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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende promover el uso de Recursos TIC de Matemática en los estudiantes del 

Primer año de Bachillerato General Unificado del "Colegio Menor Universidad Central" para 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura.  La misma se sustentó en el análisis de los 

resultados de los instrumentos de factibilidad y de diagnóstico, tomados a docentes y a estudiantes 

respectivamente. Esto llegó a concluir que la utilización de los Recursos TIC de matemática 

facilitará el aprendizaje de Matemática  siendo más didáctico dentro de un medio tecnológico que 

vive la sociedad del conocimiento, involucrando a los docentes y estudiantes en el manejo de 

Programas Formativos como el Proyecto Descartes y Programas utilitarios. Los resultados de la 

investigación señalan que el uso de los recursos TIC de matemática de manera eficiente permite 

desarrollar nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje y aumentar el rendimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las tecnologías forman parte del desarrollo del país formando una sociedad 

denominada la sociedad del conocimiento y de igual forma en la educación siendo un aporte, como 

un recurso o herramienta que es un apoyo al docente para mejorar el aprendizaje y transmitir los 

conocimientos a los estudiantes; quienes están inmersos en el manejo de estas herramientas en las 

actividades sociales y de aprendizaje que les permite cumplir las tareas mejorando su rendimiento 

escolar.  

 

Las TIC en la educación son herramientas muy útiles en estos días, siendo recursos que permiten 

desarrollar las actividades escolares de una manera más efectiva. El "Colegio Menor Universidad 

Central" ha tenido interés por la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan facilitar 

el aprendizaje y mejorar el rendimiento académico en matemática y de esta manera prepararlos de 

una mejor forma, con una educación de calidad como pretende el estado ecuatoriano. El colegio es 

una institución fiscal que cuenta con dos laboratorios de computación, con autoridades y docentes 

que tienen la voluntad  de trabajar con estos recursos en el aula.  

 

Este trabajo pretende recopilar y analizar el uso de los recursos TIC de matemática por parte de los 

profesores y los estudiantes, recursos que facilitan el aprendizaje de las diversas unidades de la 

asignatura y permiten desarrollar actividades en un entorno virtual mejorando la comprensión  y 

asimilación del conocimiento. En la asignatura de matemática se ha presentado un rendimiento 

académico bajo a nivel nacional, es por eso que en la investigación se propone el uso de recursos 

TIC de matemática.  

 

El informe del proyecto está organizado en seis capítulos, los mismos que se describen a 

continuación:  

 

El Primer Capítulo consta del diagnostico del problema detectado, debilidades y posible solución. 

Con los siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación, limitaciones y factibilidad de la 

investigación.   

 

En el Segundo Capítulo se incluyó todo el contenido científico referente a los recursos TIC de 

matemática y el rendimiento académico, es así que se empezó por exponer los resultados de 

investigaciones anteriores relacionados al tema, a continuación se detallaron las definiciones y 

contenidos científicos sobre las variables de estudio, finalmente la fundamentación legal en base a 

los artículos de la Constitución de la República del Ecuador.  
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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 información, previo a esto se halló la confiabilidad con la opinión de 3 expertos 

y también aplicando la prueba piloto (coeficiente Alpha de Cronbach).  

 

En el Cuarto Capítulo se plasmó la interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos 

de factibilidad y diagnóstico, se incluyeron las tablas de datos de las preguntas de la encuesta con 

sus respectivas gráficas una vez recopilada la información se procedió a su procesamiento y 

análisis.  

 

En el Quinto Capítulo se basó en el análisis de las tablas y gráficos estadísticos para así 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 Sexto 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 como alternativa de solución al problema, se elaboró un programa de capacitación 

docente en el uso de los recursos TIC de matemática, enfatizando en el Proyecto Descartes y 

Programas Utilitarios para los docentes del Área de Ciencias Exactas. 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Contextualización histórica – social del problema 

 

El mundo tiene grandes avances tecnológicos, cada día la tecnología evoluciona para un progreso 

social, el planeta se ha globalizado vivimos en mundo de comunicación e información en línea 

conocidas como las TIC y la educación se tiene que acoplarse a estos avances y evolucionar 

conjuntamente (Maglio, 2013).  

 

(Ginés, 2004) afirma que la utilización de estos recursos TIC dentro de las instituciones educativas 

de nivel medio se vuelve necesaria y urgente, para servicio de la educación y facilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática.  

 

Los estudiantes son los principales actores del proceso educativo, quienes se encuentran muy 

adentrados en el mundo de la tecnología, dentro de un mundo conectado en línea, con recursos TIC 

para acceder a la información e intercambiar información, los estudiantes se desenvuelven con el 

manejo de las TIC , como  celulares, computadores, utilizando como un medio de distracción y de 

diversión. Se puede aprovechar este ambiente virtual que en la educación ha tenido una gran 

influencia, con la finalidad de facilitar la  abstracción del conocimiento y mejorar el  aprendizaje 

para subir el rendimiento académico. 

 

La educación tiene la finalidad de formar seres humanos que se desenvolverán en la sociedad y sus 

conflictos, por este motivo la institución educativa debe trabajar en un ambiente tecnológico para 

preparar a los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnológicas. La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Ecuatoriana, acerca de las obligaciones del estado respecto al derecho a la educación, 

expresa que es derecho del estado: “garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

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

con las actividades productivas y sociales”. (Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)) . 

  

La matemática ha sido un gran aporte para el desarrollo de la tecnología dando un gran salto en el 

avance científico. En la actualidad la información de los avances tecnológicos los encontramos en 

internet; esto nos exige a los docentes y estudiantes estar en contacto permanente con los 

instrumentos tecnológicos (hardware, software) con este contexto, en las clases de Matemática la 
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información digital viene a reemplazar a los libros tradiciones, las simulaciones virtuales a la 

graficas en el pizarrón, los proyectores a la pizarra tradicional; forzando a la evolución del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para (Cacheiro González, 2012), El docente de matemática al observar estos avances tecnológicos 

se encuentra en la necesidad de acoplarse a una nueva forma de enseñar, utilizando las TIC como 

un instrumento para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los docentes que 

trabajan con el beneficio de las TIC como recursos  didácticos recursos TIC es escasa. Una posible 

causa es la poca experiencia de los docentes al utilizar este tipo de recursos didácticos y no contar 

con los instrumentos necesarios para el uso de  estos recursos TIC.  

 

Las autoridades de la institución, tienen la responsabilidad de ofertar una educación de calidad 

gestionando la implementación y aplicación de las TIC en la institución, de esta manera preparar  a 

los estudiantes en un ambiente tecnológico; pese a la realidad educativa, en que las instituciones no 

cuentan con recursos tecnológicos en su mayoría, la cual limita aplicar el nuevo paradigma de la 

tecnología. 

 

1.1.2 Contexto 

 

El colegio tiene 1850 estudiantes, tiene 85 profesores y directivos y 25 colaboradores en el personal 

administrativo y de servicios, 30 aulas, laboratorios de Química y Computación, sala de audio 

visuales, salón de uso múltiple, sala de profesores, local para servicio médico, biblioteca, 

colecturía, departamento del DOBE, inspección, secretaría, local para el bar, local de copiadoras. 

El plantel posee Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico. 

 

Basándonos en los (Archivos de Secretaria del Colegio Menor de la Universidad Central, 2011-

2012).  El Primero de Bachillerato en Ciencias en los últimos tres años ha presentado bajo 

rendimiento académico en la asignatura de Matemática, en el último año con una media aritmética 

de 11.7/20, y el 43% de los estudiantes rindió el examen supletorio. Analizando algunas causas 

como la no utilización de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, la falta de capacitación 

docente, entre otros. Motivo por el cual se da un aprendizaje tradicional y desmotivado, con un 

conocimiento teórico sin práctica, estudiantes con desinterés en la asignatura pudiendo generar 

perdidas de años, siendo necesario la inclusión de las TIC en la enseñanza de Matemática a través 

del uso de recursos TIC que permite representar lo abstracto en el aprendizaje matemático, 

facilitará la asimilación del proceso de construcción de los contenidos de la matemática. 
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1.1.3. Análisis del futuro 

 

Continuar con una enseñanza tradicional de la matemática ocasionará que la educación no 

evolucione y no cumplirá las necesidades que requiere la sociedad de la información. En el Primero 

Bachillerato en Ciencias del año lectivo 2012-2013 del Colegio Menor de la Universidad Central 

del Ecuador, el bajo rendimiento académico de los estudiantes no apreciará  cambio  alguno, y   

existirán un alto porcentaje de estudiantes que no cumple con las calificaciones necesarias y 

tendrán que rendir el examen supletorio, la cual representa un riesgo de que los estudiantes pierdan 

el año lectivo. Producirá un aumento de porcentaje de estudiantes con desmotivación a estudiar la 

asignatura, provocando que los estudiantes tengan desprecio a la asignatura y cuya consecuencia 

será evitar carreras universitarias que se especialicen en dominios matemáticos. 

 

Una posible solución al problema sería incluir recursos TIC tales como Programas Utilitarios y 

Programas Formativos lo cual contribuirá de una manera empírica y posteriormente sistemática al 

mejoramiento de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en el primer año de Bachillerato 

General Unificado. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

La inclusión de los recursos TIC de matemática es prácticamente nula en el Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador, no se ha implantado estos recursos para la enseñanza de 

Matemática en el Primer año de Bachillerato en Ciencias por lo que no responde a las exigencias 

educativas actuales, manteniéndose en el manejo de técnicas tradicionales; siendo oportuno y 

necesario investigar el siguiente problema.  

 

¿Con qué frecuencia se utiliza los diversos recursos TIC de matemática en el Primer Curso de 

Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” de la 

ciudad de Quito, en el año lectivo 2012 – 2013?  

 

En efecto al problema enunciado se tomó como variable independiente al uso de recursos TIC de 

matemática y como variables dependiente el rendimiento académico de los estudiantes. El manejo 

de la tecnología de la información se ha mostrado como mecanismo primordial al ser considerado 

un medio de cambio y mejora de procesos formativos. Responder a la pregunta, será un gran aporte 

en el desarrollo de los recursos didácticos informáticos. 
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1.3 Preguntas Directrices: 

 

 ¿Con qué frecuencia se usan los recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el 

"Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”?  

 

 ¿Con qué frecuencia se usan los programas formativos en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

 ¿ Con qué frecuencia se usan los programas utilitarios en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

 ¿Con qué frecuencia se usan los otros recursos TIC en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en Matemática? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Proponer el uso de los recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Primer Curso de Bachillerato General Unificado del "Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2013 – 2014 para mejorar el rendimiento 

académica en esta asignatura.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de uso de los Recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de docentes de la asignatura de matemática  en el Primer Curso de 

Bachillerato General Unificado del "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”. 

 

 Establecer la factibilidad del uso de los Recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje por parte de docentes de la asignatura de matemática  en el Primer Curso de 

Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”.  

 

 Diseñar la propuesta de uso de los Recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Matemática en el Primer Curso de Bachillerato General Unificado del "Colegio 

Menor de la Universidad Central del Ecuador” 

 

1.5. Justificación 

 

Las instituciones educativas en especiales las secundarias son las responsables de que sus 

estudiantes estén preparados para los ingresos a las universidades a un nivel académico apropiado y 

puedan incluirse a la sociedad. Los conocimientos que deben impartir a  los estudiantes de cada 

institución se  rigen en los pensum de estudios que son designados por el Ministerio de Educación.  

 

El bajo rendimiento en la asignatura de matemática que han presentado los estudiantes del primer 

año de Bachillerato del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador hace necesaria una 

investigación que busque solucionar este problema en los estudiantes. 

 

Como docente en la especialización de Matemática y Física me doy cuenta que las matemáticas son 

muy utilizadas en esta sociedad con un gran avance tecnológico, y nos ayuda a desarrollar nuestra 

capacidad de razonamiento lógico y critico frente a las circunstancias que se nos presentan en la 

vida diaria, por tal motivo considero que es necesario aprender las matemáticas de una forma fácil 

mediante los recursos TIC. 

 

Para (Real Pérez, 2013), Los TIC se puede utilizar de forma cotidiana y no se necesita tener una 

especialización técnica para su manejo. Existen diferentes recursos TIC que son didácticos 

conocidos como software libre, que son de libre acceso para su manejo. 

 

El presente proyecto es de interés al ser novedoso y un aporte práctico que  contribuirá a la 

inclusión de recursos TIC para contribuir con recursos modernas que faciliten el aprendizaje y 

contribuyan directamente a la mejora del rendimiento académico en matemática, y pondrá a 

nuestros docentes inmersos en los adelantos tecnológicos que deben estar al servicio de la 

educación media, mostrando de una forma notoria una actitud de protagonismo activo 

desarrollando estrategias de enseñanza adecuadas a una educación de calidad. Causará un impacto 

social, proporcionará una innovación a la educación media y será un gran aporte a la comunidad 

elevando el nivel académico en el Área de Ciencias Exactas. 
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1.6. Limitaciones.  

 

El siguiente proyecto puede tener como limitaciones el acceso a cierta información primaria 

(confidencial) puesto que como toda institución hay información de manejo exclusivo de sus 

autoridades y personal administrativo, los cuales han sido almacenados durante años y el aspecto 

económico al ser financiado por cuenta propia. 

Es factible realizar este proyecto de investigación, con las siguientes razones: 

 

 La institución cuenta con el hardware necesario como: computador, proyector y adicional el 

internet que cubren la necesidad tecnológica para llevar adelante la propuesta de inclusión de 

recursos TIC en la asignatura de matemática. 

 

 El fácil manejo de los recursos TIC a través de un capacitación del funcionamiento de los 

mismos. 

 

 El conocimiento de los estudiantes del manejo de la tecnología actual, en un entorno virtual 

usado como un medio de información y comunicación social. 

 

 El tiempo que cuenta el autor es apto para desarrollar la propuesta del proyecto educativo. 

 



9 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema. 

 

De acuerdo a la investigación monográfica realizada por (Sáez, 2008) sobre la " Aplicación de TIC 

en el aula",  el autor afirma que: el uso de las TIC en la educación despierta el interés en los 

estudiantes y facilita el desarrollo de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades 

comunicativas, accediendo a mucha información y por proporcionando los medios para un mejor 

desarrollo integral.  

 

Para este autor, las TIC en la educación obliga a los docentes a estar ligados a sus avances, con el 

fin de entregar de una forma práctica los conocimientos. Causando un mayor interés en los 

estudiantes al ver que el docente cuenta con conocimientos en el uso de las TIC y las aplica dentro 

del aula, de esta forma motiva a los estudiantes a actualizarse en estos recursos y utilizarlos en el 

aprendizaje.  

 

En la investigación realizada por (Rubio, Tapia, Castro, & Lorca, 2011), mediante la hipótesis de si 

"Las TIC mejoran el rendimiento escolar" afirman que los estudiantes  presentan desmotivación por 

mejorara el rendimiento. Sin embargo disminuye con el desarrollo de actividades que involucran el 

uso de nuevas tecnologías TIC.  

 

Los autores responden a la pregunta: ¿Las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC) mejoran el desarrollo de habilidades en beneficio del rendimiento escolar?. Mediante el 

manejo de una plataforma didáctica logran innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje dando 

nuevas formas de enseñar y aprender. Existiendo un grado de asociación entre el uso de la 

tecnología y el desempeño. Los estudiantes de colegios con mayor disponibilidad de tecnología 

obtienen mejores resultados que aquellos sin acceso, de igual manera los estudiantes con mayor 

frecuencia de uso de computadores obtienen mejores resultados académicos.  

 

De acuerdo a esta investigación, los estudiantes de Educación Media, no solo manifiestan un claro 

interés por la tecnología en su contexto cotidiano; sino como parte de sus vidas. La indagación 

propone que los aprendizajes alcanzados mediante las TIC se vuelven más significativos. 

Sustentándose en su investigación afirman que: Las TIC influyen en el desarrollo de habilidades. 

Por ende, mejoran el rendimiento escolar.  
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2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Paradigma 

 

( (DIMA, (s.f)) párr.1) afirmó lo siguiente:  

El concepto paradigma procede del griego paradeigma, que significa ejemplo o modelo. 

el filósofo y científico estadounidense Thomas Kuhn fue el encargado de actualizar el 

término y darle el significado contemporáneo, al adaptarlo para referirse al conjunto de 

prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo.  

 

Podemos decir que el paradigma es un modelo o ejemplo formado por un conjunto de teorías y 

prácticas organizadas que dan una visión de la realidad, mediante teóricas y creencias aceptadas en 

un determinado periodo histórico, utilizada como instrumento para resolver enigmas.  

 

2.2.1.2 Tipos de Paradigma 

 

En el ámbito educativo existen distintos paradigmas como: 

 

2.2.1.2.1 Paradigma Conductista 

 

Según (Morris L., 1982) afirma que en el paradigma: El alumno viene a ser un receptor de 

conceptos y contenidos, su finalidad es únicamente aprender lo que enseñan, con un currículo 

cerrado y obligatorio. Su evaluación es un proceso sumativo de valoración y se centra en el 

resultado final que debe ser medible.  

 

2.2.1.2.2 Paradigma Cognitivo 

 

(Gutiérrez, 2004) argumenta que el paradigma se caracteriza por el procesamiento de la 

información y una didáctica basadas en procesos con un currículo más abierto y flexible, el modelo 

de enseñanza se centra en los procesos de aprendizaje del sujeto, partiendo de las habilidades y los 

modelos conceptuales que posee el alumno. Las teorías psicológicas sobre la personalidad y la 

inteligencia han aportado a enriquecer este paradigma.  

 

2.2.1.2.3 Paradigma Constructivista 

 

Para (Hernández "Guanir", 2005) la modalidad del paradigma: Considera que el significado del 

mundo es generado por nosotros por un contacto con él. Esto es lo que permite que existan distintas 
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perspectivas e interpretaciones respecto a unos mismos hechos u objetos.  

 

El objetivo es aprender de forma significativa, acoplando el conocimiento a las estructuras del 

alumno, se preocupa de que el conocimiento sea transferible a situaciones reales y que el alumno 

sea capaz de generar conocimiento. Y pueda aprender a aprender y aprender a pensar.    

 

2.2.1.2.4 Paradigma Ecológico Contextual 

 

Según (León, 2011). "El paradigma plantea que el conocimiento se puede ir construyendo y 

complementando a partir de los aportes que los alumnos puedan hacer desde su punto de vista". 

Este paradigma trata de interpretar las relaciones entre el comportamiento y el ambiente por lo que 

estudia el escenario de la conducta escolar y social.  

 

Para (Miguel, 2011) el paradigma ecológico describe las demandas del entorno. A nivel escolar 

este paradigma estudia las situaciones de clase e interpretar las relaciones entre el comportamiento 

y el entorno, asumiendo en proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso continuo.   

 

2.2.2 Modelos Pedagógicos 

 

La universidad (UNIANDES, 2009) afirma qué un modelo es un esquema representativo de una 

teoría psicológica o educativa, son formas históricos-culturales de ejecución de un paradigma. Los 

modelos se centran más en aspectos curriculares de la educación dando relieve a una dimensión o 

el aprendizaje, donde se basa todo lo demás.  

 

2.2.2.1 Modelo Tradicional 

 

Este modelo se enfoca en la formación del carácter de los estudiantes, el rigor de la disciplina y el 

ideal del humanismo y la ética (Reyes, 2014). El educador elige los contenidos y los estudiantes 

juegan un papel pasivo en el proceso de formación.  

 

2.2.2.2 Modelo Conductista  

 

Para (Abarca, 2007) este modelo se desarrolló con la creciente planeación económica de los 

recursos del capitalismo con una mirada productiva. Es básicamente fijación y control de los 

objetivos instruccionales formulados con precisión donde adquiere conocimientos, destrezas y 

competencias mediante un adiestramiento experimental.  
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En el enfoque conductista la educación equivale a la instrucción y aprendizaje de conocimientos de 

acuerdo a las necesidades y condiciones. 

 

2.2.2.3 Modelo Constructivista 

 

El modelo se basa en el desarrollo y construcción del conocimiento, se promueve el desarrollo de 

acuerdo la actividad mental constructiva del estudiante, considerando que cada estudiante es único 

y de igual forma parte de una sociedad (Torres G. , 2008). Se desarrolla habilidades mentales de 

modo que ellos desarrollen estructuras cognitivas y accedan a conocimientos más complejos. 

 

"El constructivista tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje" (UNIANDES, 

2009).  Entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios conocimientos. 

 

Se puede concluir que el constructivismo propone una enseñanza llevado a cabo con un proceso 

dinámico, interactivo, con herramientas que le ayuden a desarrollar sus habilidades y llegar  

conocimiento. 

 

2.2.3 Teorías Del Aprendizaje 

 

Se presenta las siguientes teorías del aprendizaje para apoyarme en la investigación.  

 

2.2.3.1 Teoría del aprendizaje de Ausubel  

 

Según (Criscuolo, 2007) la teoría presupone que la capacidad de aprendizaje se desarrolla 

completamente durante la infancia. Sus conceptos centrales son el aprendizaje significativo y el 

aprendizaje memorístico.  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido 

mediante asimilación a través de la instrucción (Rojas, 2011). En  la teoría de aprendizaje el nuevo 

conocimiento depende de lo que ya se sabe. Construir el conocimiento empieza con el 

reconocimiento de eventos y objetos a través de los conceptos que se conocen. La idea de la teoría 

es que los conceptos tienen diferente profundidad, el  material instruccional, deberá estar diseñado 

para superar el conocimiento memorístico tradicional de las aulas. 

 

2.2.3.2 Teoría de Vigotsky 

 

La teoría se basa en el aprendizaje del individuo en el medio en el cual se desarrolla. Vigotsky 
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considera el aprendizaje como un mecanismo fundamental del desarrollo. El concepto de "zona de 

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

potencial. (psicoPedagogia.com, 2014). Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, 

donde el individuo se constituye en integración.  

 

Según (Cascio, 2009) Vigotsky considera que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El entorno social influye en 

el conocimiento por medio de sus instrumentos es decir, sus objetos y su lenguaje e instituciones 

sociales como escuelas.  

 

2.2.3.3 Teoría de Zubiría Samper 

 

Según (Alvarez, 2008) nos permite apreciar el desarrollo de los niños y jóvenes, se produce a través 

de mediadores quienes le ayudan a comprender el mundo que lo rodea, mediante operaciones 

intelectuales. Zubiría afirma que entre mayor es el avance de los niños y jóvenes los niveles de 

pensamiento se vuelven más complejos, más abstractos y generales. 

 

También firma que Zubiría se ha destacado por los aportes a la pedagogía conceptual con la 

finalidad de formar el talento de todos y formas las competencias afectivas. Propósitos que se 

logran a través de la enseñanza de los instrumentos de conocimiento y operaciones mentales 

propios de cada etapa del desarrollo del estudiante.  

 

La pedagogía conceptual de Miguel Zubiría postula dos propósitos formativos de la escuela: formar 

el talento de de todos y cada uno de los estudiantes y formar competencias afectivas. Propósitos 

que se logran a través de la enseñanza de instrumentos de conocimiento y operaciones mentales de 

cada etapa del desarrollo del estudiante. (Barreto, Alvarado, & Acuña, 2014). Concepto que 

permite educar acorde con las exigencias de un mundo globalizado donde el conocimiento y el 

afecto se unen para formar lideres exitosos y excelentes seres humanos.  

 

2.2.4 Metodología Educativa 

 

Es un conjunto de acciones destinadas a describir y considerar el problema planteado a través de 

procedimientos determinados, donde se describen los elementos escogidos para cumplir un 

objetivo.  
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La metodología se puede definir como el conjunto de oportunidades y condiciones que se ofrecen a 

los estudiantes, organizados de manera sistemática e intencional que, aunque no promueve 

directamente el aprendizaje, existe alta probabilidad de que esto ocurra (Fernández March, 2006). 

métodos que tienen los mismos principios. 

 

2.2.4.1 Metodología en la enseñanza de matemática 

 

 La matemática siendo un proceso mental, enfrenta uno de los mayores problemas que es el de 

explicar a los demás de qué se trata. Su simbología, terminología y cálculos. Todo ellos tiende a 

ocultar su autentico carácter. El objetivo de las matemáticas se trata de sobre todo de ver el modo 

en que los diferentes conceptos se relacionan unos con otros, comprendiendo por que existe una 

respuesta siendo el cálculo un instrumento para justificar.  

 

Los principios metodológicos para matemática considerados por (Fernández Bravo, 2007)  son:  

 

 Contenido frente a conocimiento, en el cual el estudiante sea el constructor de sus propios 

aprendizajes.  

 Enunciar, memorizar, comprender. Mediante ejemplos y contraejemplos ayudando a generar 

ideas identificando desde su propio lenguaje. Posteriormente enunciar correctamente y por 

último el memorizar. 

 Metalenguaje y lenguaje objeto. Como el lenguaje es propio de la ciencia se explica en leguaje 

objeto dependiendo de la edad, que en el vocabulario del alumno podamos encontrar.  

 La enseñanza de la matemática. Es necesario que el docente sustituya la información verbal por 

dudas, retos, desafíos mediante actividades que permitan aprender con solidez el contenido y 

hacerlo conocimiento.  

 

La enseñanza de las matemáticas con tecnologías es un modelo que está estrechamente relacionado 

con las didácticas específicas de la matemática. Los recursos tecnológicos cuentan con sustento 

teórico y/o empírico respaldando cognitivo. 

 

(Rojano, 2003)argumenta que; en un aula con la enseñanza de las matemáticas con tecnología  el 

maestro guía a los estudiantes en su trabajo con el ambiente computacional y con las hojas de 

actividades; organiza discusiones colectivas y es responsable del aprendizaje. El maestro exige a 

los estudiantes a: Explorar, formular y validar hipótesis, expresar y debatir ideas, aprender 

comenzando con el análisis de sus propios errores.  
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2.2.5 Estrategias  

 

"La estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que seguir " (Palma & Pérez, 

2007).Se puede considerar como conjunto de procedimientos que se utilizan para realizar una 

determinada tarea. 

 

Existen numerosas clasificaciones para las estrategias y técnicas. Me basaré al planteamiento de 

(Bastidas, 2004), quien agrupa en tres categorías a las estrategias que aportan en el proceso de 

aprendizaje: Estrategia Magistral, Estrategia grupal y Estrategia Individual de igual forma agrupa 

en tres categorías a la técnicas: Técnica Escrita, Técnica Verbal y Técnica Audiovisual .  

 

2.2.6 Técnicas 

 

"Es la comprensión y aplicación de los procedimientos" (Hidalgo M, 2000). Se considera como 

proceso de aplicación de un conjunto de normas, un recurso que se utiliza para conseguir un 

objetivo.   

 

Para (Delgado & Palacios, 2014) la técnica educativa se ejerce sobre personas y con elementos 

intelectuales, sean estos ideas, juicios, razonamientos. 

 

Se requiere una buena técnica por parte de los maestros dentro del aula, por cuanto a través de una 

técnica se logra el cumplimiento de los objetivos propuestos en los estudiantes  

 

2.2.6.1 Técnicas Audiovisuales 

 

Se refiere al uso de recursos auditivos y visuales. Existen recursos Audiovisuales como: El cartel, 

Televisión, Computador y las TIC entre otras. 

 

La investigación se basa en el manejos de las TIC en el aula como un recurso colaborativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

2.2.7 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

 

Son medios que "contribuye  a los procesos didácticos de información, colaboración y aprendizaje" 

(Cacheiro M. L., 2011)p.69. Facilitando la búsqueda e intercambio de información para la 

adquisición del conocimiento, planteando  diferentes actividades de trabajo.  

 



16 
 

Las TIC están representados por variados elementos, desde pequeños sistemas digitales e incluye a 

todas las tecnologías avanzadas, que son aquellos medios tecnológicos informáticos y 

telecomunicaciones orientadas a ofrecer los procesos de información y comunicación. Entre las 

más utilizadas está el internet que permite la conexión a software y al trabajo en red.   

 

La educación necesita una conexión entre el sistema educativo y las tecnologías de información y 

comunicación. Es importante pensar en las TIC como un medio de enseñanza, que ha obligado a 

crear nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje  usando las nuevas tecnologías.  

 

2.2.3 Las TIC como recurso de Enseñanza.  

 

Basándonos en el artículo de (Carnoy, 2004) podemos afirmar que los recursos TIC para el 

enseñanza viabilizan a llevar el proceso de adquisición de conocimientos, procedimientos y 

actitudes previstas en la planificación formativa. Las TIC como recursos de aprendizaje permiten 

pasar de un uso informativo y colaborativo a un uso didáctico, permitiendo trabajar de diferentes 

formas y aportando conseguir el aprendizaje.  

  

Cuenta con herramientas que ayuda aprender o enseñar según la necesidad proporcionando una 

mayor comunicación entre los facilitadores y estudiantes mediante la cual facilita preguntar y 

responder a las inquietudes, compartir ideas y debatir. Ofrecen una forma diferente de organizar la 

enseñanza y aprendizaje, centrado en el desarrollo critico y creativo de los estudiantes. 

 

Hoy en día las TIC están presente en las escuelas, colegios, universidades y se van introduciendo 

en las aulas creando software de enseñanza como ayuda al profesor.   

 

2.2.3.1 Recursos  TIC de Matemática 

 

2.2.3.1.1 Definición  

  

Son recursos tecnológicos que apoyan la enseñanza y/o aprendizaje de matemática, facilitando a la 

comprensión de contenidos complejos de la asignatura.  

 

2.2.3.1.2 Importancia de recursos TIC en la Matemática. 

 

La tecnología de la información y comunicación (TIC) es una parte esencial de la sociedad y es 

necesario incluir a los estudiantes teniendo en cuenta esta realidad con un modelo pedagógico 

basado en valores. Las TIC se vuelen en instrumentos indispensables en la sociedad por ende en las 
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instituciones educativas donde pueden ser utilizadas de diversas funcionalidades o actividades. 

 

Picitelli (2003) sostiene “la aparición de nuevas tecnologías del conocimiento como la computación 

en red, el hipertexto e Internet cambiarán para siempre la forma de: leer, escribir, pensar, actuar” 

citado por (Martín, Hoy, la importancia de las Tic en la educación., 2010). Las TIC nos ayuda a 

optimizar el manejo de información y recursos de comunicación. Son recursos que integran la 

tecnología en el proceso de enseñanza. 

 

2.2.3.1.3 Características de recursos TIC de Matemática. 

 

Se caracterizan porque "procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan de la más variada 

forma. Son conjuntos de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices." (Baena J, 2008) p.5. 

 

Las TIC ayudan al desarrollo de nuevos materiales didácticos para el inter-aprendizaje de 

matemática de carácter electrónico que utilizan diferentes soportes como diferentes aplicaciones, 

software, blogs, entre otros. Apoyan a la explicación en determinados contenidos o conceptos 

complejos a enseñar y/o aprender.  

 

Los diferentes recursos están diseñados para actividades de aprendizaje mediante juegos 

matemáticos, representaciones gráficas, animaciones, simulaciones, ejercicios, cálculos,  

conexiones a fuentes de información, edición de parámetros como: colores, tamaño de gráficas, 

almacenamiento de información y más.  

 

2.2.3.1.4 Tipos de recursos TIC Matemáticos. 

 

Existen diversas clasificaciones para los recursos TIC. Me basaré al planteamiento de Cadena 

(2013), quien agrupa en tres categorías los diversos recursos TIC que  aportan en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas en nivel medio: programas formativos,  programas utilitarios y 

otros recursos. A continuación nombrare algunas herramientas de cada tipo: 

 

 Programas Formativos: El proyecto Descartes, GeoGebra y Cabri-Géometre. 

 Programas Utilitarios: DeadLine, Graphmatica, Wxmaxima, Microsoft Mathematics. 

 Otros recursos: WebQuest, Blogs, Wikis, Caza de tesoro. 

 

2.2.3.1.4.1 Programas Formativos.- Presentan un entorno mediante el cual el estudiante accede al 
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programa en forma directa y activa (actividades multimedia). El interfaz está compuesta de teoría y 

ejercicios interactivos que facilitan la compresión  y el aprendizaje  en los diferentes contenidos 

matemáticos, con la guía del tutor. 

 

2.2.3.1.4.1.1 Proyecto Descartes.- Es un software libre (gratuito) diseñado para el manejo 

dentro del área de matemática. Es un programa realizado en lenguaje Java, se caracteriza por 

ser posible de ser agregado en las páginas web. Permite al usuario programarlo para observar 

el efecto que se produce en la pantalla. Es una simulación del sistema cartesiano interactivo 

con la finalidad de la elaboración de actividades de representaciones gráficas de funciones, 

representaciones geométricas, cálculos con operaciones aritméticas de esta manera los 

estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje.  

 

Cuenta con aplicaciones para representaciones en coordenadas polares, define textos y 

expresiones matemáticas. Cubre el currículo que se utiliza en la enseñanza de educación 

básica y media y está dividida en: U. Didácticas, Aplicaciones, Miscelánea y EDAD 

(Educación a Distancia). 

 

El portal (educar, 2013) se manifiesta que: El proyecto Descartes desea cambiar la didáctica 

y metodológica que se ha mantenido de una forma tradicional dentro de la asignatura de 

matemática cambiando de clases  receptivas y pasivas por parte de los estudiantes, por un 

ambiente tecnológico entre los estudiantes y los docentes, utilizando como medio didáctico 

las tecnologías de información y comunicación.  

 

2.2.3.1.4.1.2 GeoGebra.- Es un software libre (gratuito) libre de matemática está escrito en java y 

está disponible en diversas plataformas dedicado a la enseñanza y aprendizaje en colegios y 

universidades. Reúne actividades de geometría dinámica, álgebra y cálculo con construcciones de 

rectas, segmentos, vectores, cónicas, etc., utilizando herramientas dirigidas con el ratón o anotación 

de comandos, entre otros. Los trazados son modificables transformándose en una forma dinámica, 

con representaciones gráficas. Ha recibido numerosos reconocimientos y galardonado en USA y 

Europa dentro de organizaciones educativas por su contenido e interfaz de operatoria simple que da 

paso a diversas herramientas para crear materiales de enseñanza. 

 

Para GeoGebra es un programa de "geométrica dinámica, de cálculo simbólico o de representación 

de funciones con herramientas y opciones que permite trabajar cualquier contenido matemático en 

niveles educativos equivalentes a Primaria, Secundaria o Bachillerato" (Torres A. C., 2010)p.203. 

El programa diferencia entre dibujar y construir estableciendo relaciones matemáticas o 

geométricas. 
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Según (Liste, 2013) GeoGebra permite el estudio de construcciones con regla y compás, geometría 

analítica y vectores. Dispone de estilos aplicables a los objetos, como grosor, color y transparencia. 

Permite importar imágenes y tratarlas como objetos geométricos. 

  

2.2.3.1.4.1.3 Cabri-Géometre.- Fue desarrollado por el investigador Jean-Marie Laborde. En el 

portal (educar, 2013), afirma que es un paquete de computo de geometría dinámica. Permite que el 

usuario puede animar una figura desplazándola o deformándola. Esta libertad de movimiento 

permite rebasar los límites impuesto por el papel y el lápiz. El estudiante puede materializar los 

objetos matemáticas.  

 

Para (Arriero Villacorta & García García, 2013), Cabri-Géometre es un programa de geometría 

dinámica favorece el desarrollo de los conceptos matemáticos permitiendo visualizar, 

experimentar, consultar, propiedades. 

 

Es un paquete de actividades de geometría dinámica. Permitiendo aprender la geometría  de una 

forma muy particular donde el estudiante puede animar una gráfica desplazándola o deformándola 

y con una visualización inmediata en la pantalla. Es una herramienta donde el estudiante 

experimenta en una forma directa con la presentación de objetos matemáticos, de sus 

representaciones y sus relaciones. 

 

2.2.3.1.4.2 Programas Utilitarios.- Son entornos que facilitan cálculos, gráficos, resoluciones 

lógicas, algoritmos etc., es decir se constituye una herramienta que utiliza el usuario para resolver 

problemas matemáticos específicos.   

 

2.2.3.1.4.2.1 DeadLine.- En la descripción de (hormiga.org, 2013) DeadLine es una herramienta 

para representar gráficamente todo tipo de ecuaciones y resolver operaciones matemáticas en una 

forma rápida y practica. Permitirá calcular derivadas para las funciones, siendo una herramienta 

ideal para los estudiantes que conocen de matemática ó deseen conocer.  

 

Cuenta con controles gráficos para zoom y contracción de ejes con una presentación hasta cuarto 

gráficas al mismo tiempo cada una de diferentes colores. 

 

Para ( (Toledo, 2013) Sección ensayos, párr. 3,4) sostiene en su artículo que: 

Con este programa, podrás representar gráficamente tus ecuaciones; calcular integrales y 

derivadas a partir de una ecuación; o solucionarla. 

Acepta ecuaciones algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Además, podrás 

personalizar las gráficas cambiando parámetros como el color, los máximos y los 
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mínimos de los ejes de coordenadas y más. Los resultados podrán ser guardados en tu 

ordenador como archivo HTML. El programa tiene la opción de español, pero el menú de 

ayuda es en inglés; y añade una calculadora. 

 

2.2.3.1.4.2.2 Graphmatica.- Es un trazador de gran alcance que presenta las funciones 

gráficamente, las relaciones, y las desigualdades. Siendo una gran herramienta para los estudiantes 

y profesores. (Montecillo, 2013) afirma que es un software libre (gratuito). Es un trazador de 

ecuaciones con las características numéricas y del cálculo que soporta cinco tipos de grafos planos, 

parcelas planas campos vectoriales y soluciones de las ecuaciones diferenciales correspondientes, 

con una cantidad de gráficos ilimitados a la vez. 

 

Según (Garrido & Hansen, 2012), Graphmatica tiene  las siguientes características. 

 

 Recuerda las últimas 25 ecuaciones que se ha trabajado, y opción de poder guardar.  

 El avanzado procesador de ecuaciones sigue las reglas matemáticas, con la disponibilidad de 6 

estilos de gráficos como cartesianos, polares, paramétricos y campos de pendientes  

 Controles fáciles de usar, con una barra de botones práctico, muestra de información relevante y 

la caja de Cola de re-dibujo, que permite seleccionar la ecuación de la memoria y graficarla.  

 Poderosas capacidades de cálculo numérico y simbólico. Encontrando derivadas, integrales y 

puntos críticos de cualquier función cartesiana. 

 

2.2.3.1.4.2.3 Wxmaxima.-  Es un software libre (gratuito). Actúa como entorno gráfico, 

permitiendo ejecutar Máxima de forma indirecta e interaccionar con él, mediante filosofías más 

visuales. 

 

Para (Rodríguez, 2007)  en su artículo se manifiesta que: 

Es un interfaz gráfico del equipo de Máxima, un programa  cuyo objeto es la realización 

de cálculos matemáticos simbólicos, capaz de manipular expresiones algebraicas, derivar 

e integrar funciones y realizar diversos tipos de gráficos en forma 2D y 3D especificando 

los límites de los ejes. (p.23). 

 

Según describe (Universidad de Granada, 2010), el programa cuenta con una mayor cantidad de 

dígitos que el de una calculadora, nos informa el número de dígitos que contiene el resultado de 

una operación matemática. Los nombres de las funciones se presentan abreviadas en inglés, y 

utiliza un lenguaje especial mediante símbolos. 

 

2.2.3.1.4.2.4 Microsoft Mathematics.- Es un programa educativo de descarga gratuita, diseñado 
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por Microsoft Windows, es una evolución de la Calculadora de Windows pensada de operaciones 

avanzadas, automatizado procesos complejos como ecuaciones, que permite a los usuarios a 

resolver problemas de matemática y ciencias. Desarrollado y mantenido por Microsoft, dirigido a 

los estudiantes como una herramienta de aprendizaje. 

 

Es una calculadora Virtual que nos permite añadir a la pizarra los símbolos y operaciones de 

trigonometría, estadística y álgebra, muy útil al disponer una pantalla táctil. 

 

Según (López, 2013) Nos ayuda en la resolución de ecuaciones en una forma inmediata y explica 

paso a paso las soluciones del problema y su base de datos de formulas y ecuaciones con más de 

100 modelos. Su ventaja principal es contar con un historial de operaciones anteriores, con la 

posibilidad de rehacerlas, adicionalmente avisa al escribir combinaciones incorrectas. La aplicación 

cuenta con herramientas como calculadora gráfica y un convertidor de trabajo, su pestaña 

Graphing, permite crear gráficos desde cero con tan solo los parámetros básicos. También incluye 

un solucionador de triángulos. Sus desventajas son la " Calculadora Pad " es prescindible y solo 

abre y guarda su propio formato. 

 

2.2.3.1.4.3 Otros recursos.- Son recursos didácticos que promueve el aprendizaje individual y 

colaborativo. 

 

2.2.3.1.4.3.1 WebQuest.- Es una herramienta con actividades de inter-aprendizaje basadas en 

recursos de internet. Presenta al estudiante  problemas junto a recursos para obtener e incentivar a 

la búsqueda de la información necesaria, con materiales previamente revisadas por el facilitador 

como textos, libros, etc. Incluye tareas, recursos, evaluaciones y conclusiones. 

 

El creador de la WebQuest Bermie Dodge, afirma que es "una actividad orientada a la 

investigación en la que alguna o la totalidad de la información con la que interactúan los alumnos 

proviene de recursos de internet". (Dodge, 1995, citado en (Lozano, 2011) p. 13)  

 

(Barba, 2013) p.2.  afirmó lo siguiente: 

Una WebQuest es una actividad de investigación guiada con recursos Internet que tiene en 

cuenta el tiempo del alumno. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona es 

responsable de una parte. Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y 

prioriza la transformación de la información.  

 

Según (Adell, Internet en el aula: las WebQuest., 2004) una característica que diferencia de otros 

recursos es su estructura. Afirma que la WebQuest es un documento para los estudiantes, que son 
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accesibles a los estudiantes a través de la web y se encuentra estructurada con introducción, 

descripción de la tarea, del proceso de desarrollo y de evaluación y una conclusión. 

 

2.2.3.1.4.3.2 Blogs.- Traducido al español es una bitácora, es un especio web la cual se actualiza 

frecuentemente, con una recopilación de información en una forma estructurada y ordenada de uno 

o varios autores, anteponiendo lo más actual, es un espacio donde el autor tiene la libertad de 

publicar contenidos de acuerdo a sus consideraciones para el beneficio del objetivos del blog. 

(como Wikipedia). Puede ser de diversos tipos: VideoBlog, AudioBlog, ect.   

 

( (Fumero, 2009), sección ensayos, párr 8) concluye que: 

Se conoce como blog un sitio que exhibe una serie de funcionalidades distintas, una 

dinámica peculiar dominada por una frecuencia de actualización relativamente alta y un 

formato donde los contenidos se organizan en orden cronológico, apareciendo en primer 

lugar los más recientes. 

 

Según (Peña, Córcoles, & Casado, 2006) con el blog liderado por el profesor se consigue estimular 

a los estudiantes a leer más sobre los temas tratados en el aula, a buscar información por incentivo 

propio de diferentes fuentes, estimula la reflexión, eleva el nivel de concentración en el aula y 

facilita la participación de los estudiantes.  

 

2.2.3.1.4.3.3 Wikis.- Es una aplicación Web en la cual podemos observar un conjunto de paginas 

online, donde el usuario puede crear su propia página web a su vez puede modificar su contenido 

siendo así una herramienta muy útil para el desarrollo del trabajo colaborativo en grupo con la 

finalidad de generar información. Necesita de una conexión a un servidor web. 

 

De acuerdo a (Moral, 2007) 

La palabra wiki procede del idioma hawaiano y significa rápido. En una wiki se rompe las 

tradicionales barreras entre lectores y autores no se requiere permisos ni contraseñas y 

permite a quienes la usan editar su contenido, añadir imágenes, videos. (p.74) 

 

En el informe de (Redondo, Arriaza, Pérez, Rodríguez, & Águila, 2012) considera que el uso de las 

wikis favorece la retroalimentación del estudiante debido a que se permite a la modificación 

entradas de sus compañeros y la vez motiva a los estudiantes mediante su integración en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el uso de nuevas tecnologías. 

 

2.2.3.1.4.3.4 Caza de tesoro.-  (Adell, INTERNET EN EL AULA: A LA CAZA DEL TESORO, 

2013) Expresa que la caza de tesoros es una herramienta de actividades didácticas más conocidas 
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entre los maestros que utilizan internet en sus clases. Se trata de algo tan sencillo como una hoja de 

trabajo o una página web con una serie de preguntas y un listado de direcciones de internet en la 

que los estudiantes buscaran las respuestas, al final incluirá una pregunta general, cuya respuesta no 

aparece directamente en las páginas web visitadas lo cual exige integrar y valorar lo aprendido 

durante la búsqueda. Las cazas de tesoros son estrategias útiles para encontrar información 

reforzando la compresión lectora de los estudiantes e enseñando a buscar información en internet. 

 

Se puede encontrar muchos sitios web con colecciones de cazas del tesoro hechas por maestros en 

internet. 

 

 No propone resolución de problemas, ni conclusiones finales se caracteriza varias razones: 

 Son fáciles de elaborar para uso formativo de los estudiantes. 

 Puede elaborarse para diferentes temas a estudiarse. 

 Puede plantear con actividades grupales o individuales. 

 Puede elaborarse con niveles de dificultad dependiendo los requerimientos de los estudiantes de 

acuerdo a la necesidad y edades. 

 

Para  Hamilton, (1999)  en su artículo se manifiesta que: 

Las cazas del tesoro pueden diseñarse para (extraer información de otra persona) 

destrezas básicas de pensamiento como comprensión y construcción de conocimientos. 

Pare ello se incluyen preguntas que procuren que los alumnos utilicen la información de 

las páginas web para describir o esquematizar su contenido, crear listas, resumir y tomar 

notas, etc. También pueden diseñarse para que los alumnos desarrollen destrezas de alto 

nivel como la aplicación y el análisis del conocimiento. Para ello se procura que los 

alumnos organicen y categoricen la información, la analicen y la interpreten, la discutan, 

la expliquen, la comparen, realicen generalizaciones, etc. (citado por (Adell, INTERNET 

EN EL AULA: A LA CAZA DEL TESORO, 2013) sección ensayos, párr 8)  

 

2.2.4 El Rendimiento Académico.  

 

2.2.4.1 Definición de rendimiento académico. 

 

Es un reflejo del desempeño personal de los estudiantes respecto a sus metas académicas  

especificas. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades, de manera 

estimativa, de lo que un estudiante ha aprendido de un proceso de formación.  
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Para (Sarmiento, 2006) El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, y por eso el sistema educativo acoge con gran importancia. Y 

pasa a ser una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje alcanzado en una aula. Sin embargo , 

dentro del rendimiento académico influyen muchos factores, como la calidad del maestro, el medio 

donde se desarrolla el aprendizaje, el ambiente familiar, el programa educativo y sobre todo los 

recursos que se utilizan para enseñar, etc. El rendimiento académico es parte de la responsabilidad 

del estudiante. 

 

(Yépez, 2012) concluyó que: 

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.(p.28). 

 

2.2.4.2  Importancia del rendimiento académico. 

 

Edel Navarro, (2003) sostiene " En el proceso de enseñanza - aprendizaje, una de las dimensiones 

más importantes está constituida por el rendimiento académico". citado por (Universidad Técnica 

Particular de Loja (Ecuador), 2011).  

 

Según (Rubio Gómez, 2009) el rendimiento académico tiene diversos mecanismos para 

determinarlos, por lo tanto se lo considera como un fenómeno de muchos factores determinado por 

elementos cognitivos, motivacionales, socio-ambientales, y pedagógicos o metodológicos. 

 

Según (Cascón, 2000) el amplio interés por el rendimiento académico, se vuelve uno de los 

factores más analizados como una medida de un sistema educativo efectivo y eficaz. 

 

2.2.4.3 Características del rendimiento académico. 

 

En el rendimiento académico, intervienen muchas variables para (Moncada Mora & Rubio Gómez, 

2011) los tipos de variables son: Identificación o personales como género y edad, Socio- familiares, 

Psicológicas, académicas, pedagógicas como la calidad del maestro y los recursos que utiliza en el 

aula, la motivación, etc. 

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
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 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado 

a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

De acuerdo a los estándares de aprendizaje nacional en el Ecuador está establecida una escala de 

calificaciones con referencia al cumplimiento de los objetivos en proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 01: Escalas de calificaciones.  

 

Escala cualitativo Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: LOEI 

 

Los estudiantes necesitan alcanzar o superar los aprendizajes requeridos para cubrir el 

requerimiento y la exige para la promoción al siguiente nivel educativo. 

 

2.2.4.4 Índice de Aprobación en la asignatura de Matemática.- Se analiza la cantidad y 

porcentaje de estudiantes que fueron promovidos, repetidos y retirados durante todo el año lectivo.  

 

2.2.4.4.1 Índice de promoción.- Porcentaje de estudiantes que aprueban el año lectivo en la 

asignatura de matemáticas.  

 

2.2.4.4.2 Índice de repitencia.- Porcentaje de estudiantes que repiten el año lectivo en la 

asignatura de matemáticas.  

 

2.2.4.4.3 Índice de deserción.- Porcentaje de estudiantes que se retiraron en el transcurso del año 

lectivo en la asignatura de matemáticas.  
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2.2.4.5 Resultado de Índice de Aprobación en la asignatura de Matemática del Colegio Menor 

Universidad Central.  

 

Durante el año lectivo 2012-2013, en primer año de bachillerato general unificado, según los datos 

proporcionados por la Secretaría General del colegio de una población de 186 estudiantes que 

equivale al 100%, se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

En cuanto a porcentajes se tiene que el 79% representa el índice de promoción, el 17% representa 

el índice de repitencia, el 4% representa el índice de deserción.  

 

2.2.4.5 Resultado de las Pruebas SER ECUADOR en matemáticas.  

 

El Ministerio de Educación implementó las pruebas SER ECUADOR, para evaluar el desempeño 

de los estudiantes de establecimientos fiscales, fisco misionales, municipales y particulares, en los 

años: cuarto, séptimo y décimo de educación básica, y tercero de Bachillerato, en las diferentes 

áreas. Basado en los datos publicados por el Ministerio de educación, se realizó a una población de 

453 387 en el Régimen Costa y 349 678 en el Régimen Sierra.   

 

Los resultados fueron medidos en los niveles: Insuficiente, Regular, Bueno, Muy Bueno y 

Excelente, elaborados en una distribución porcentual.  

 

El estudio fue realizado a nivel nacional y se determinó un promedio nacional en los diferentes 

áreas. Para el estudio se analizó los resultados del área de matemáticas en el Décimo de Educación 

Básica y Tercer año de Bachillerato. 

 

2.2.4.5.1 Resultados de las Pruebas Ser matemática del Décimo año de Educación Básica. 

 

Los resultados a nivel nacional en cuanto a porcentajes se tiene que Insuficiente 21,7%, Regular 

53,3%, Bueno 17,0%, Muy bueno 2,4% y Excelente 0,1%.  

  

2.2.4.5.2 Resultados de las pruebas Ser matemática en el Tercer año de Bachillerato. 

 

Los resultados a nivel nacional en cuanto a porcentajes se tiene que Insuficiente 49,1%, Regular 

32,2%, Bueno 14,6%, Muy bueno 3,3% y Excelente 0,8%.  
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2.3 Definición de Términos Básicos. 

 

A continuación se define términos según el contexto educativo los principales conceptos que se 

utilizó para la investigación. Como fuente se utiliza las enciclopedias online como Wikipedia.  

 

1. Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquiere o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación.  

  

2. Conocimiento.- Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o 

situación.  

 

3. Coordenadas Polares.- Es un sistema de coordenadas bidimensional en el cual cada punto del 

plano se determina por un ángulo y una distancia.  

4. Currículo.- Conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica.  

 

5. Ecuaciones.- Es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. 

 

6. Expresiones Algebraicas.- Es una secuencia cuyos símbolos pertenecen a un lenguaje formal 

y que admite una interpretación consistente en alguna área de matemática. 

 

7. Funciones.- Es una relación entre un conjunto dado y otro conjunto de elementos. 

 

8. Gráficos en forma 2D y 3D.- Es la generación de imágenes por computadores en 2 y 3 

dimensiones.  

 

9. Inclusión.- Es una expresión que hace referencia a la forma en que los docentes incorporan las 

TIC.  

  

10. Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. 

 

11. Lenguaje Java.- Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado 

a objetos y basados en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible.  
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12. Metodología.- Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica. 

 

13. Multimedia .- Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información.  

 

14. Plataformas.- Se refieren a la tecnología utilizada para la creación y desarrollo de cursos o 

módulos didácticos en la web. 

 

15. Recursos.- Es una fuente o suministro de la que se produce beneficio.  

 

16. Sistemas Digitales.- Conjunto de dispositivos destinados a la generación, transmisión, 

manejamiento, procesamiento o almacenamiento de señales digitales.  

 

17. Sociedad Del Conocimiento.- hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para 

almacenar cada vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con 

mayor capacidad de difusión.  

 

18. Software Libre.- Suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo.  

 

19. Tecnología.-  Es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto as necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

20. TIC.- Las tecnologías de la información y comunicación, a veces denominada nuevas 

tecnologías de la información.  

 

2.4 Fundamentación Legal. 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador.  

 

Título VII. Régimen del buen vivir.  

Sección primero  

Educación  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

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

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

 

3.4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se tiene:  

 

Título I. De los principios generales.  

Capítulo único.  

 

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

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

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo.  

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 
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garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;  

 

Título II. De los derechos y obligaciones  

Capítulo tercero  

De los derechos y obligaciones de los estudiante. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;  

 

Capítulo cuarto  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;  

 

Título III. Del sistema nacional de educación  

Capítulo segundo  

De la autoridad educativa nacional  

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales del 

sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del talento 

humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce 

de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos 

autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de la República y las Leyes.  

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes:  

 

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos 

ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado;   
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s. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de otras relacionadas 

con el ramo;  

 

Capítulo cuarto  

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional  

 

Art. 31.- Son competencias del Consejo Académico del Circuito Educativo Intercultural y ó 

Bilingüe, las siguientes:  

 

d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional 

de directivos y docentes;  

 

2.5 Caracterización de Variables. 

 

2.5.1 Variable Independiente.  

 

2.5.1.1 Recursos TIC de Matemática. 

 

Por recursos TIC de matemática se entiende al conjunto de medios tecnológicos que contribuyen a 

los procesos didácticos y facilitan la interacción del sujeto que aprende  con el objeto de 

conocimiento.  

 

2.5.1.1.2 Dimensiones  

 

Los recursos TIC en matemáticas se pueden clasificar en tres tipos. 

 

a) Programas Formativos 

b) Programas Utilitarios 

c) Otros Recursos 

 

2.5.1.1.3 Indicadores  

 

La frecuencia de uso de los Programas Formativos. 

 

a) El Proyecto Descartes 

b) GeoGebra 

c) Cabri-Géometre 
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La frecuencia de uso de los Programas Utilitarios. 

 

a) DeadLine 

b) Graphmatica 

c) Wxmaxima 

d) Microsoft Mathematics 

 

La frecuencia de uso de Otros Recursos. 

 

a) WebQuest 

b) Blogs 

c) Wikis 

d) Caza de tesoro 

 

2.5.2 Variable Dependiente. 

 

2.5.2.1 Rendimiento Académico de Matemática. 

 

Es una medida del cumplimiento de objetivos de la educación basadas en el desempeño académico 

de los estudiantes. 

 

2.5.2.1.2 Dimensiones  

 

La dimensión que describe a la variable corresponde a las calificaciones de Matemática del Primer 

año de Bachillerato General Unificado del "Colegio Menor Universidad Central", puesto que 

gracias a ellas, se puede expresar de forma cuantitativa y cualitativa de lo que se ha logrado en la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.  

 

Los dimensiones que se desagregan de ésta variable es el Índice de Aprobación mediante:  

 

 Índice de promoción 

 Índice de repitencia 

 Índice de deserción 

 

2.5.2.1.3 Indicadores  

 

Los indicadores que mejor describen a las dimensiones antes citadas son:  

 

 Alto -Medio -Bajo   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación  

 

De conformidad con el título de la Investigación y los objetivos planteados esta investigación tuvo 

un enfoque cualitativo,  ya que se realizó una descripción del problema social y educativo, de 

acuerdo al mejoramiento del rendimiento y aprendizaje utilizando Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el aprendizaje de matemática.  

 

3.1.2  Modalidad de Trabajo de Grado 

 

El presente trabajo de grado se realizó bajo la modalidad de Proyecto Socio Educativo (pre-grado) 

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

Educación. 

 

 3.1.3  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 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 extraer generalizaciones significativas que 

contribuyeron a la investigación. 

 

3.1.4 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se utilizó la de Campo respaldada en la Investigación Bibliográfica y 

Webgráfica. 

 

A continuación se describen de mejor manera los tipos de investigación que se empleó: 

 

3.1.4.1  Investigación de Campo. 
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Según (Garcés Paz, 2000), "Es la Investigación que se realiza en el lugar geográfico donde se  

producen los hechos, o campos de los hechos como la escuela, una entidad social,(...) etc." 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. 72). 

 

Este tipo de investigación se realizó ya que los datos para el estudio se obtuvieron y recolectaron en 

las aulas del Colegio Menor Universidad Central y en los 1° años de Bachillerato General que es 

escenario donde se desarrolla el problema. 

 

3.1.4.2  Investigación Bibliográfica. 

 

Según (Garcés Paz, 2000), al referirse a la investigación Bibliográfica afirma: 

 

Etimológicamente querría decir en los libros, esto es investigar en los libros con el objeto de 

obtener un nuevo resultado, dar respuesta a alguna pregunta que aún no la tiene, (...) se 

refiere a los documentos que han quedado del pasado en archivos y museos que puede ser de 

un valor inapreciable por la riqueza de datos. [Es decir en materiales escritos, gráficos que 

podemos encontrar en libros, enciclopedias, artículos, revistas y otros] (p. 70).  

 

Se empleó este tipo de investigación al momento de redactar el marco teórico del proyecto, al 

contener información científica y datos consultados  en libros, documentos, revistas.  

 

3.1.4.3  Investigación Webgráfica. 

 

La investigación webgráfica se refiere a la búsqueda de información en sitios web, revistas de 

internet, blogs. 

 

Esta investigación es un apoyo muy importante al encontrar una gran cantidad de información 

sobre TIC. 

 

Por otra parte en base al diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de 

investigación utilizada los pasos o procedimientos que se siguió durante el proceso de desarrollo 

del proyecto fue: 

 

1. Aprobación del plan. 

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

3. Validación de los instrumentos. 
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4. Aplicación de la prueba piloto.  

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 

 

3.2.1 Población 

 

Para (Garcés Paz, 2000), Población o universo constituye todos los sujetos que van a ser 

investigados sobre un tema.  

  

En la investigación se estudiaron las siguientes poblaciones: 

 

La población de autoridades que estuvo constituida por 3 autoridades Rector, Vicerrector e 

inspector general, todos ellos profesionales de la educación que en ocuparon cargos durante el 

periodo 2012-2013. 

 

La población de profesores conformada de 6 profesores de la Institución que imparten la asignatura 

de Matemática. 

 

De igual manera fue motivo de investigación los estudiantes  del Primer Bachillerato General 

Unificado del "Colegio Menor Universidad Central", conformado por 186 alumnos con una edad 

promedio que oscila entre los 17 años, de condiciones socioeconómicas de nivel medio. 

 

Además fue necesario contar con 3 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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Tabla 02: Caracterización de la población. 

Población Número Características 

Estudiantes 186 16-17 años 

Profesores  6 Tutores en el trabajo investigativo 

Autoridades   3 Conocen la realidad académica 

Expertos  3 Poseen conocimientos amplios del tema 

 

3.2.2 Muestra 

 

Según (Aguilar V, 1978) muestra es: Es la extracción de un subconjunto a partir parte del universo 

o población, la cual debe tener las mismas características del universo al ser la representación de la 

misma. 

 

Debido a que el número de la población fue de 186 estudiantes se tomó como muestra a toda la 

población, sin hacer el cálculo de ésta, siendo 186 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 

y autoridades fue de 9, para la aplicación del instrumento de factibilidad aplicado a docentes y 

autoridades de la institución. 

 

3.3. Operacionalización de Variables 

 

Para (Garcés Paz, 2000), Las variables son características que difieren a las cosas y pueden sufrir 

de cambios. 

 

Operacionalizar las variables significó detallar con precisión 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. 

 

En la siguiente tabla se indica las desagregaciones que se utilizó para cada una de las variables de 

la investigación. 
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Tabla 03. Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES 

INDICADORES 

Frecuencia con la que se 

utiliza. 

ÍTEMES 

RECURSOS TIC 

DE 

MATEMÁTICA 

Programas Formativos 

El Proyecto Descartes 

GeoGebra 

Cabri-Géometre 

1 

2 

3 

Programas Utilitarios 

DeadLine 

Graphmatica 

Wxmaxima 

Microsoft Mathematics 

4 

5 

6 

7 

Otros Recursos 

WebQuest 

Blogs 

Wikis 

Caza de tesoro 

8 

9 

10 

11 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE 

MATEMÁTICA. 

Índice de Aprobación:  

 

Índice de promoción 

 

Índice de repitencia 

 

Índice de deserción 

 

 

Alto -Medio -Bajo  

 

Alto -Medio -Bajo  

 

Alto - Medio - Bajo  

Análisis de 

documentos de 

Secretaria del 

Colegio Menor 

"Universidad 

Central del 

Ecuador" 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos para recolección, procesamiento y análisis de datos 

 

3.4.1 Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Para (Cerda Guitiérrez, 1991), Las técnicas de investigación se relacionan con los procedimientos 

que se usan para obtener datos e información a través documentos, libros o investigadores  que 

describen a determinadas materias y temas. 

 



38 
 

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 (Garcés Paz, 2000), señala que: “La encuesta comprende una serie de preguntas formuladas 

por escrito para que el investigado contesté también por escrito.” (p. 122). 

 

3.4.2 Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Según (Cerda Guitiérrez, 1991), "Los instrumentos son los medios que sirven de punto de apoyo a 

los medios de observación, es decir, todo aquello (...) que de alguna u otro forma nos ayuda 

registrar y captar lo observado" (p. 240) 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica, Kerlinger (1985, citado en (Manzano, 

2013),p.38) 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 9 preguntas acerca de los factores que pueden 

hacer posible o limitar la ejecución de la investigación, mientras que para el instrumento de 

diagnóstico se formularon 11 preguntas, correspondientes a interrogantes sobre el nivel de uso de 

los Recursos TIC para la enseñanza de Matemática por parte de los docentes. 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. 

 

Cabe indicar que las opciones de respuesta corresponde a 1,2,3,4 y 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. 

 

3.5 Validez y Confiabilidad  

 

3.5.1 Validez de contenidos 

 

De acuerdo con (Hernández Sampieri, Frenández Collado, & Baptista Lucio, 1998), "La validez en 

términos generales, se reviere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir" (p.243). 

 

Para lo cual se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo a 3 expertos conocedores del tema y del 

manejo de instrumentos de investigación, los cuales fueron: 
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 Msc.  Yolanda Benalcazar (Lenguaje y Comunicación) 

 Msc. Paco Bastidas (Investigación) 

 Msc. Juan Carlos Rojas (Especialista en TICs) 

 

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. 

 

3.5.2 Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 

 

La confiabilidad “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados”. (Hernández et al. 1998) 

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 12 estudiantes con el propósito de 

evaluar las dificultades en las preguntas y 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

iS

k

k
2

2

1
1

  

 

Donde:  
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n = número de muestra o participantes 

k= número de ítems de la escala 

 iS 2
= sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS 2
 = varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza: 

 

 

n

n

x
x

S












 




2

2

2

 

 

3.5.2.1 Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico aplicado a estudiantes de la Institución 

(Anexo # 05) 

 

Primer método (Excel) 

 

k= número de items  

k= 11  

 

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 

 








 





Vt

Vi

k

k
1

1


 

 











806,41

778,6
1

10

11


 

 

922,0  

 

Segundo método (Excel) 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 
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1

2

2

2























n

n

xi
xi

tS
 

 

61,452 tS
 

 

DATOS: 

n= 12 

k= 11 

 

 iS 2
= 7,394 

 

tS 2
 = 45,61 

 

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 

 








 





tS

iS

k

k
2

2

1
1

  

 














6222

394,7
1

111

11


 

922,0
 

 

3.5.2.2 Confiabilidad del Instrumento de factibilidad aplicado a docentes y autoridades  de la 

Institución  (Anexo  # 06) 

 

Primer método (Excel) 

 

k= número de items  

k= 9  
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REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 

 








 





Vt

Vi

k

k
1

1


 

 











840,26

247,6
1

8

9


 

 

863,0  

 

Segundo método (Excel) 

 

CÁLCULO DE LA VARIANZA TOTAL 

 

 

1

2

2

2























n

n

xi
xi

tS
 

 

2,302 tS
 

DATOS 

 

n= 9 

K= 9 

 iS 2
= 7,028 

tS 2
 = 30,2 

 

REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA DEL ALPHA DE CRONBACH: 
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2

1
1



 

 



43 
 














12711

028,7
1

19

9


 

863,0  

 

Los resultados obtenidos se compararon con la siguiente tabla: 

 

Tabla 04: 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 

ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ,(1994) 

 

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (Tabla 4) se confirmó que existió 

confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya que el  =0,863 para el instrumento de 

factibilidad y el  =0,922 para el instrumento de diagnóstico; esto permitió que el estudio se lleve 

a cabo en forma correcta y sea profesional. 

 

3.6 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 de clasificación de datos mediante el uso de una base de datos diseñada previamente, luego 

se procedió a digitar los datos y finalmente se crearon las gráficas y tablas estadísticas pertinentes 

para el análisis de datos, para lo cual fueron necesarios los instrumentos tecnológicos como 

computadores con los paquetes estadísticos como Excel. 

 

En el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva para analizar por separado cada una de las 

variables, con los resultados obtenidos se realizó un análisis cualitativo mediante la interpretación 
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de cada tabla y gráfico. El análisis cuantitativo en base a los porcentajes y medias aritméticas. Esto 

a su vez sacó  conclusiones estadísticas  muy importantes.  

  

En el análisis de los resultados del instrumento de factibilidad se determinó la disponibilidad de 

distintos recursos en el "Colegio Menor Universidad Central". 

 

Se determinó el uso de recursos TIC que eran limitado o escaso, todo esto en base a los porcentajes 

obtenidos en base a los resultados de las encuestas.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se organizó la información obtenida con el propósito de dar respuestas a los 

objetivos e interrogantes planteados en el presente estudio.   

 

Se construyó una tabla (matriz de doble entrada) que contiene: la descripción resumida de los 

indicadores, las frecuencias relativas para cada una de las posibilidades de la escala (tabulación), y 

la suma de dichas frecuencias. Luego, se calculó la media aritmética ponderada y el porcentaje de 

cada uno de los indicadores, considerando el valor máximo de la escala. Finalmente, se obtuvo la 

media aritmética simple de los indicadores y la media aritmética de los porcentajes.   

 

A continuación se registran las tablas, de los resultados obtenidos en el Instrumentos de diagnóstico 

(alumnos), para las dimensiones anotadas en la matriz de variables: Programas Formativos, 

Programas Utilitarios, Otros recursos.  

 

4.2 Presentación e interpretación de resultados del instrumento de diagnóstico 

 

4.2.1 Programas Formativos. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Programas Formativos y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 05: Uso de las modalidades o formas de los Programas Formativos, por parte de los 

docentes del Primer año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el 

Colegio Menor Universidad Central.  

PROGRAMAS 

FORMATIVOS 
1 2 3 4 5 S x  % 

1. El Proyecto Descartes  120 55 11 0 0 186 1,4 28,3 

2. GeoGebra  98 66 22 0 0 186 1,6 31,8 



46 
 

3. Cabri-Géometre 115 38 33 0 0 186 1,6 31,2 

MEDIA ARITMÉTICA 1,5 30,4 

 

La tabla 05, contiene la siguiente información: en la primera columna se registran los nombres de 

las modalidades correspondientes a los Programas formativos,  en la segunda a la sexta columna se 

anotan 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 registra la suma (S) de las frecuencias relativas, en la octava 

columna se registra la media aritmética ponderada de las 186  opiniones, y en la novena columna se 

obtuvo el porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

 

En la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética (1,6) corresponde a 

GeoGebra y Cabri-Géometre, seguida por El Proyecto Descartes (1,4 ).  

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): GeoGebra con 31,8%, 

Cabri-Géometre 31,2% y El Proyecto Descartes 28,3%. Por otro lado, el uso promedio de los 

Programas Formativos fue de 1,5 equivalente a 30,48%. 

 

Para determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto de modalidades, es 

decir en el bloque llamado Programas Formativos, 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 (91,3%), por ejemplo: Si el 100% es 91,3 ¿A cuánto equivaldrá el 31,8 de GeoGebra? 

El resultado en este caso es 35%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico10. 
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Gráfico 01: Distribución porcentual de las modalidades de los Programas Formativos. 

 

El análisis de la información, en el gráfico anterior, indica que las modalidades de los Programas 

Formativos se utilizan con las siguientes porcentajes: GeoGebra con el 35%, seguida por Cabri-

Géometre con el 34%, y por último El Proyecto Descartes con 30%.   

 

4.2.2 Programas Utilitarios. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Programas Utilitarios y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 06: Uso de las modalidades de los Programas Utilitarios, por parte de los docentes del 

Primer año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central.  

 

PROGRAMAS 

UTILITARIOS 
1 2 3 4 5 S x  % 

4. Deadline 98 50 38 0 0 186 1,7 33,5 

5. Graphmatica 98 45 38 5 0 186 1,7 34,6 

6. Wxmaxima 120 34 16 16 0 186 1,6 32,3 

7. Microsoft 

Mathematics 
93 39 44 5 5 186 1,9 37,4 

MEDIA ARITMÉTICA 1,7 34,5 

 

31% 

35% 

34% 

Programas Formativos 

El Proyecto Descartes 

GeoGebra 

Cabri-Géometre 
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La tabla contiene la misma información que el caso anterior pero ahora para las modalidades de 

Programas Utilitarios. En  la información presentada se evidencia que la mayor media aritmética 

(1,9) corresponde a Microsoft Mathematics, seguida por Deadline y Graphmatica (1,7) y por último 

Wxmaxima (1,6). 

 

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): Microsoft Mathematics 

con 37,4%, Graphmatica 34,6%, Deadline 33,5% y Wxmaxima 32,3%. Por otro lado, el uso 

promedio de los Programas Utilitarios fue de 1,7 equivalente a 34,5%. 

 

En función de estas características se calcularon los porcentajes de las modalidades considerando el 

ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (137,8%), por 

ejemplo: Si el 100% es 137,8 ¿A cuánto equivaldrá el 37,4 de Microsoft Mathematics? El resultado 

en este caso es 27%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. 

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico11. 

 

Gráfico 02: Distribución porcentual de las modalidades de los Programas Utilitarios.  

 

El análisis de la información, en el Gráfico  11, indica que las modalidades se utilizan con los 

siguientes porcentajes: el 27% correspondió a Microsoft Mathematics, el 25% a Graphmatica, el 

24% a Deadline y por último 24% a Wxmaxima.  

 

4.2.3 Otros Recursos TIC. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Otros Recursos TIC y los 

respectivos indicadores: 

 

24% 

25% 24% 

27% 

Programas Utilirarios 

Deadline 

Graphmatica 

Wx-maxima 

Microsoft Mathematics 
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Tabla 07: Uso de las modalidades de Otros Recursos TIC, por parte de los docentes del Primer año 

de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central.  

OTROS RECURSOS TIC 1 2 3 4 5 S x  % 

8. WebQuest 115 44 22 5 0 186 1,6 31,1 

9. Blogs 11 34 60 59 22 186 3,3 65,1 

10. Wikis 93 45 38 5 5 186 1,8 36,8 

11. Caza de tesoro 142 18 16 5 5 186 1,5 29,1 

MEDIA ARITMÉTICA 2,0 40,5 

 

La tabla 07 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para las 

modalidades de Otros recursos TIC. En  la información presentada se evidencia que la mayor 

media aritmética (3,3) corresponde a Blogs, seguida por Wikis, WebQuest (1,6), y por último 

Blogs Caza de tesoro (1,5). 

  

En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 9): Blogs con 65,1%, 

Wikis 36,8%, WebQuest 31,1% y Caza de tesoro 29,1%. Por otro lado, el uso promedio de los 

Programas Utilitarios fue de 2,0 equivalente a 40,5%. 

 

En función de estas características 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 (162 

%), por ejemplo: Si el 100% es 162 ¿A cuánto equivaldrá el 65,1 de los Blogs? El resultado en este 

caso es 40,1%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. 

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

medias aritméticas, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de 

este proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 12. 
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Gráfico 03: Distribución porcentual de las modalidades de los Programas Utilitarios.  

 

El análisis de la información, en el Gráfico  12, indica que las modalidades se utilizan con los 

siguientes porcentajes: el 40% correspondió a Blogs, el 23% a Wikis, el 19% a WebQuest y por 

último 18% a Caza de tesoro.  

 

4.3 Presentación e interpretación de resultados del Índice de Aprobación.  

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre el índice de aprobación en la asignatura de 

matemática del Colegio Menor Universidad Central y los respectivos indicadores: 

 

Tabla 08: Índice de aprobación en la asignatura de matemática del primer año de bachillerato 

general unificado del Colegio Menor Universidad Central durante año lectivo 2012-2013.  

ÍNDICE DE APROBACIÓN Frecuencia  Porcentaje (%) 

Índice de Promoción 147 79 

Índice de Repitencia 31 17 

Índice de Deserción 8 4 

TOTAL 186 100 

 

La tabla 08 en  la información presentada se evidencia que la mayor frecuencia (147) corresponde a 

índice de promoción, índice de repitencia (31), y por último índice de deserción (8). 

  

19% 

40% 

23% 

18% 

Otros Recursos  TIC 

WebQuest 

Blogs 

Wikis 

Caza de tesoro 
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En lo referente a porcentajes se tiene los siguientes resultados (columna 3): índice de promoción  

con 79%, ííndice de repitencia 17%, y índice de deserción 4%.  

 

Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma de las 

frecuencias, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, los resultados de este 

proceso para todas las modalidades  se presentan en el Gráfico 13. 

 

 

Gráfico 04: Distribución porcentual de las modalidades del índice de aprobación.  

El análisis de la información, en el Gráfico 13, indica que las modalidades resultaron con los 

siguientes porcentajes: el 79% correspondió a índice de promoción, el 17% a índice de repitencia, y 

por último 4% a índice de deserción.  

 

79% 

17% 

4% 

Índice de Aprobación 

Índice de Promoción 

Índice de Repitencia 

Indice de Deserción 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando los objetivos establecidos en el estudio, en el presente capítulo se derivan 

conclusiones, se hacen recomendaciones en base a los resultados de la investigación, estableciendo 

respuestas a la preguntas de investigación planteadas en el capítulo I. Las cuales estuvieron 

dirigidas a promover una toma de decisión efectiva y oportuna; para mejorar la enseñanza de la 

Matemática en el Primer año de Bachillerato General Unificado del "Colegio Menor Universidad 

Central". 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 ¿Con qué frecuencia se usan los recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el 

"Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”?  

 

De a cuerdo con los resultados obtenidos en base al instrumento de diagnostico, se tiene los 

siguiente: 

 

Tabla 09: Resultados obtenidos de los Recursos TIC.  

 

RECURSOS TIC x  % 

Programas Formativos 1,5 30,4 

Programas Utilitarios 1,7 34,5 

Otros Recursos TIC 2 40,5 

MEDIA ARITMÉTICA 1,7 35,1 

 

La media aritmética sobre la frecuencia de uso es de 1,7, equivalente al 35,1% muestra que "casi 

nunca" los docentes utilizan los diferentes recursos TIC en el aprendizaje de matemática. La 

modalidad que más se utiliza, perteneciente a Otros Recursos TIC con un porcentaje del 40,5%. 

 

Los resultados indican que los docentes pertenecientes a la muestra de este estudio realizan su 

actividad docente con uso limitado de los recursos TIC. 
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 ¿Con qué frecuencia se usan los programas formativos en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

De a cuerdo con los resultados obtenidos en base al instrumento de diagnostico, se tiene los 

siguiente: 

 

Tabla 10: Resultados del uso de las modalidades o formas de los Programas Formativos.  

 

PROGRAMAS FORMATIVOS x  % 

El Proyecto Descartes  1,4 28,3 

GeoGebra  1,6 31,8 

Cabri-Géometre 1,6 31,2 

MEDIA ARITMÉTICA 1,5 30,4 

 

El instrumento de diagnóstico indica una media aritmética de 1,5, equivalente al 30,4%, infiriendo 

que de las tres modalidades son utilizadas “casi nunca” y su uso en el aprendizaje de matemática 

tuvo los siguientes porcentajes: El Proyecto Descartes (28,3%), GeoGebra (31,8%) y Cabri-

Géometre (31,2%). Siendo el programa GeoGebra el más utilizado.  

 

 ¿ Con qué frecuencia se usan los programas utilitarios en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

De a cuerdo con los resultados obtenidos en base al instrumento de diagnostico, se tiene los 

siguiente: 

 

Tabla 11: Resultados del uso de las modalidades o formas de los Programas Utilitarios.  

 

PROGRAMAS UTILITARIOS x  % 

Deadline 1,7 33,5 

Graphmatica 1,7 34,6 

Wxmaxima 1,6 32,3 

Microsoft Mathematics 1,9 37,4 
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MEDIA ARITMÉTICA 1,7 34,5 

 

El instrumento de diagnóstico indica media aritmética de 1,7, equivalente al 34,5%, infiriendo que 

de las cuatro modalidades son utilizadas “casi nunca” y su uso en el aprendizaje de matemática 

tuvo los siguientes porcentajes: Deadline (33,5%), Graphmatica (34,6%), Wxmaxima (32,3) y 

Microsoft Mathematics (37,4%). Siendo el programa Microsoft Mathematics el más utilizado.  

 

 ¿Con qué frecuencia se usan los otros recursos TIC en la enseñanza de la Matemática en los 

estudiantes del Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”? 

 

De a cuerdo con los resultados obtenidos en base al instrumento de diagnostico, se tiene los 

siguiente: 

 

Tabla 12: Resultados del uso de las modalidades o formas de Otros Recursos TIC. 

 

OTROS RECURSOS TIC x  % 

WebQuest 1,6 31,1 

Blogs 3,3 65,1 

Wikis 1,8 36,8 

Caza de tesoro 1,5 29,1 

MEDIA ARITMÉTICA 2,0 40,5 

 

El instrumento de diagnóstico indica media aritmética de 2,0, equivalente al 40,5%, infiriendo que 

tres modalidades son utilizadas “casi nunca” y la modalidad Blogs se utiliza "algunas veces" y su 

uso en el aprendizaje de matemática tuvo los siguientes porcentajes: WebQuest (33,5%), Blogs 

(34,6%), Wikis (32,3) y Caza de tesoro (37,4%). Siendo los Blogs los más utilizados.  

 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en Matemática? 

 

En cuanto a los resultados de la Prueba Ser en bachillerato, un gran porcentaje de estudiantes están 

dentro del nivel de insuficiencia con el 49,1% y un porcentaje muy bajo en el nivel de excelente 

con el 0,1%. Evidenciado un bajo rendimiento en la asignatura.  
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 El índice de de promoción del colegio es alta con un 79% seguida por el índice de repitencia con 

17% e índice de deserción es baja con un 4%. La debilidad se presenta en rendimiento de  

matemática. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones siguientes resultan de las conclusiones anteriores. 

 

1) Los recursos TIC "casi nunca" son utilizadas se recomienda la inclusión de estos recursos como 

herramientas innovadoras para la enseñanza de la Matemática, con el fin de despertar el interés 

de los estudiantes. El docente debe adoptar en su enseñanza las tecnologías actuales, para así 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se recomienda la realización de cursos de 

capacitación en manejo de programas utilitarios y formativos matemáticos, dirigidos a  los  

docentes del Área de Ciencias Exactas del "Colegio Menor Universidad Central", 

preferentemente en la modalidad virtual, promoviendo el desarrollo de habilidades y destrezas 

cognoscitivas relacionadas con la enseñanza de la Matemática. 

 

2) Se sugiere el uso de los programas formativos como el Proyecto Descartes que incorporen 

contenidos del currículum organizados y estructurados de manera pedagógica, con teoría y 

ejercicios interactivos que faciliten la comprensión y el aprendizaje. 

 

3) Los programas utilitarios como el Geogebra facilitan cálculos, representaciones gráficas es una 

herramienta para resolver problemas matemáticos específicos, por lo cual se recomienda el uso 

de esta herramienta que ayuda al análisis e interpretación de estos ejercicios. 

 

4) Se recomienda el uso de otros recursos TIC al ser herramientas que promueven la investigación 

con información actualizada y son un apoyo en el aprendizaje individual y colaborativo.  

 

5) De forma general se recomienda realizar eventos de capacitación y actualización referentes al 

uso de los diversos recursos TIC de matemática en la enseñanza para lograr cambios en el 

rendimiento académico de Matemática.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

USO DIDÁCTICO DE LA PLATAFORMA DESCARTES Y PROGRAMAS UTILITARIOS  

PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL PRIMER AÑO 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD 

CENTRAL. 

 

6.1. Presentación 

 

La educación ha tomado una nueva dirección en los últimos años gracias al avance tecnológico la 

sociedad de ahora se denomina como la sociedad del conocimiento y de esta forma exigiendo al 

sector educativo a formar personas incluyentes al medio. El uso de  las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) son ahora elementos básicos como medios de cambio y avance 

en los procesos formativos. 

  

La inclusión de la tecnología en el proceso de aprendizaje ya se ha aplicado en diferentes áreas, con 

estímulos sensoriales con resultados de mucha utilidad, que mejoran el proceso de aprendizaje. 

Facilitan el proceso de compresión de los conceptos, además proveen de espacios didácticos  en la 

cual el estudiante manipula los objetos cognitivos en un entorno dinámico.  

 

En la actualidad se busca como docente la formación integral, comprendida como dotación de 

procesos, destrezas, habilidades y valores, lo cual permite al estudiante responder al mundo actual. 

De esta manera requiere que el docente utilice recursos TIC para desarrollo de la habilidad, 

capacidad que impulsa a un aprendizaje significativo. Por su parte los estudiantes serán 

responsables de aprovechar las facilidades que recursos TIC ofrecen para su aprendizaje a través de 

su actitud positiva, interés y voluntad de aprender.  

 

La propuesta a continuación presentada es una guía didáctica de apoyo a un seminario de 

capacitación, con ejemplos concretos sobre la utilización de los recursos TIC para impartir 

Matemática, que permitan facilitar la comprensión y aprendizaje del estudiante guiadas por el 

docente, por lo expuesto anteriormente se ha considerado desarrollar los siguientes temas: 

Plataforma Descartes y Programas Utilitarios; para la enseñanza de matemática en el primer año de 

bachillerato general unificado del "Colegio Menor Universidad Central". 
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Si la presente propuesta logra incitar el interés de los docentes de matemática por trabajar con los 

recursos TIC de matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje será útil aporte a la calidad 

educativa, se habrá cumplido entonces una función ventajosa y oportuna que busca mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de Matemática. 

 

6.2. Justificación 

 

El presente estudio realizado en el plantel acerca de los niveles de uso de los diversos recursos TIC 

en las clases de Matemática como la factibilidad permitieron comprender y justificar la necesidad 

de incorporar los recursos TIC para la enseñanza de Matemática, en el Primer Año de Bachillerato 

General Unificado  del “Colegio Menor Universidad Central”.  

 

Las necesidades actuales de la educación son el producto de los avances tecnológicos en la 

sociedad, llevando así a la sociedad del conocimiento.  Por medio de elementos tecnológicos que 

buscan cambiar la educación tradicional, y a su vez  promueven a nuevos paradigmas educativos.  

 

(Costa, Di Domenicantonio, & Vacchino, 2010) sostienen que la práctica habitual de desarrollar el 

proceso de enseñanza usando como recurso casi exclusivos la tiza y el pizarrón, se está 

abandonando de manera progresiva. Una de las tendencias actuales consiste en la incorporación, de 

nuevas tecnologías que permiten introducir animaciones y sonidos que provocan  un acercamiento 

a los nuevos temas a estudiar y una motivación de los mismos.  

 

Al hablar sobre la implementación de los recursos TIC en la Matemática, se habla de una 

innovación didáctica para los docentes capaces de superar las prácticas pedagógicas tradicionales y 

proponer nuevas formas de impartir clases en especial Matemática. Esta propuesta busca combinar 

y estructurar  diversos procedimientos que se adapten a las situaciones particulares de los alumnos, 

objetivos y contenidos curriculares. 

 

A continuación se especifican las tablas explicativas de los resultados obtenidos en este estudio, 

considerando primero a los docentes y autoridades (Instrumento de factibilidad): factores humanos, 

sociales, legales y económicos.  

 

6.2.1 Presentación e interpretación de resultados del instrumento de factibilidad 

 

6.2.1.1 Factores Humanos. 
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En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Factores Humanos y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 13: Factores humanos para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática en el 

Segundo año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio 

Menor Universidad Central.  

 

 

  

FACTORES HUMANOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
S 

TOTAL 

 

x  % 

1. Recursos Humanos 
 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

5 
9 

 

4,6 

 

91,1 

 

2. Profesionales capacitados 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

5 9 

 

4,3 

 

86,7 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

4,4 

 

88,9 

 

La tabla 13 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 octava columna se escribió la media aritmética de las 9 opiniones y en la 

novena columna el porcentaje de uso para cada indicador. 

 

 En la información obtenida se evidenció que la mayor media aritmética (4,6) correspondió al 

indicador recursos humanos, seguido por profesionales capacitados (4,3). Por otro lado el promedio 

de los factores humanos para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática fue de 

4,4 equivalente a 88.9%. 

 

El análisis de la información, anotada en la tabla 13, permitió señalar que el indicador recursos 

humanos (91,1%) fue mayor que Profesionales capacitados (86,7%), en función de esta 

característica se pudo inferir que estos indicadores de factibilidad constituyeron elementos 

favorables para la situación estudiada.  
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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, se 

consideró el ciento por ciento a los 9 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 05: Distribución porcentual del indicador  recursos humanos. 

 

En el Gráfico 01, el 56% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 44 % de los encuestados de acuerdo en un 75% y no existieron encuestados que 

estuvieron en acuerdo en un 50%, en acuerdo 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 06: Distribución porcentual del indicador profesionales capacitados. 
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Totalmente de acuerdo 100 %  

0% 

0% 

22% 

22% 
56% 

Profesores capacitados  

Totalmente en desacuerdo 0 %  

De acuerdo en un 25 % 

De acuerdo en un 50 % 

De acuerdo en un 75 % 

Totalmente de acuerdo 100 %  
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En el Gráfico  02, el 56% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente acuerdo en un 

100%,  el 22% de los encuestados de acuerdo en un 75%, el 22% de los encuestados de acuerdo en 

un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25% y totalmente en 

desacuerdo. Esto determinó que existen profesionales capacitados para facilitar el uso de los 

recursos TIC en el aprendizaje de matemática, ya que hubo mayores porcentajes  de acuerdo a las 

escalas establecidas. 

 

6.2.1.2 Factores Sociales. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Factores Sociales y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 14: Factores Sociales para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática en el 

Primer año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central.  

 

  

FACTORES SOCIALES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
S 

TOTAL 

x  % 

1. Predisposición de los profesores 

para introducir en su actividad 

docente los recursos TIC. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

5 
9 

 

4,6 

 

91,1 

2. Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 
0 0 1 2 6 9 4,6 91,1 

3. Mejoramiento de la gestión docente 0 0 1 2 6 9 4,6 91,1 

 

4. Mejoramiento de  la calidad 

profesional 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

4 
9 

 

4,2 

 

84,4 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

4,5 

 

89,4 

 

La tabla 14 contiene la misma información que el caso anterior con  los factores sociales que 

influyeron en la aplicación  de los recursos TIC en el aprendizaje de matemática.  En la 

información obtenida se evidenció que la mayor media aritmética (4,6) y se igualaron los 

indicadores: Predisposición de los profesores para introducir en su actividad docente los recursos 
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TIC, Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y Mejoramiento de la gestión docente, y el 

indicador con el menor porcentaje fue Mejoramiento de  la calidad profesional (4,2). Por otro lado 

el promedio de los factores sociales para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de 

Matemática fue de 4,5 equivalente a 89.4%. 

 

El análisis de la información, anotada en la tabla 14, permitió señalar que los indicadores: 

Predisposición de los profesores para introducir en su actividad docente los recursos TIC, Calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y Mejoramiento de la gestión docente  (91,1%) fue mayor 

que Mejoramiento de  la calidad profesional (84,4%), en función de esta característica se pudo 

inferir que estos indicadores de factibilidad constituyeron elementos favorables para la situación 

estudiada.  

 

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. 

 

 

Gráfico 07: Distribución porcentual del indicador  predisposición de los profesores para introducir 

en su actividad docente los recursos TIC. 

 

En el grafico 03, el 56% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 44 % de los encuestados de acuerdo en un 75% y no existieron encuestados que 

estuvieron en acuerdo en un 50%, en acuerdo en un 25%  y totalmente en desacuerdo. Esto quiso 

decir que hubo factibilidad para el indicador predisposición de los profesores para introducir en su 

actividad docente los recursos TIC ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la escala 

establecida. 
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Gráfico 08: Distribución porcentual del indicador calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el grafico 04, el 67% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 22% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 11% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  

y totalmente en desacuerdo. Esto quiso decir que hubo factibilidad para el indicador calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la escala 

establecida. 

 

Gráfico 09: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la gestión docente. 

 

En el grafico 05, el 67% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 22% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 11% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  
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Totalmente de acuerdo 100 %  
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y totalmente en desacuerdo. Esto quiso decir que hubo factibilidad para el indicador mejoramiento 

de la gestión docente ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la escala establecida. 

 

Gráfico 10: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de  la calidad profesional. 

 

En el grafico 06, el 45% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 33% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 22% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  

y totalmente en desacuerdo. Esto quiso decir que hubo factibilidad para el indicador mejoramiento 

de  la calidad profesional ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la escala establecida. 

 

6.2.1.3 Factores Legales. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Factores Legales y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 15: Factores Legales para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática en el 

Primer año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio Menor 

Universidad Central.  

 

 

FACTORES LEGALES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
S 

TOTAL 

x  % 

1. Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

3 
9 

 

4,1 

 

82,2 

0% 0% 

22% 

33% 

45% 

Mejoramiento de  la calidad profesional  

Totalmente en desacuerdo 0 %  

De acuerdo en un 25 % 

De acuerdo en un 50 % 

De acuerdo en un 75 % 

Totalmente de acuerdo 100 %  
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2. Reglamento interno de la 

institución. 
0 0 3 4 2 9 3,9 77,8 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

4,0 

 

80,0 

 

La tabla 15 contiene la misma información que el caso anterior pero con  los factores legales que 

influyeron en la aplicación  de los recursos TIC en el aprendizaje de matemática.  En la 

información obtenida se evidenció que la mayor media aritmética (4,1) correspondió al indicador  

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el indicador con el menor 

porcentaje fue Reglamento interno de la institución (3,9). Por otro lado el promedio de los factores 

legales para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática fue de 4,0 equivalente a 

80.0%. 

 

El análisis de la información, anotada en la tabla 15, permitió señalar que el indicador Reglamento 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (82,2%) fue mayor que el indicador 

Reglamento interno de la institución (77,8%), en función de esta característica se pudo inferir que 

estos indicadores de factibilidad constituyeron elementos favorables para la situación estudiada.  

 

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. 

 

Gráfico 11: Distribución porcentual del indicador reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). 

 

En el grafico 07, el 33% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 45% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 22% de los encuestados 
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estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  

y totalmente en desacuerdo. Esto permitió factibilidad para el indicador Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la 

distribución porcentual. 

 

Gráfico 12: Distribución porcentual del indicador reglamento interno de la institución. 

 

En el grafico 08, el 22% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 45% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 33% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  

y totalmente en desacuerdo. Esto permitió factibilidad para el indicador reglamento interno de la 

institución ya que existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

 

6.2.1.4 Factores Económicos. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados sobre la dimensión Factores Económicos y los 

respectivos indicadores: 

 

Tabla 16: Factores económicos para el uso de los Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática 

en el Primer año de Bachillerato General Unificado, en la enseñanza de Matemática en el Colegio 

Menor Universidad Central.  

 

  

FACTORES ECONÓMICOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
S 

TOTAL 

x  % 

0% 0% 

33% 

45% 

22% 

Reglamento interno de la institución  

Totalmente en desacuerdo 0 %  

De acuerdo en un 25 % 

De acuerdo en un 50 % 

De acuerdo en un 75 % 

Totalmente de acuerdo 100 %  
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1. Recursos financieros por parte de la 

institución 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

2 
9 

 

4,0 

 

80,0 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

4,0 

 

80,0 

 

La tabla 16 contiene la misma información que el caso anterior pero con  los factores económicos 

que influyeron en la aplicación  de los recursos TIC en el aprendizaje de matemática.  En la 

información obtenida se evidenció que la media aritmética (4,0) correspondió al indicador  recursos 

financieros por parte de la. Por otro lado el promedio de los factores económicos para el uso de los 

Recursos TIC en el aprendizaje de Matemática fue de 4,0 equivalente a 80.0%. 

 

El análisis de la información, anotada en la tabla 16, permitió señalar que el indicador recursos 

financieros por parte de la institución (80,0%), en función de esta característica se pudo inferir que 

el indicador de factibilidad constituyó favorablemente para la situación estudiada.  

 

De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual 

de cada indicador, a continuación se presentan el resultado. 

 

Gráfico 13: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por parte de la institución. 

 

En el grafico 09, el 22% correspondió a que los encuestados estuvieron Totalmente de acuerdo en 

un 100%, el 56% de los encuestados estuvieron de acuerdo en un 75%, el 22% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en un 50% y no existieron encuestados que estuvieron en acuerdo en un 25%  

y totalmente en desacuerdo. Esto permitió factibilidad para el indicador recursos financieros por 

parte de la institución, para implementar los recursos TIC en la enseñanza de matemática, ya que 

existieron mayores porcentajes  de acuerdo a la distribución porcentual. 

0% 0% 

22% 

56% 

22% 

Recursos financieros por parte de la 
institución  

Totalmente en desacuerdo 0 %  

De acuerdo en un 25 % 

De acuerdo en un 50 % 

De acuerdo en un 75 % 

Totalmente de acuerdo 100 %  
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6.3. Fundamentación 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela tiene una historia 

de más de 20 años, usado como un recurso de apoyo en el aula. En la actualidad se considera como 

un agente para potenciar el cambio y revolucionar las practicas en el aula.  

 

"En la actualidad se reconoce internacionalmente tres conceptos: las TIC como un conjunto de 

habilidades o competencias; las TIC como un conjunto de herramientas o medios de hacer lo 

mismo de siempre pero de un modo más eficiente; las TIC como un agente de cambio con impacto 

revolucionario." (Rojano, 2003)p.137. 

 

Los diversos recursos TIC están diseñadas para diferentes necesidades y objetivos que desea 

alcanzar, algunos como una herramienta de apoyo para casos específicos u otros para un proceso 

más completo de enseñanza y aprendizaje.   

  

El siguiente esquema presentan las diferentes modalidades o formas, tanto para la Plataforma 

Descartes (U. Didácticas, Aplicaciones, Miscelánea, EDAD) como para los Programas Utilitarios 

(Deadline, Graphmatica, Wxmaxima, Microsoft Mathematics). Las modalidades de la Plataforma 

Descartes y Programas Utilitarios mencionadas a continuación representan algunas de muchos 

recursos de 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: Cadena (2013) 

Gráfico 14: División de Recursos TIC.  

 

 

 

RECURSOS 
TIC 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

PLATAFORMA 
DESCARTES 

U. Didácticas 

Aplicaciones 

Miscelánea 

EDAD 

PROGRAMAS 
UTILITARIOS 

DEADLINE 

GRAPHMATICA 

WXMAXIMA 

MICROSOFT 
MATHEMATICS 
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6.4. Objetivos.  

 

Objetivo general 

 

 Capacitar al personal docente de Matemática del "Colegio Menor Universidad Central" en la 

utilización del Proyecto Descartes y Programas Utilitarios como recursos TIC, a través de 

seminarios  y/o talleres, para reforzar el aprendizaje de Matemática en el Primer año del 

Bachillerato General Unificado. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del plantel educativo mediante 

una presentación audiovisual a fin de dirigir su preocupación hacia la eminente actualización 

didáctica de su planta docente.  

 

 Mejorar el nivel y la calidad de conocimientos teóricos de matemática a través del uso 

sistemático del Proyecto Descartes y Programas Utilitarios. 

 

 Propiciar que  los docentes de Matemática del "Colegio Menor Universidad Central"  

desarrollen  el uso del proyecto Descartes y Programas Utilitarios que facilita y refuerza el 

aprendizaje de Matemática en el en el Primer año del Bachillerato General Unificado. 

 

6.5. Programación 

 

La propuesta consiste en un seminario y/o talleres, se desarrollaran considerando la siguiente 

programación para el Proyecto Descartes y Programas Utilitarios: 

 

 Primera etapa: Exposición del facilitador y participantes. Manejo del Proyecto Descartes y 

Programas Utilitarios  utilizando la plataforma Descartes y software. 

 

 Segunda etapa: Los participantes trabajaran en sesiones grupales (taller) elaborando una 

síntesis y aplicaciones del Proyecto Descartes y Programas Utilitarios en la plataforma 

Descartes y software. 

 

 Tercera etapa: Desarrollo de un foro y debate dirigido sobre la base de defensa y 

discusión de la síntesis y aplicaciones del Proyecto Descartes y Programas Utilitarios como 

medios de aprendizaje. 



70 
 

 

La propuesta consiste en un seminario distribuida en 4 sesiones que se llevara a cabo en dos etapas, 

la primera respecto al Proyecto Descartes y la segunda a Programas Utilitarios; para lo cual se 

presenta la siguiente programación que considera los siguientes parámetros: el tema, los subtemas, 

el tiempo de duración y el número de horas. 

 

A continuación se da a conocer la programación del seminario con los parámetros anteriormente 

citados, el tiempo y la carga horaria: 

 

Tabla 17: Programación para el seminario: Proyecto Descartes y Programas Utilitarios. 

 

PRIMERA PARTE PROYECTO DESCARTES 

 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 
N° DE 

HORAS  

1 08:00- 13:00 

Presentación del curso y de los participantes. 

Exposiciones del Proyecto Descartes. 

 Unidades Didácticas 

 Aplicaciones 

 

Actividad de Evaluación. 

 Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación 

dentro de Unidades Didácticas y Aplicaciones del 

Proyecto Descartes. 

 

Finalización. 

 

5 

2 08:00- 13:00 

Exposiciones del Proyecto Descartes. 

 Miscelánea 

 EDAD 

 

Actividad de Evaluación. 

 Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación 

dentro de la Miscelánea y EDAD del Proyecto 

Descartes. 

 

Finalización. 

5 
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SEGUNDA PARTE PROGRAMAS UTILITARIOS  

 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 
N° DE 

HORAS 

3 08:00- 13:00 

Introducción de los Programas Utilitarios.  

Exposiciones del Programas Utilitarios. 

 Deadline 

 Presentación  

 Actividades 

 Ejemplos de Aplicaciones 

 

 Graphmatica 

 Presentación  

 Actividades 

 Ejemplos de Aplicaciones 

 

Actividad de Evaluación. 

 Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación 

utilizando los programas Deadline y Graphmatica. 

 

Finalización. 

 

 

 

5 

4 08:00- 13:00 

Exposiciones del Programas Utilitarios. 

 Wxmaxima 

 Presentación  

 Actividades 

 Ejemplos de Aplicaciones 

 

 Microsoft Mathematics 

 Presentación  

 Actividades 

 Ejemplos de Aplicaciones 

 

Actividad de Evaluación. 

 Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación 

utilizando los programas Wxmaxima y Microsoft 

Mathematics. 

  

Finalización. 

5 

Total: Tiempo 4 días, carga horaria 20 horas 
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6.6. Evaluación 

 

La evaluación se la realizará en tres etapas dispuestas de la siguiente manera: 

 

 Evaluación de la primera etapa: La evaluación será grupal, mediante desarrollo de ejemplos y 

aplicaciones con el Proyecto Descartes. 

 

 Evaluación de la segunda etapa: La evaluación será grupal,  mediante síntesis y  actividades 

desarrollados con los recursos TIC revisados; conjuntamente con la organización y actitud 

cooperativa en las reuniones de trabajo grupal. 

 

 Evaluación   de   la   tercera   etapa: La evaluación será grupal, mediante la exposición de 

actividades elaboradas y ejemplos de lo tratado. En esta etapa se realizará la co-evaluación 

individual y grupal. 

 

6.7. Recursos 

 

Los recursos materiales, físicos y el talento humano que dispone el "Colegio Menor Universidad 

Central” serán utilizados para efectos de la realización de la propuesta. 

  

6.8. Orientaciones Generales 

 

Para la elaboración de la propuesta del uso de Recursos TIC para mejorar el aprendizaje de la 

matemática en el Primer año de Bachillerato General Unificado del  “Colegio Menor Universidad 

Central”, fue necesario hacer un estudio sobre los recursos TIC utilizadas por los docentes en el 

aula y la influencia de las mismas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El docente como agente responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, está en la obligación de 

utilizar recursos innovadores, para que sean aplicadas en la enseñanza, como una innovación 

dirigida a motivar a los estudiantes en  el aprendizaje de la matemática. 

 

En consecuencia, es necesario que las autoridades del "Colegio Menor Universidad Central" 

brinden el apoyo posible para la ejecución 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 se verán cambios en la calidad de la 

educación. 
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6.9  Control y seguimiento 

 

Para controlar el proceso instruccional, el docente realizará evaluaciones periódicas, visualizando 

el logro de objetivos. Igualmente el docente llevará un control de las actividades realizadas en el 

aula, utilizando el recursos TIC. Al término del año escolar se procederá a una evaluación de los 

resultados para efectos de retroalimentar el proceso. 

 

6.10  Contenidos de la propuesta 

 

PROYECTO DESCARTES 

 

Definición.- Es un software libre de matemática diseñado para el manejo dentro del área de 

matemática, cubre los contenidos del currículo de la educación básica y media. Permite al usuario 

programar para observar los efectos que se produce en la pantalla, con una simulación cartesiano 

interactivo con la finalidad de la elaboración de actividades de presentaciones gráficas. De esta 

manera los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje.   

 

Revisaremos los materiales didácticos para el aula.  

 

 

Gráfico 15: Pantalla Inicial del Proyecto Descartes.  
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1.  U. Didácticas. 

 

Clasificada por niveles y cursos. Es un libro electrónico con escenas interactivas abarcando el 

currículo de la educación en secundaria. No se impuesto una metodología concreta, cada docente 

puede utilizar la que crea que muy conveniente, de esta forma siendo una herramienta variable, que 

puede ser utilizada en una clase magistral, formación a distancia,  trabajo individual y cooperativo. 

 

 

Gráfico 16: Pantalla de selección del curso y los temas en el Proyecto Descartes.  

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el Proyecto Descartes en la presentación de 

Vectores en el Plano. 

 

TEMA: Suma de vectores mediante el método del Paralelogramo. 

 

 OBJETIVO: Operar con vectores en forma gráfica mediante el método del Paralelogramo.  

 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Revisar la definición de suma de vectores mediante el método del Paralelogramo.  

2. Representar gráficamente el vector u.  

3. Representar gráficamente el vector v.  
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4. Determinar el vector resultante de la suma de vectores u+v mediante el método del 

Paralelogramo. 

5. Realizar la actividad propuesta en la página para reforzar el conocimiento. 

6. Imprimir las actividades realizadas. En la parte superior completar los datos 

informativos del Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Revisar la definición de suma de vectores mediante el método del Paralelogramo.  

 

a) Buscamos el tema "Vectores en el plano" desplazando la pantalla hacia la parte inferior y la 

seleccionamos.    

 

 

Gráfico 17: Pantalla de selección de temas del 1° año de Bachillerato (Proyecto Descartes)  

 

b) Seleccionamos en el índice la opción 6 de suma y resta de vectores en un paralelogramo.  
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Gráfico 18: Pantalla del tema Vectores en el Plano (Proyecto Descartes). 

 

 

Gráfico 19: Definiciones de suma y resta de vectores en un Paralelogramo (Proyecto Descartes). 

 

2. Representar gráficamente el vector u. 

a) Seguimos las instrucciones dadas para graficar el vector u.  
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Gráfico 20: Pantalla  de trabajo y actividades a realizarse (Proyecto Descartes). 

 

b) Observamos la representación de la gráfica del vector.  

 

Gráfico 21: Primera actividad realizada, presentación del vector "u" (Proyecto Descartes).  

 

3. Representar gráficamente el vector v.  

 

a) Seguimos las instrucciones dadas para graficar el segundo vector "v" y visualizamos los dos 

vectores formando un paralelogramo.  
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Gráfico 22: Primera actividad realizada, presentación del vector "u" y "v" (Proyecto Descartes). 

 

3. Determinar el vector resultante de la suma de vectores "u+v" mediante el método del 

Paralelogramo.  

 

a) Al pulsar el control suma se puede visualizar el vector resultante "u+v". 

 

 

Gráfico 23: Presentación del resultado de la suma de vectores "u+v" (Proyecto Descartes). 

 

4. Realizar la actividad propuesta en la página para reforzar el conocimiento.  

a) Al finalizar nos plantea una actividad para resolver y aplicar lo aprendido.  
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Gráfico 24: Actividad de refuerzo planteado por la programa (Proyecto Descartes).  

 

2. Aplicaciones.  

 

Desarrolladas por los profesores que quieran publicar sus trabajos y donde se incorporan las 

unidades didácticas con una excelente presentación.  

 

 

Gráfico 25: Índice de Aplicaciones (Proyecto Descartes). 

 

Ejemplo:  

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el Proyecto Descartes en la Estadística y 

Probabilidad. 

 

 TEMA: Representaciones gráficas de datos agrupados.  

 

 OBJETIVO: Graficar y reconocer en diferentes diagramas estadísticos la información 

entregada.  
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 ACTIVIDAD: 

 

1. Representar los datos agrupados mediante el Diagrama de barras de frecuencias 

absolutas. 

2. Representar los datos agrupados mediante el Polígono de frecuencias absolutas. 

3. Representar los datos agrupados mediante los dos diagramas a la vez. 

4. Cambiar los parámetros de colores del fondo de los diagramas estadísticos.   

5. Realizar la actividad propuesta en la página para reforzar el conocimiento.  

6. Imprimir las actividades realizadas. En la parte superior completar los datos 

informativos del Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Representar los datos agrupados mediante el Diagrama de barras de frecuencias absolutas. 

 

a) Seleccionamos las opciones  "Estadística y Probabilidad" y  "Recuento y agrupación de datos". 

 

 

Gráfico 26: Pantalla de temas de Estadística y Probabilidad (Proyecto Descartes). 

 

b) Observamos los datos agrupados del ejemplo junto al graficador. 
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Gráfico 27: Pantalla para la Representación gráfica de datos agrupados (Proyecto Descartes). 

c) Seleccionamos 1 en la opción "siguiente_paso" y visualizamos el "Diagrama de barras de 

frecuencias absolutas" encontrado con los datos agrupados del ejemplo. 

 

Gráfico 28: Representación mediante: Diagrama de barras de frecuencias absolutas  (Proyecto 

Descartes). 

 

2. Representar los datos agrupados mediante el Polígono de frecuencias absolutas.  

a) Seleccionamos 2 en la opción "siguiente_paso" y visualizamos el "Polígono de barras de 

frecuencias absolutas" encontrado con los datos agrupados del ejemplo. 
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Gráfico 29: Representación mediante: Polígono de frecuencias absolutas (Proyecto Descartes). 

3. Representar los datos agrupados mediante los dos diagramas a la vez. 

 

a) Seleccionamos 3 en la opción "siguiente_paso" y visualizamos los dos gráficos a la vez el 

"Diagrama de barras de frecuencias absolutas" y "Polígono de barras de frecuencias absolutas" 

encontrados con los datos agrupados del ejemplo. 

 

Gráfico 30: Representación por las dos formas anteriores (Proyecto Descartes). 

4. Cambiar los parámetros de colores del fondo de los diagramas estadísticos.   

a) Seleccionar el ícono "config" para despegar el cuadro de la configuración y cambiamos los 

parámetros de color del fondo a un color azul. 
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Gráfico 31: Cuadro de dialogo para modificar parámetros de  la pantalla (Proyecto Descartes).  

 

5. Realizar la actividad propuesta en la página para reforzar el conocimiento.  

 

a) Al finalizar nos plantea una actividad para resolver y aplicar lo aprendido.  

 

 

Gráfico 32: Actividad de refuerzo propuesta por el programa (Proyecto Descartes). 

 

3. Miscelánea. 

 

Escenas aisladas que tratan aspectos muy variados del que pueden servir para ilustrar conceptos y 

técnicas básicas. Pretende ser una caja de herramientas matemáticas que cada profesor puede 

utilizar como apoyo y refuerzo al trabajo diario.  
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Gráfico 33: Pantalla de contenidos de Miscelánea (Proyecto Descartes). 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrollara una actividad utilizando el Proyecto Descartes en la Funciones. 

 

 TEMA: Gráficas de funciones a trozos. 

 

 OBJETIVO: Reconocer el comportamiento de funciones a trozos modificando los intervalos de 

los subdominios. 

 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Analizar la gráfica de las funciones a trozos presentadas en la animación.  

2. Disminuir el intervalo de los subdominios de las funciones: f1, f3 y analizar el 

comportamiento de la gráfica.  

3. Aumentar el intervalo de los subdominios de las funciones: f2, f4 y analizar el 

comportamiento de la gráfica.  

4. Modificamos las coordenadas del punto P y observar la nueva ubicación en el gráfico. 

5. Imprimir las actividades realizadas. En la parte superior completar los datos 

informativos del Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 
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1. Analizar la gráfica de las funciones a trozos presentadas en la animación.  

a) Buscamos el tema "Graficas de funciones a trozos" desplazando la pantalla hacia la parte inferior 

en el curso de 1 bachillerato.    

 

Gráfico 34: Pantalla de temas de 1° Bachillerato de Miscelánea (Proyecto Descartes).  

 

b) Al seleccionar la opción "Graficas de funciones a trozos" podemos visualizar la gráfica de 5 

funciones definidas a trozos.  

 

Gráfico 35: Pantalla animación de las gráficas de funciones a trozos (Proyecto Descartes). 

 

2. Disminuir el intervalo de los subdominios de las funciones: f1, f3 y analizar el comportamiento 

de la gráfica.  

 



86 
 

a) Modificamos los intervalos de los subdominios de las funciones fi y f3 disminuyendo los valores 

en "x1" y "x3", a continuación observamos el comportamiento de las gráficas. 

 

Gráfico 36: Representación después de modificar los parámetros de las funciones a trozos 

(Proyecto Descartes). 

 

3. Aumentar el intervalo de los subdominios de las funciones: f2, f4 y analizar el comportamiento 

de la gráfica.  

 

a) Modificamos los intervalos de los subdominios de las funciones f2 y f4 aumentado los valores en 

"x2" y "x4", a continuación observamos el comportamiento de las gráficas. 

 

 

Gráfico 37: Representación después de modificar los parámetros de las funciones a trozos 
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4. Modificamos las coordenadas del punto P y observar la nueva ubicación en el gráfico.  

 

a) Modificamos los valores en las abscisas del punto P aumentado o disminuyendo los valores en 

"p.x", a continuación observamos la ubicación del punto P en las gráficas.   

 

 

Gráfico 38: Representación después de modificar los parámetros (Proyecto Descartes). 

 

4. EDAD (Enseñanza Digital a Distancia). 

 

Surge con el propósito de desarrollar recursos educativos digitales interactivos, para la enseñanza 

Secundaria Obligatoria, reúne los materiales de Matemáticas para la Innovación y Desarrollo de la 

Educación a Distancia que permitan su uso tanto en la enseñanza presencial como en la formación 

a distancia. Las unidades están elaboradas en un esquema común con secuencias didácticas que 

abarcan el proceso completo de enseñanza de un tema o unidad.  
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Gráfico 39: Pantalla de presentación de EDAD (Proyecto Descartes). 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se revisara un tema utilizando el Proyecto EDAD en Estadística y Probabilidad. 

 

 TEMA: Probabilidad.  

 

 OBJETIVO: Enseñar la probabilidad mediante una clase virtual.  

 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Partir de una pregunta que conlleve al estudio de la Probabilidad.  

2. Revisar los contenidos, las definiciones, reglas, leyes y ejemplos de Probabilidad.  

3. Resolver ejercicios propuestos y verificar soluciones.  

4. Desarrollar la autoevaluación planteada y verificar lo aprendido. 

5. Elaborar el trabajo individual planteado por el tutor y enviar vía online, adicional 

imprimir las actividades propuestas y resolver en el papel.  

6. Revisar un poco de la historia de las Probabilidades.  

 

 DESARROLLO: 

 

1. Partir de una pregunta que conlleve al estudio de la Probabilidad. 
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a) Buscamos el tema "Probabilidad" desplazando la pantalla hacia la parte inferior y 

seleccionamos.  

 

 

Gráfico 40: Pantalla de selección del curso y los temas EDAD (Proyecto Descartes). 

 

b) Observamos los objetivos y partimos de una pregunta que conlleve al estudio de las 

Probabilidades.  

 

 

Gráfico 41: Pantalla de la unidad de Probabilidades EDAD (Proyecto Descartes). 

 



90 
 

2. Revisar los contenidos, las definiciones, reglas, leyes y ejemplos de Probabilidad. 

 

a) Seleccionamos en la opción "Contenidos" y podemos observar las definiciones y ejemplos de 

"Espacio muestral y sucesos." 

 

Gráfico 42: Conceptos de Espacio muestral y sucesos (Proyecto Descartes). 

 

b) Continuamos revisando los contenidos pasando de página en la parte inferior y podemos 

observar las leyes y ejemplos de "Operaciones con sucesos." 

 

Gráfico 43: Definiciones de operaciones con sucesos (Proyecto Descartes). 
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c) Continuamos revisando los contenidos pasando de página en la parte inferior y podemos 

observar las leyes y ejemplos de "Sucesos compatibles e incompatibles." 

 

 

Gráfico 44: Definiciones de Sucesos compatibles e incompatibles (Proyecto Descartes). 

 

d) Revisamos algunos ejemplos de Sucesos dentro del recuadro inferior 

 

 

Gráfico 45: Ejemplos de Sucesos compatibles e incompatibles (Proyecto Descartes). 

 

e) Después de revisar los contenidos y ejemplos, desarrollamos algunos ejercicios propuestos para 

la unidad.  
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Gráfico 46: Cuadro de ejercicios propuestos sobre Sucesos (Proyecto Descartes). 

 

f) Repetimos los procesos anteriores para la segunda unidad "Probabilidad de un suceso." 

 

 

Gráfico 47: Conceptos de la regla de Laplace en Probabilidad (Proyecto Descartes). 

 

3. Resolver ejercicios propuestos y verificar soluciones. 

 

a) Seleccionamos en la opción "Ejercicios" para practicar resolviendo ejercicios en el cuaderno.  
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Gráfico 48: Portada de ejercicios propuestos en EDAD (Proyecto Descartes). 

 

b) Escogemos la cantidad de objetos con los que deseo trabajar y automáticamente me presenta 

ejercicios para desarrollar en el cuaderno de trabajo y a al mismo tiempo poder verificar la 

solución.   

 

 

Gráfico 49: Cuadro de problemas propuestos de probabilidad (Proyecto Descartes). 

 

4. Desarrollar la autoevaluación planteada y verificar lo aprendido. 
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a) Continuamos a la opción "Autoevaluación" donde nos presenta un banco de preguntas y 

escribimos las respuestas de cada una de ellas. 

 

 

Gráfico 50: Ejercicios propuestos de autoevaluación (Proyecto Descartes). 

 

5. Elaborar el trabajo individual planteado por el tutor y enviar vía online, adicional imprimir las 

actividades propuestas y resolver en el papel. 

 

a) Continuamos al trabajo individual "Para enviar al tutor" donde el estudiante desarrolla la 

actividad y puede enviar al tutor vía email o imprimir la evidencia del trabajo desarrollado. 

 

 

Gráfico 51: Actividades propuestas para enviar vía email al tutor o profesor (P. Descartes). 
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6. Revisar un poco de la historia de las Probabilidades. 

 

a) Al culminar las actividades se revisa conocimientos extras que ayudan a reforzar el 

conocimiento. 

 

 

Gráfico 52: Cuadro de Información adicional como aporte al conocimiento (P. Descartes). 

 

PROGRAMAS UTILITARIOS.  

 

1. Deadline. 

 

Definición.- Es un software libre de matemática que nos ayuda a representar gráficamente todo 

tipo de ecuaciones en una forma rápida y practica. A la vez muestra los valores de las raíces de la 

función y da opción de calcular la derivada de la función. Además se puede personalizar 

parámetros como el color, los máximos y mínimos de los ejes de coordenadas. 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el programa Deadline. 

 

 TEMA: Funciones. 

 

 OBJETIVO: Representar gráficamente las funciones y los puntos de intersección con los ejes. 
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 ACTIVIDAD: 

 

1. Representar gráficamente la función lineal:  y = 2x -7. 

2. Identificar el punto de intersección de la gráfica con el eje de las abscisas.  

3. Evaluar la función f(5); f(-0,5); 

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla. 

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada "Aplicaciones de Deadline" 

con el nombre de " y = 2x -7" 

6. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Representar gráficamente la función lineal:  y = 2x -7. 

 

a) Abrir el programa: Deadline e ingresar la función lineal:  y = 2x -7 

 

 

Gráfico 53: Cuadro inicial del graficador DeadLine. 

 

b) Hacer clic en la opción "OK" para visualizar la gráfica de la función. 
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Gráfico 54: Función lineal trazado por el programa DeadLine. 

 

2. Identificar el punto de intersección de la gráfica con el eje de las abscisas. 

 

 a) Hacer clic en la opción "Buscar raíces" para encontrar el punto de intersección de la gráfica con 

el eje de las abscisas.  

 

Gráfico 55: Función lineal con su raíz (DeadLine). 

 

3. Evaluar la función f(5); f(-0,5);  
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a) Ingresar en la Opción Cálculos y seleccionar la opción "Evaluar" 

 

Gráfico 56: Función lineal con su raíz (DeadLine). 

b) En la tabla desplegada, en el segundo recuadro " x="  ingrese el valor "5". En el tercer recuadro 

nos da el valor de "y" y en la gráfica se puede observar el punto en la gráfica. 

 

Gráfico 57: Cuadro de evaluación de la función (DeadLine). 

 

c) Repetimos el proceso anterior pero esta ocasión para el valor "- 0,5". En el tercer recuadro nos 

da el valor de "y" y en la gráfica se puede observar el punto en la gráfica. 
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Gráfico 58: Gráfica y ubicación de punto de la evaluación (DeadLine). 

 

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla. 

 

a) Seleccionar el ícono en la parte inferior para cambiar el configuración. 

 

 

Gráfico 59: Icono para cambiar la configuración de la gráfica (DeadLine). 

 

b) Cambiamos los parámetros de color de la gráfica, ejes y rejilla seleccionando en el recuadro de 

colores. 
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Gráfico 60: Cuadro de dialogo de configuración de la gráfica (DeadLine). 

 

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada "Aplicaciones de Deadline" con el 

nombre de " y = 2x -7". 

 

a) Haga clic en la opción Archivo y seleccione la opción "Guardar proyecto como..." 

 

Gráfico 61: Opciones del icono Archivo (DeadLine). 

 

b) Buscamos la carpeta GRÁFICOS DEADLINE en el escritorio y escribimos el nombre del 

documento " y = 2x -7". 
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Gráfico 62: Cuadro de dialogo para guardar al archivo (DeadLine). 

 

2. Graphmatica. 

 

Definición.- Es un software libre de matemática de gran alcance que nos ayuda a representar una 

cantidad ilimitada de gráficos a la vez en una forma rápida, practica y recuerda las ultimas 25 

ecuaciones que se ha trabajado. A la vez muestra la tabla de valores de las funciones y da opción de 

calcular la derivada de la función. Además se puede personalizar parámetros como el color. 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el programa Graphmatica. 

 

 TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales. 

 

 OBJETIVO: Hallar el punto de Intersección de dos Rectas mediante el método  gráfico. 

 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Representar gráficamente las ecuaciones del sistema:  

   

       x + 2y = 12; 

       y = 2x + 6. 
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2. Analizar la intersección entre las rectas. 

3. Encontrar el punto de intersección y la solución del sistema. 

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla. 

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada "Aplicaciones de 

Graphmatica " con el nombre de " Sistema de Ecuaciones 1" 

6. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Representar gráficamente las ecuaciones del sistema:  

 

  x + 2y = 12; 

  y = 2x + 6; 

 

a) Abrir el programa: Graphmatica e ingresar la primera función lineal:  x + 2y = 12; Dar "enter" 

para visualizar la primera gráfica. 

 

 

Gráfico 63: Gráfica de la primera función lineal (Graphmatica). 

 

b) Ingresamos la función lineal 2: y = 2x + 6; Al dar "enter" se visualiza las dos funciones.  
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Gráfico 64: Solución gráfica del sistema de ecuaciones lineales (Graphmatica). 

 

2. Analizar la intersección entre las rectas.  

 

a) Seleccionamos la opción "Tablas de puntos". Para observar los valores utilizadas en la 

representación gráfica. 

 

Gráfico 65: Ícono para desplegar tabla de valores de las funciones (Graphmatica). 

 

b) Observamos la tabla de valores de las dos ecuaciones. 
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Gráfico 66: Tabla de valores y gráficas de las funciones (Graphmatica). 

 

3. Encontrar el punto de intersección y la solución del sistema. 

 

a) Haga clic en la opción "Herramientas" y seleccione la opción "Encontrar Intersección" 

 

Gráfico 67: Lista de Opciones del ícono Herramientas (Graphmatica). 
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b) Hacemos clic en la opción "Calcular" y obtenemos el punto de intersección entre las graficas.  

 

Gráfico 68: Cuadro de resultado del sistema de ecuaciones lineales (Graphmatica). 

 

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla. 

 

a) Hacemos clic derecho en la gráfica y escogemos las opción "Escoger Color de Gráfica" y 

cambiamos los colores de las gráficas. 

 

Gráfico 69: Opciones de colores para las gráficas (Graphmatica). 

 

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada Graphmatica " con el nombre de " 

Sistema de Ecuaciones 1". 
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a) Haga clic en la opción Archivo y seleccione la opción "Guardar proyecto como..." 

 

Gráfico 70: Lista de opciones del ícono Archivo (Graphmatica). 

 

b) Buscamos la carpeta GRÁFICOS GRAPHMATICA en el escritorio y escribimos el nombre del 

documento " Sistema de Ecuaciones 1". 

 

 

Gráfico 71: Cuadro de dialogo de la opción guardar (Graphmatica). 
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3. Wxmaxima. 

 

Definición.- Es un software libre de matemática, un programa  cuya esencia es la ejecución de 

cálculos matemáticos simbólicos, cuenta con una cantidad de dígitos mayor al de una calculadora 

con la capacidad de manipular expresiones algebraicas, derivar e integrar funciones y realizar 

diversos tipos de gráficos en forma 2D y 3D. 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el programa Wxmaxima. 

 

 TEMA: Función Cuadrática. 

 

 OBJETIVO: Representar gráficamente las funciones cuadráticas y analizar su comportamiento. 

 

 ACTIVIDAD: 

 

1. Representar la función cuadrática:            . 

2. Representar gráficamente la función cuadrática:            . 

3. Determinar las raíces de la función cuadrática:            . 

4. Guardar el ejercicio desarrollado en el escritorio en una carpeta llamada "Ejercicios 

wxMaxima" con el nombre de "           " 

5. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Representar la función cuadrática:           . 

 

a) Abrir el programa: wxMaxima y seleccionar la opción Gráficos 2D.  
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Gráfico 72: Pantalla inicial del programa wxMaxima. 

 

b) Ingresar la función cuadrática            , utilizando la las operaciones básicas de la 

función. Presionar las teclas "ctrl+ enter". 

 

 

Gráfico 73: Forma de escritura para representar una ecuación (wxMaxima). 

 

2. Representar gráficamente la función cuadrática:           . 



109 
 

 

a) Seleccionamos la opción gráficos en 2D e ingresar la función.  

 

 

Gráfico 74: Cuadro de dialogo para representaciones gráficas (wxMaxima).  

 

b) Hacemos clic en la opción "Aceptar" para visualizar la gráfica de la función cuadrática.  

 

 

Gráfico 75: Representación gráfica de una ecuación de segundo grado (wxMaxima). 
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3. Determinar las raíces de la función cuadrática:            . 

 

a) Seleccionamos la opción Ecuaciones "Resolver" e ingresar la función cuadrática.  

 

 

Gráfico 76: Cuadro de diálogo para resolver ecuaciones (wxMaxima). 

 

b) Hacemos clic en la opción "Aceptar" para visualizar las raíces de la función cuadrática. 

 

 

Gráfico 77: Solución de una ecuación de segundo grado (wxMaxima). 
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4. Guardar el ejercicio desarrollado en el escritorio en una carpeta llamada "Ejercicios wxMaxima" 

con el nombre de "           ". 

 

a) Seleccione la opción "Guardar como" y buscamos la carpeta "Ejercicios wxMaxima" en el 

escritorio y escribimos el nombre del documento  "          ". 

 

 

Gráfico 78: Cuadro de diálogo para guardar el archivo (wxMaxima). 

 

4. Microsoft Mathematics. 

 

Definición.- Es un programa educativo diseñado por Microsoft Windows es una evolución de la 

Calculadora de Windows diseñada para operaciones avanzadas como ecuaciones, resuelve 

problemas de matemática, permite crear gráficos e incluye un solucionador de triángulos, dirigido a 

los estudiantes como una herramienta de aprendizaje.  

 

Ejemplo: 

 

A continuación se desarrolla una actividad utilizando el programa Microsoft Mathematics. 

 

 TEMA: Función Cuadrática. 

 

 OBJETIVO: Determinar las intersecciones de una parábola con el eje horizontal (x) a través de 

la solución de la ecuación cuadrática f(x)=0, donde f es una función cuadrática cuya gráfica es la 

parábola. 
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 ACTIVIDAD: 

 

1. Resolver una ecuación cuadrática "          " usando la fórmula general de la 

ecuación de segundo grado.   

2. Resolver una ecuación cuadrática "           " usando la fórmula general de 

la ecuación de segundo grado.   

3. Exportar a Word las ecuaciones y sus respectivas soluciones. 

4. Guardar las soluciones en una carpeta llamada "Aplicaciones de Microsoft 

Mathematics " con el nombre de " Solución de ecuaciones cuadráticas." 

5. Imprimir la actividad, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

 DESARROLLO: 

 

1. Resolver una ecuación cuadrática usando la fórmula general de la ecuación de segundo grado.   

a) Abrir el programa: Microsoft Mathematics trabajaremos dentro del conjunto de los Números 

Complejos, Nos ubicamos en la "Hoja de cálculo" e ingresamos la ecuación "           " 

y damos entrar.  

 

  
 

Gráfico 79: Pantalla inicial del programa Microsoft Mathematics.  
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b) Para visualizar el proceso de solución: Seleccionamos la opción  "Pasos de solución mediante la 

fórmula cuadrática". 

 

 

Gráfico 80: Solución de una ecuación cuadrática (Microsoft Mathematics).  

 

2. Resolver una ecuación cuadrática "           " usando la fórmula general de la 

ecuación de segundo grado.   

 

a) Ingresamos la segunda ecuación cuadrática donde obtenemos respuestas dentro del conjunto de 

los Números Complejos.  

 

Gráfico 81: Respuestas de la ecuación cuadrática (Microsoft Mathematics).   
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3. Exportar a Word las ecuaciones y sus respectivas soluciones. 

 

a) Realizamos clic en la opción "Exportar a Word..." que se encuentra en el icono Archivo. 

 

 

Gráfico 82: Lista de opciones del ícono Archivo (Microsoft Mathematics).  

 

 

 

Gráfico 83: Documento exportado a  Microsoft office word (Microsoft Mathematics).  

 

4. Guardar las soluciones en una carpeta llamada "Aplicaciones de Microsoft Mathematics " con el 

nombre de " Solución de ecuaciones cuadráticas." 
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a) Seleccione la opción "Guardar proyecto como" en la carpeta Aplicaciones de Microsoft 

Mathematics " y guardamos con el nombre de " Solución de ecuaciones cuadráticas." 

 

 

Gráfico 84: Cuadro de dialogo de la opción guardar (Microsoft Mathematics).  
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL "COLEGIO MENOR DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

 
CURSO: PARALELO: JORNADA: 

 

 
El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador, pretende consignar información sobre el uso de los recursos TIC de 

Matemática para la enseñanza y aprendizaje que utiliza el personal docente del Colegio en el desarrollo 

de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con precisión y 

veracidad. 

 

 
INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de programas (recursos TIC) 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 

uno de ellos. 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 RECURSOS TIC 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los siguientes recursos TIC, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del colegio? 

 

 

MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS 1 2 3 4 5 

1. El Proyecto Descartes (Software libre, propicia una 

interacción de la teoría y la práctica con resolución de 

ejercicios, como  elaborar representaciones geométricas, 

cálculos con operaciones aritméticas). 

     

2. GeoGebra (Software libre. Reúne actividades de 

geometría dinámica, con construcciones de rectas, segmentos, 

entre otros). 

     

3. Cabri-Géometre (Programa didáctico geométrico para 

construcción de componentes geométricos, manipulación de 

las figuras geométricas, ejecución de cálculos de medidas). 

     

 

 

 

MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS UTILITARIOS 1 2 3 4 5 

4. Deadline  (Herramienta para representar gráficamente 

todo tipo de ecuaciones y resolver operaciones matemáticas). 

     

5. Graphmatica  (Software libre, presenta las funciones 

gráficamente y las desigualdades. Recuerda las últimas 25 

ecuaciones trabajadas y opción de guardar. Disponibilidad de 5 
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estilos de gráficos). 

6. Wxmaxima (Software libre. Su función es realizar 

cálculos matemáticos, derivar e integrar funciones, y realizar 

diversos tipos de gráficos en forma de 2D y 3D). 

     

7. Microsoft Mathematics (Software libre. Es la evolución 

de la calculadora de Windows para operaciones avanzadas y 

solución de sistema de ecuaciones). 

     

 

 

 

MODALIDADES DE OTROS RECURSOS TIC 1 2 3 4 5 

8. WebQuest (Herramienta con actividades que presenta 

problemas junto a recursos para incentivar la búsqueda en 

internet, ). 

     

9. Blogs (Espacio web con recopilación de información de 

una forma estructurada y ordenada, se actualiza 

frecuentemente y antepone lo mas actual). 

     

10. Wikis  (Conjunto de páginas online con conexión a un 

servidor web, donde el usuario puede modificar su contenido 

con la finalidad de generar información) 

     

11. Caza de tesoro (Página web con una serie de preguntas y 

un listado de direcciones de internet para que el estudiante 

busque las respuestas) 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE LOS DIFERENTES RECURSOS TIC DE MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL "COLEGIO MENOR DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

La presente encuesta, dirigido a los(a) docentes del Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, 

pretende consignar información para determinar la factibilidad sobre el uso de los recursos TIC dentro del 

Colegio y en el desarrollo de las clases para la enseñanza y aprendizaje de Matemática; por tal razón, mucho 

agradeceremos contestar las siguientes preguntas con precisión y veracidad. 

 

 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 %)  

 

1. FACTORES HUMANOS 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. El "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador" dispone de 

recursos humanos para usar los recursos TIC en la asignatura de Matemática, 

para los estudiantes de primer año de bachillerato. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.2. El "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” dispone de 

profesionales capacitados para facilitar el conocimiento de los diferentes  recursos 

TIC que aplican los estudiantes de primer año de Bachillerato en la asignatura de 

Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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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2. FACTORES SOCIALES 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática del "Colegio Menor de la Universidad Central 

del Ecuador”,  tiene la predisposición para introducir en su actividad docente los  

Recursos TIC  durante el proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos de 

primer año de Bachillerato  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2. El manejo de los diferentes Recursos TIC, permite mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  Matemática. 

     

 
2.3. El manejo de los diferentes Recursos TIC, permite mejorar la gestión 

docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4. La utilización de los diferentes Recursos TIC en el proceso enseñanza-

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. El "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”, dispone del 

Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que apoyen los 

proyectos de mejoramiento sobre el uso de los diferentes Recursos TIC que se 

aplican dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2. El Reglamento Interno del "Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador”, contempla la posibilidad de implementar el uso de los diferentes 

Recursos TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4.1. El "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” dispone de 

recursos económicos para implementar el uso de Recursos TIC en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática para los estudiantes de 

primer año de bachillerato. 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

Señor Msc.  

Paco Bastidas. 

CATEDRÁTICO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

 

Señor Msc.  

Juan Carlos Rojas. 

CATEDRÁTICO DE TICS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

 

Señora Msc.  

Yolanda Benalcazar  

PROFESORA DE LITERATURA DEL COLEGIO MENOR  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR.  

 

 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración para la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre los 

Recursos TIC que se utilizan en la enseñanza de Matemática en el "Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador” de la ciudad de Quito.  

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, las preguntas directrices, la Matriz de operacionalización de variables 

y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Diego A Castañeda G. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LOS RECURSOS TIC QUE SE UTILIZAN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICA EN EL "COLEGIO MENOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR” DE LA CIUDAD DE QUITO.  PROPUESTA DE USO DE LOS RECURSOS 

TIC DE MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                    O                Óptima 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

      Marque en la casilla  correspondiente: 

        A             Adecuado 

              I   INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE      LA 

ENCUESTA 

 

 

Señor Msc.  

Paco Bastidas. 

CATEDRÁTICO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

 

Señor Msc.  

Juan Carlos Rojas. 

CATEDRÁTICO DE TICS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

 

Señora Msc.  

Yolanda Benalcazar  

PROFESORA DE LITERATURA DEL COLEGIO MENOR  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR.  

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración para la validación del instrumento a utilizarse que tiene por objetivo recoger la 

información necesaria para determinar la factibilidad del conocimiento a cerca del uso de los 

recursos TIC por parte del docente del plantel para la asignatura de Matemática en el "Colegio 

Menor de la Universidad Central del Ecuador” de la ciudad de Quito.  

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la Caracterización de las variables sobre el estudio de Factibilidad y el instrumento. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

Diego A Castañeda G. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD A CERCA DEL USO DE LOS RECURSOS 

TIC EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL "COLEGIO 

MENOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” DE LA CIUDAD DE 

QUITO.  PROPUESTA DE USO DE LOS RECURSOS TIC DE MATEMÁTICA PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

 

5. Concluir acerca de la pertinencia entre variables y con los ítems del instrumento. 

 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 

7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P  PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                  O              ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla  correspondiente: 

 

        A             Adecuado 

                  I            INADECUADO 

 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO E 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO  

ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL "COLEGIO MENOR DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

1° Forma.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO  

ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL "COLEGIO MENOR DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

2° Forma.  
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ANEXO F 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL "COLEGIO MENOR DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

1° Forma.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL "COLEGIO MENOR DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR" 

2° Forma.  
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ANEXO G 

RESULTADOS PRUEBAS SER ECUADOR: ESCALA DE PUNTAJE DE MATEMÁTICA, 

DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, A NIVEL NACIONAL. 

 

 

 

RESULTADOS PRUEBAS SER ECUADOR: ESCALA DE PUNTAJE DE MATEMÁTICA, 

DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO, A NIVEL NACIONAL. 

 


