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Resumen 

 

En la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare de la ciudad de Tumbaco, se encontró 

dificultades reflejadas en el rendimiento académico en la asignatura de matemática debido a la 

metodología enseñanza-aprendizaje poco interactiva, lo cual afectó a los estudiantes del primer 

año de BGU de la institución educativa. En la investigación se establece como variable 

independiente al software educativo Webquest y como variable dependiente al rendimiento 

académico. Este proyecto tiene una metodología Cuasi experimental. Se experimentó con dos 

grupos uno denominado ―Grupo control‖ con el cuál se trabajó en forma tradicional utilizando 

el texto base de funciones cuadráticas y el otro denominado ―Grupo experimental‖ se utilizó el 

software educativo Webquest. Se elaboraron instrumentos de evaluación que fueron validados 

por expertos, con estos instrumentos se valoraron los aprendizajes y se comprobó la hipótesis de 

investigación. Con el análisis de los resultados obtenidos se estableció que el uso del software 

Webquest en la enseñanza de funciones cuadráticas si influye en el rendimiento académico. 
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Abstract 

 

At William Shakespeare Bilingual School in Tumbaco, some struggles and low academic 

performance reflected in low marks in Mathematics were found among the sophomore students 

due to the poor and lack of interactive teaching methodology used by some teachers as the 

major cause. Along this investigation the Free Webquest Software was determined as the 

independent variable while the students´ academic performance was found to be the dependent 

variable. This project was carried out with a semi-experimental methodology by working with 

two groups.   

With the control group the traditional textbook-centered methodology was used to teach the 

quadratic functions. On the other hand, the Free Webquest Software was used with the 

experimental group. The assessment instruments were validated by experts, and these artifacts 

assessed the learning acquisition level which supported the investigation hypothesis. With the 

analysis of the results, it has been established that the use of the Free Webquest Software when 

teaching quadratic functions affects the academic performance of sophomore students.  
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Introducción 

 

La matemática es una ciencia fundamental en el desarrollo del conocimiento y del ser humano, 

pero muchas personas sienten un desinterés natural hacia está ciencia, que puede ser debido a 

varios factores, siendo uno de los más importantes la manera en la que aprendieron.  

Con el fin de cambiar esta realidad se investiga sobre el uso de las TIC, específicamente el uso 

del Software Webquest creado para facilitar la comprensión, comprobación y demostración de 

fenómenos que encierra el mundo matemático, directamente se aplicó en la enseñanza de las 

funciones cuadráticas. 

 

Actualmente la sociedad se encuentra en un mundo cada vez más globalizado, y la tecnología 

avanza con mayor rapidez, creando la necesidad de implementar estos recursos tecnológicos en 

la educación, por esta razón surge las TIC y varios softwares educativos, resulta lógico que los 

estudiantes actuales necesiten el uso de estos programas en su enseñanza, creando explicaciones 

aplicables y menos abstractas, no solo limitarse a un libro y pizarrón. 

 

La presente investigación toma en cuenta las ventajas de utilizar las TIC para la enseñanza. El 

bajo rendimiento de los estudiantes y desmotivación hacia estudiar matemática sumado a la 

poca utilización de herramientas tecnológicas dentro del aula me ha llevado a proponer una 

alternativa a las clases tradicionales. Utilizar un software educativo en el aprendizaje ya que 

estas herramientas son interactivas y dinámicas.  

 

Este proyecto motiva al docente de matemática a implementar las TIC en sus clases con  la 

utilización del  Software Webquest  para la enseñanza de  Función Cuadrática, incentivando al 

estudiante a participar en un aprendizaje activo. Este proyecto estuvo enfocado en la aplicación 

de un texto base referente a Funciones Cuadráticas para vincular las clases de matemática y el 

uso de herramientas digitales, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La estructura de la tesis está organizada en cinco capítulos en los que se hace referencia: 

 

Capítulo I: Consta del análisis externo y diagnóstico del problema detectado, debilidades y 

posible solución. Presenta los siguientes elementos: planteamiento del problema, es decir, un 

enfoque de la causa principal del fenómeno educativo que se presenta, formulación del 

problema, hipótesis de investigación, objetivo general, objetivos  específicos y justificación, en 

la cual se exponen las razones que motivaron la realización del trabajo.  
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Capitulo II: Compone el marco teórico, antecedentes del problema, que documenta sobre los 

trabajos anteriores realizados a nivel nacional e internacional; fundamentación teórica,  

paradigmas de la educación, modelos pedagógicos, teorías del aprendizaje, método didáctico, 

procedimiento didáctico, estrategias didácticas, técnicas didácticas, programa Webquest. 

Además se presenta una definición de términos básicos, fundamentación legal; caracterización 

de variables. 

 

Capítulo III: Contiene la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la modalidad del 

trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de investigación a desarrollar y sus 

procedimientos, pasos fundamentales que se ejecutaran en todo el proceso de investigación. 

Además se define la población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación; 

procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: Contiene análisis e interpretación estadístico de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes. Además, analiza la hipótesis mediante el puntaje Z para realizar la toma de 

decisiones estadística.  

 

Capítulo V: Hace referencia a las conclusiones y recomendaciones basadas en los datos 

obtenidos en la investigación. Además se incluye bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

1.1.1 Análisis Externo o Contextualización 

 

La Matemática es una ciencia que a través de la historia ha jugado un papel determinante en el 

desarrollo y evolución de la sociedad. Hoy en día, tiene gran importancia e innumerables 

aplicaciones tecnológicas en muchos campos, como las comunicaciones, la economía, entre 

otros.  

 

Se puede decir que ésta es la más exacta de las ciencias pero, desafortunadamente, el proceso 

por medio del cual se transmite el conocimiento matemático, es bastante difuso, monótono y 

estático. Esta disciplina plantea situaciones diversas en la vida cotidiana, que pueden 

aprovecharse para plantear un nuevo esquema de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas.   

En la educación actual, se tiene acceso a una serie de herramientas y recursos tecnológicos que 

aportan de manera significativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

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 tiene que acoplarse a estos avances y 

evolucionar conjuntamente (Maglio, 2013) 

 

Los  avances tecnológicos permiten mejorar  la  educación, ofrecen transformadoras 

experiencias para los estudiantes y crea un acceso interactivo a la ciencia, lo cual despierta un 

interés del estudiante por la matemática ya que esta va de la mano con el desarrollo tecnológico. 

El uso de las TIC  mejora el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo reduce el tiempo 

de instrucción y los costos de la enseñanza. 
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La organización de las naciones unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO sugiere 

destinar por lo menos el 1% del PIB a la ciencia y tecnología. Al invertir más porcentaje del PIB 

en estas áreas, el país tendría la posibilidad de una mejor educación que sea de calidad y calidez.  

En el Ecuador se asigna a las universidades el  1.8 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en 

comparación a los países más ricos del planeta quienes destinan el 1.9% del PIB.  Países como 

Estados Unidos, Japón o Finlandia invierten en ciencia y tecnología para tener una mejor 

educación y ser más competitivos. 

 

Los estudiantes necesitan  para su futuro profesional  la utilización de herramientas y medios 

tecnológicos para construir y afianzar su conocimiento, esto les permite insertarse en un mundo 

virtual.  La demanda de empleo de un mundo globalizado, exige una preparación que obliga al 

conocimiento  de las nuevas tecnologías. Los nuevos esquemas didácticos que crean las nuevas 

tecnologías como el uso de la Webquest y los medios de comunicación para mejorar el 

aprendizaje crean nuevas funciones de los profesores, el cual se convierte en orientador y guía. 

 

Para (Cacheiro González, 2012) El docente de matemática al observar los 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 son escasos o nulos. 

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. 

 

Mucho mayor es el problema en la enseñanza de la Matemática, que de por sí parece que los 

docentes desean evitar tener esa ―carga‖. Y que buscan salir rápidamente del problema, 

planteando las clases de manera tradicional, sin prever el uso de otra tecnología más que la 

calculadora, quedando de lado toda una gran cantidad de medios como las Webquest.  

 

En el Ecuador, como parte de América latina, si bien es cierto que se ha dado un gran salto en lo 

referente al uso de las Tecnologías de la información en lo que va del presente milenio, aún no 

existe una cobertura adecuada ni institucionalmente, desde los establecimientos educativos, ni 

de manera particular en cada familia. 

 

La Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare, ubicado en la ciudad de Tumbaco, es una 

institución particular y laica.  Forma bachilleres de calidad y excelencia, con mentalidad crítica, 

reflexiva. La institución cuenta con educación general básica de inicial a décimo año  y el 

bachillerato general unificado, además del bachillerato AP, durante todo este tiempo los 
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estudiantes reciben la asignatura de matemática con 6 periodos a la semana en el caso del ciclo 

básico superior y cinco periodos a la semana para primero de bachillerato.   

El colegio labora en jornada matutina  y cuenta al momento con un profesor en el área de 

matemática   para el primer año del bachillerato general unificado. Existen dos paralelos con un 

promedio de 25 estudiantes por curso. 

 

La Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare cuenta con una plataforma Moodle para 

implementar el uso de las Tic en la enseñanza, uno de las problemáticas que tiene el colegio es 

que no todos los profesores la utilizan, y los docentes que si lo hacen tienen poco conocimiento 

sobre qué actividades o los softwares que se pueden utilizar dentro de esta plataforma para 

promover la investigación y participación del estudiante en la construcción de su conocimiento.  

 

El establecimiento educativo cuenta con un alto nivel de exigencia  en matemática por lo que 

necesita que constantemente los docentes se actualicen en cuanto a nuevas estrategias para la 

enseñanza utilizando las TIC y evitar así que el estudiante sea un ente pasivo y receptivo de 

contenidos. 

 

Uno de los problemas de la institución es el bajo rendimiento en matemática debido a que el 

estudiante no interioriza sus conocimientos produciendo un aprendizaje memorístico. El no usar 

herramientas tecnológicas dentro del aula es una posible causa del poco interés de los 

estudiantes por la materia, limita al estudiante a una sola forma de acceder al conocimiento, 

siempre atento a lo que el maestro escriba en la pizarra, creando desagrado por la asignatura ya 

que esta se vuelve estática y aburrida. 

 

Con el manejo de las Webquest se espera darle las herramientas indispensables al docente donde 

pueda organizar la información en internet y así el estudiante pueda mejorar su aprendizaje de la 

matemática, y no se remita solo a los apuntes o los textos tradicionales, despertando el interés de 

la investigación. 

 

Otras causas para un mal rendimiento en matemática posiblemente son la falta de conocimientos 

matemáticos básicos por parte de los estudiantes, falta de interés por los estudios, causa 

personales: inadaptación al medio escolar, influencia negativa del medio, malas amistades; 

además de problemas de comportamiento y disciplina, falta de control en el hogar.  

 

La educación actual tiene en cuenta a cada individuo como persona con características 

diferentes a los demás, en lo físico y en lo psíquico, y por lo tanto nuestra forma de aprender 

tiene formas distintas de realizarse. 
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La enseñanza, sobre todo la didáctica, debe estructurarse en función de las características 

individuales de cada alumno, los intereses y motivaciones personales, los procesos individuales 

de aprendizaje y el seguimiento continuo e individualizado de cada alumno.  Por esta razón las 

TIC nos ayudan a generar un aprendizaje significativo en los estudiantes ya que permite que 

ellos construyan su conocimiento de diferente maneras, a través de juegos o ejemplificaciones 

en la vida cotidiana.  

 

Las nuevas tecnologías acrecientan la necesidad de formación y preparación de los profesores. 

Nunca se está al día al cien por cien. En el aprendizaje, es imprescindible plantear procesos 

metodológicos en los que la investigación, la búsqueda de datos, la curiosidad y la creatividad 

estén presentes.   

 

‗Aprender a aprender‘ es uno de los principios ideológicos que más fuerza han aportado a los 

cambios metodológicos, ya que incitan a procurar a los alumnos el autoaprendizaje. Los 

principios de la educación contemporánea se refieren a la tradición como a elementos integrados 

en la historia de la educación y en todo aquello que se va incorporando día a día.  

 

(Ginés, J, 2014) 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.  

 

La educación y la enseñanza a lo largo del tiempo han evolucionado. Comenzó con la aparición 

de la imprenta y con ella la transmisión del saber; produciéndose notables cambios culturales 

que modificaron las formas de trabajar, de leer, de comunicar y de vivir. La aparición de las 

nuevas TIC donde el soporte ya no son ni el lápiz ni el papel, son el teclado y el monitor, los 

medios digitales. El potencial de las TIC no se refiere sólo a la alfabetización digital sino 

también deben ser utilizadas para promover competencias modernas y mejorar el desempeño 

educativo de los estudiantes en términos generales  (CEPAL, 2006). 

 

Según (UNESCO, 2015) Las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la 

planificación educativa democrática y transparente. Las tecnologías de la comunicación  

amplían el acceso al aprendizaje, mejoran la calidad y garantizan la integración. Donde los 

recursos son escasos, la utilización  de materiales de fuente abierta por medio de las TIC puede 

contribuir a superar las dificultades que genera la tarea de producir, distribuir y actualizar los 

manuales escolares.   
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De acuerdo a la (CEPAL, 2006) existen distintos modos de introducir las TIC al proceso 

educativo: desde un punto de vista general a través de las herramientas típicamente 

desarrolladas cuyo valor trasciende la educación (internet,  hojas de cálculo, etc.) y de una 

forma más específico, a través de herramientas elaboradas para el uso pedagógico: software 

especializado y prácticas docentes particulares que lo utilicen. En este último caso se habla de 

Tecnologías para la Educación.  

 

La tendencia es que de ambas formas la tecnología se incorpore cada día más al proceso 

educativo. Es  fundamental la inserción de herramientas informáticas en el aula, es primordial 

que el estudiante se desenvuelva en un mundo digital cada día más exigente y competitivo. La 

educación debe garantizar una formación acorde con el currículo establecido por el Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

 

- Necesidad de la formación del docente. 

 

A partir de los noventa, el campo de la formación docente ha cobrado cada vez mayor 

protagonismo. Esto puede observarse en el creciente número de publicaciones y tesis dedicadas 

al tema, en la producción e investigación académica y en la agenda de las políticas públicas 

dirigidas a mejorar los aprendizajes de los alumnos a través del fortalecimiento y cambio de la 

formación docente. Las políticas de las últimas décadas han intentado elevar la calidad del 

profesorado con diversas medidas: extender los años de formación; cambiar los lineamentos 

curriculares, el lugar y tiempo destinado a la práctica profesional, o bien actualizar el 

conocimiento y las competencias de los profesores en servicio. 

 

En Ecuador se optó por  aumentar el control externo del ejercicio profesional. En esta línea se 

ubican las políticas de evaluación docente; la definición de estándares de calidad; el incremento 

de los requisitos de ingreso a la carrera magisterial con la instauración de exámenes. La 

Senescyt es el organismo encargado de estos exámenes, donde se debe obtener un puntaje 

mínimo de 800/1000 para poder ingresar a una carrera en educación. Para los docentes del 

magisterio se da un otorgamiento de premios estímulo y/o de adicionales salariales —fijos u 

ocasionales— a los docentes que obtienen altos puntajes en las evaluaciones docentes o la 

capacitación realizada.  

 

Estos nuevos modos de regulación de la actividad docente generan conflictividad en países 

como Argentina donde no existe una tradición y cultura de la evaluación y rendición de cuentas: 

―ligar remuneración y capacitación trae aparejadas más dificultades y confusión en las metas 

que logros concretos en la formación y práctica docente‖ (Terigi, 2006).  
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Según el artículo presentado por  (Saenz, 2014)En la actualidad la tarea del docente debe  

superar la transmisión de contenidos didácticos. Desde el rol de mediador del aprendizaje inicial 

y permanente de los estudiantes, debe sustentar un proceso de construcción de conocimientos e 

información, individual como colectiva, y relacionado en los espacios dentro  y fuera del aula.  

 

En esta tarea, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herramientas muy 

útiles y accesibles, sobre todo desde su uso formativo,  permiten a docentes y estudiantes, 

formas de comunicación presencial y virtual, que estimulan el aprendizaje.  

 

La presencia de los computadores en el aula  implica una revisión del rol tradicional del 

profesor. Las TIC ofrecen más información que la que un profesor puede saber y, por tanto, 

cambia el fundamento de su autoridad,  el profesor  sigue siendo crucial para guiar el proceso de 

aprendizaje en el contexto del plan curricular. 

 

- Necesidad de la enseñanza de matemática y/o física. 

 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) El saber Matemática, además de ser 

satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un 

mundo ―matematizado‖.  La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, como por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, 

entender los gráficos de los periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o 

decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, obras de arte.  

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en las más 

variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, son en el 

pensamiento matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que 

entienden y que pueden ―hacer‖ Matemática, tienen mayores oportunidades y opciones para 

decidir sobre su futuro. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de matemática ha recibido un impulso en los últimos años, en 

agosto del 2015 el informe de la Unesco hizo públicos los resultados del Tercer Estudio 

Comparativo y Explicativo (Terce), aplicado en 2013 a quince países de Latinoamérica, por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece).  
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En este informe el país  se ubicó entre los  que más avances tuvo en educación, ocupando 

posiciones por encima de la media; en comparación con las últimas pruebas del Segundo 

Estudio Comparativo y Explicativo (Serce ), que se realizaron en 2006, donde estuvo entre los 

últimos puestos.  (El ciudadano, 2015) 

 

En el 2015 el estado ecuatoriano  destino más de tres mil millones de dólares como presupuesto 

para la educación, evidenciando su preocupación por este sector ya que la sociedad actual en la 

cual presenta cambios constantes en el campo de la ciencia y la tecnología, de la mano  

evoluciona la Matemática, es por ello que la enseñanza y aprendizaje de esta ciencia es 

prioridad en el país, para poder impulsar su desarrollo.  

 

A través de la enseñanza de matemática el estudiante desarrolla destrezas aplicadas en: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y 

la resolución de problemas. 

 

La enseñanza de matemática debe ayudarse de la tecnología, las TIC son herramientas 

útiles tanto para el que enseña como para el que aprende. Facilitan los procesos de 

abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos matemáticos. 

(Eduteka, 2003).   

 

Según (Augusto Espinoza, Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) ―No es posible 

ningún tipo de transformación en nuestros países o en nuestros sistemas educativos,  sin 

considerar a las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC como una 

herramienta fundamental que facilita los procesos de cambio‖. 

 

 En conclusión el uso de las TIC es imprescindible para la educación moderna ya que cuenta 

con muchas ventajas como facilitar y optimizar proceso dentro de la matemática. 

 

Análisis del rendimiento 

 

Las  funciones cuadráticas,  basados en el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) de la 

Educación Ecuatoriana son contenidos que se estudian en el subnivel 5 correspondiente al 

Bachillerato General Unificado.  De la experiencia laboral obtenida se percibió que la 

metodología utilizada por los docentes para enseñar este tema no ha sido adaptada a la realidad 

Ecuatoriana o al aplicación de la vida cotidiana, es una enseñanza estática y aburrida donde el 

estudiante es un ente pasivo, y no es actor de su conocimiento. 
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El docente de este curso utiliza una metodología magistral y tradicional, con poca frecuencia  

utilizan recursos y herramientas informáticas en la clase, por falta de tiempo ya que el docente 

debe abordar varios temas para cumplir con las planificaciones previstas. Esto genera que el 

estudiante no esté en capacidad de aplicar las tecnologías de información y la comunicación en 

la solución de problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana.  

 

A pesar de que la institución cuenta con la plataforma Moodle los docentes de la institución no 

hacen uso de está, una de las posibles causas es la falta de conocimiento sobre como optimizar 

los recursos para subir a la plataforma, con el uso de la Webquest se podría vencer esta 

dificultad y motivar el uso de la plataforma y otros programas utilitarios. Y así lograr motivar a 

los estudiantes para dejar de lado el estereotipo de ―temor a las matemáticas‖.  

 

El no usar herramientas informáticas dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, generando 

un aprendizaje poco significativo, repetitivo y memorístico lo que tiene como consecuencia que 

el estudiante avance al siguiente año lectivo con vacíos en problemas fundamentales.  

 

Analizando las calificaciones del primero de bachillerato general unificado del año lectivo 

2015- 2016 en la asignatura de matemática, se observa que la mayoría de alumnos no domina 

las destrezas necesarias del año lectivo, sino que alcanza las destrezas o están próximos a 

alcanzar las destrezas.  

 

El problema es que la institución al ser ofrecer programas internacionales como el bachillerato 

Internacional, tiene como objetivo que la mayor parte de los estudiantes dominen las destrezas  

en todas las asignaturas. 

 

La presente tabla corresponde al rendimiento académico en matemática de los estudiantes de 

primero de bachillerato general unificado de la institución en el anterior año lectivo 2015-2016, 

valorada en la escala actual de calificaciones que establece la LOEI se observan los siguientes 

resultados: 

 

Tabla N° 1 Rendimiento académico en matemática año lectivo 2015-2016 

Años de E.G.B I. Quimestre II. Quimestre Promedio 

Primeros BGU 7,67 7,50 7,59 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

 



11 
 

Tabla N° 2: Calificaciones de los primeros de bachillerato año 2015-2016 

Cursos 1 Bachillerato Omega 1 Bachillerato Sigma 

Promedio del curso 7,45 7,71 

Estudiantes en supletorio 8 7 

Estudiantes en examen 

remedial 

4 3 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

En las tablas se observa los promedios obtenidos por los estudiantes en el año lectivo 2015-

2016, se puede concluir que según el número de estudiantes en supletorio y remedial y al ser 

curso de un promedio de 22 estudiantes, la metodología utilizada en la asignatura no ayudo al 

estudiante a la obtención de un rendimiento académico mayor como en otras asignaturas. 

 

Ilustración N° 1Cuadro de calificaciones Quimestrales del Primero BGU Omega, año 

lectivo 2015-2016 

N° NOMBRE ESTUDIANTE I Quimestre II Quimestre 

1 Estudiante 1 7.01 6.09 

2 Estudiante 2 8.08 8.12 

3 Estudiante 3 7.00 7.01 

4 Estudiante 4 9.07 7.79 

5 Estudiante 5 7.24 8.26 

6 Estudiante 6 7.35 8.04 

7 Estudiante 7 7.10 7.94 

8 Estudiante 8 7.34 6.81 

9 Estudiante 9 9.61 9.92 

10 Estudiante 10 5.32 5.51 

11 Estudiante 11 7.30 6.05 

12 Estudiante 12 8.23 8.56 

13 Estudiante 13 7.53 7.00 

14 Estudiante 14 7.01 5.85 

15 Estudiante 15 9.72 8.81 

16 Estudiante 16 8.39 8.33 

17 Estudiante 17 7.92 7.46 

18 Estudiante 18 7.11 7.29 

19 Estudiante 19 7.28 6.99 

20 Estudiante 20 4.63 4.27 

21 Estudiante 21 7.00 5.03 

22 Estudiante 22 7.28 6.74 

  Promedio Curso 7.68 7.45 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L 
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Gráfico estadístico N°  1: Registro del promedio final del 1 BGU Omega 

 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

Ilustración N° 2: Cuadro de calificaciones Quimestrales del primero BGU paralelo "Sigma 

", año lectivo 2015-2016 

N: NOMBRE ESTUDIANTE I Quimestre II Quimestre 

1 Estudiante 1 7.54 8.85 

2 Estudiante 2 7.85 7.43 

3 Estudiante 3 7.81 8.95 

4 Estudiante 4 7.61 7.41 

5 Estudiante 5 9.98 9.85 

6 Estudiante 6 7.72 7.79 

7 Estudiante 7 7.07 8.60 

8 Estudiante 8 5.41 4.74 

9 Estudiante 9 7.78 7.26 

10 Estudiante 10 6.07 6.07 

11 Estudiante 11 10.00 10.00 

12 Estudiante 12 7.97 8.48 

13 Estudiante 13 9.74 9.62 

14 Estudiante 14 8.34 7.84 

15 Estudiante 15 7.02 5.48 

16 Estudiante 16 7.03 6.10 

17 Estudiante 17 8.76 9.86 

18 Estudiante 18 7.12 6.91 

19 Estudiante 19 5.67 4.02 

20 Estudiante 20 7.03 7.58 

21 Estudiante 21 9.61 9.61 

22 Estudiante 22 7.03 5.26 

 Promedio Curso 7.67 7.58 
Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L 

 

31% 

38% 

31% 

Cuadro de notas 1 BGU Omega 

Domina Alcanza Está próximo
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Gráfico estadístico N°  2 Registro del promedio final de 1 BGU Sigma 

 

 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

Según la escala que muestra la LOEI los estudiantes que están en el rango de 4 a 6,99 sobre 10 

puntos están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. En cada curso se observa que 

existen 8 y 7 respectivamente estudiantes que están próximos a alcanzar las destrezas de año 

escolar y 7 estudiantes rindieron el examen remedial. 

 

Ilustración N°  3 Escala de calificaciones 

Escala Cualitativa  Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10, 00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 – 8,99 

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

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

Elaborado: Ministerio de educación. 

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos 

en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el Art. 194 del 

Reglamento a la LOEI. 

 

Por los resultados expuestos anteriormente se concluye que la metodología usada en el año 

escolar no fue la más acertada, ya que no todos los alumnos alcanzas las destrezas y se ha 

producido un desinterés, desagrado y  temor por la asignatura. 

19% 

50% 

31% 

Cuadro de notas 1 BGU Omega 

Domina Alcanza Está próximo
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1.1. 2. Análisis Crítico De La Relación De Variables. 

 

La Unidad Educativa bilingüe William Shakespeare, es un Plantel laico, mixto, ubicado en la 

ciudad de Tumbaco,  que proporciona una educación para posibilitar el desarrollo integral del 

educando y su vinculación a la imparcialidad en los campos filosóficos y religiosos. 

 

La  unidad educativa tiene 1850 estudiantes, tiene 85 profesores y directivos y 25 colaboradores 

en el personal administrativo y de servicios, 30 aulas, 3 laboratorios de  Computación,  1 de 

química y 1 de física, auditorio, servicio médico, biblioteca, colecturía, departamento del 

DECE, secretaría, bar, área de copiadora, cuenta con una plataforma Moodle para uso de los 

estudiantes y docentes. 

 

Basándonos en los (Archivos de Secretaria de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare). El Primero de Bachillerato en Ciencias en los últimos dos años ha presentado un 

bajo rendimiento académico para la institución en la asignatura de Matemática, en el último año 

con una media aritmética de 7,59/10, y el 30% 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 pérdidas 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. 

 

1.1.3. Prognosis   

 

La enseñanza de la matemática busca el desarrollo del pensamiento lógico y crítico para 

resolver problemas de la vida cotidiana, pero existen dificultades en el cumplimiento de esto en 

la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare, al impartir clases de matemática en los 

primeros de BGU, la metodología inadecuada, no realista. Todo esto crea en el estudiante apatía 

y desinterés hacia esta ciencia fundamental.  

 

El perfil de salida del educando Somos Innovadores que plantea el Ministerio de Educación del 

Ecuador  al culminar el bachillerato general unificado busca que el estudiante aplique las 

tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas matemáticos en 

relación con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos 

del campo matemático. 
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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  del año lectivo 2015-2016 de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare, el rendimiento académico de los estudiantes no apreciará cambio alguno, y 

existirán un alto porcentaje de estudiantes que no cumpla con las calificaciones necesarias para 

alcanzar las destrezas requeridas 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 como el software libre Wesquest,  lo cual contribuirá de una manera 

empírica y posteriormente sistemática al mejoramiento de las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, debido a que este software fomenta la investigación y la utilización de herramientas 

en internet, y se lo puede vincular a la plataforma Moodle de la institución, ya que organiza 

muchas actividades que podemos encontrar en internet,  además de que los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado van a ir construyendo su conocimiento. 

 

1.2. Formulación Del Problema 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador establece que el perfil de salida del estudiante al 

finalizar el bachillerato general unificado contempla que el educando está en capacidad de 

aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas 

matemáticos en relación con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los 

bloques específicos del campo matemático.  

 

Por ello es necesario utilizar las TIC  en la enseñanza de matemática,  a través de un software 

educativo como lo es la Webquest, el estudiante podrá acceder a una innovadora fuente digital 

donde aprenderá a investigar y construir su conocimiento. En consecuencia de lo mencionado en 

el planteamiento del problema se evidencia la necesidad de investigar: 

 

 ¿Cómo influye el uso del software libre Webquest en  la enseñanza de la función cuadrática, en 

los estudiantes del Primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Bilingüe William Shakespeare en el año lectivo 2016-2017? 
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1.3. Hipótesis De Investigación  

 

Hi: El uso del software libre Webquest influye en la enseñanza de la función cuadrática y 

rendimiento de los estudiantes del  Primero BGU de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare en el año lectivo 2016-2017. 

 

Ho: El uso del software libre Webquest  no influye en la enseñanza de la función cuadrática  y 

rendimiento de los estudiantes del Primero BGU de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare en el año lectivo 2016-2017. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo  General 

Determinar  la influencia del uso del software libre Webquest en la enseñanza de función 

cuadrática de los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa William 

Shakespeare de la ciudad de Tumbaco, en el año lectivo 2016-2017. 

 

1.4. 2 Objetivos  Específicos 

 

a. Elaborar el documento base para la enseñanza de la función cuadrática e instrumentos de 

evaluación para aplicar en los estudiantes del primer año de bachillerato general educativa 

de la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare. 

 

b. Validar el documento base e instrumentos de evaluación sobre la función cuadrática con tres 

expertos para certificar el mismo. 

 

c. Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación de función cuadrática 

mediante un pilotaje con 10 estudiantes utilizando fórmulas estadísticas como el alfa de 

Crombach para obtener una mejor investigación. 

 

d. Desarrollar la experimentación aplicando en el grupo experimental el software libre 

Webquest en la enseñanza de función cuadrática para obtener un aprendizaje significativo y 

un mejor rendimiento académico. 

 

e. Desarrollar la enseñanza de la función cuadrática en el grupo control utilizando 

metodologías tradicionales. 
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f. Evaluar los datos obtenidos con la aplicación del software libre Webquest en la enseñanza 

de función cuadrática, organizarlos, tabularlos y calcular las medidas estadísticas. 

 

g. Fundamentar teóricamente la aplicación del software libre Webquest como recurso 

didáctico. 

 

 1.5. Justificación 

 

Es importante reconocer la influencia de aplicar las TIC en la enseñanza de matemática y dejar 

esos modelos tradicionales de enseñanza. Las Tic y la enseñanza garantizan y justifican el 

interaprendizaje de manera participativa, aportando con su dinamismo al área de matemáticas, 

solucionando problemas como retentiva y rutina, brindando al docente un avance académico. 

 

 Estas nuevas tecnologías dará al estudiante la ventaja de identificar los problemas algebraicos, 

y lograr soluciones a corto plazo, facilitando al docente convertirse en una persona innovadora y 

ágil, avanzando con eficacia su planificación de bloque que dura 6 semanas, ahora con 

resultados eficientes se lo logrará en 4 semanas, se justifica así la puesta en marcha del presente 

proyecto. 

 

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 modernos 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.  

 

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) Las 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. 
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Las instituciones educativas 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 lineamientos curriculares que son designados por el Ministerio de Educación.  

 

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

año de Bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare hace necesaria una 

investigación que busque solucionar este problema en los estudiantes, ya que el propósito es 

lograr que todos los estudiantes alcancen o dominen las destrezas necesarias. 

 

La utilización de las Webquest como recursos didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado es de suma 

importancia, aún más cuando no hay otro estudio de este tipo realizado en esta institución. Esto 

permitirá conocer si los docentes conocen esta herramienta didáctica para lograr mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

En la sociedad de la comunidad educativa y de su entorno, es de vital importancia. Por un lado 

ayudará a desarrollar sus habilidades para el manejo de herramientas educativas interactivas, por 

otro lado fomentará la investigación, ya que las Webquest les propiciará la práctica de destrezas 

especificas en la busque da de información y en la elaboración de análisis y síntesis de lo 

investigado, así como en la presentación de informes sobre el resultado. Esto hará que se vayan 

formando personas acuciosas, críticas y proponentes de respuestas y soluciones a los problemas 

de la vida.  

 

Los beneficiarios directos de este estudio serán los estudiantes del primer año de bachillerato 

general unificado, pero de manera indirecta se estará ayudando en el descubrimiento del mundo 

de los recursos de las Tic a los demás docentes y a todos los estudiantes de la institución. Los 

beneficios se darán el hecho de que los docentes estarán en condiciones de preparar sus propios 

Webquest y aplicarlos a cualquier área de las ciencias y los estudiantes lograrán desarrollar sus 

destrezas en el manejo de las Tic y mejorar su rendimiento en el conocimiento de la matemática, 

no cono ciencia abstracta, sino como ciencia viva que se aplica a todas las áreas del 

conocimiento humano. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes Del Problema 

 

Antecedente N° 1 

Tesis de grado previo a la obtención del grado de  Licenciado en Ciencias de la Educación 

mención Matemática y Física 

 

El título de la Investigación: 

Influencia del Software Educativo Cuadernía  en la enseñanza de estadística descriptiva en los 

estudiantes de noveno año de EGB del colegio Benito Juárez de la ciudad de Quito en el periodo 

2014-2015. 

  

Autora y año de ejecución. 

Tatiana Cortez Moreno, 2015 

 

Metodología aplicada  

Cuantitativo 

 

Conclusiones  

 Se observa que el grupo experimental obtuvo mejor rendimiento que el grupo 

control, puesto que el grupo experimental alcanzo los aprendizajes requeridos, mientras 

que el grupo control está próximo a alcanzar. El software educativo  influye en la 

enseñanza de matemática. 

 Optimizar el uso de laboratorios de informática para  lograr que el estudiante 

interactúe con el aprendizaje a través de un software educativo; con el propósito de 

lograr estudiantes activos y participativos con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de matemática. 

 

El investigador recomienda que en la metodología utilizada por los docentes se incluya el uso 

del software educativo para incrementar la motivación en el estudiante. 
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Antecedente N° 2 

 

Tesis de grado previo a la obtención del  Grado de  Magister en Educación Superior 

 

El título de la Investigación: 

Impacto del uso y aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Matemática y Física de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador año lectivo 2010 – 2011  

 

Autora y año de ejecución: 

Amores Veloz Ana Lucía , 2014 

 

Metodología aplicada: cuali-cuantitativo 

 

Conclusiones  

 Utilizar recursos multimedia (diapositivas, fotos, videos, etc.), que se 

encuentran al alcance de estudiantes y docentes, constituyen herramientas útiles en el 

trabajo de formación, obteniéndose ventajas cuantitativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Se debe insertar paulatinamente las TIC en el aula como una herramienta eficaz 

de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 La percepción generalizada de los estudiantes es que  las TIC en el Aula son 

inexistentes, tampoco se utilizan las redes sociales para intercambio de ideas entre 

docentes y estudiantes, no así entre compañeros.  

 

La investigadora recomienda promover el uso y elaboración de software educativos que 

permitan una mayor comprensión y profundización de un tema específico que a la vez 

incentivará la investigación y familiarización del recurso en el estudiante. 

 

Antecedente N° 3 

 

Tesis de grado previo a la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la Educación con 

Mención en Matemática. 

 

El título de la Investigación: 

El uso de las Webquest y su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de matemáticas. 
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Autor y año de ejecución. 

Puente Gallegos Eduardo Edilberto, 2014 

 

Metodología aplicada  

cuali-cuantitativo 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes y estudiantes en su gran mayoría desconocen lo que son las 

Webquest, no la han usado y por lo tanto no tienen idea de la utilidad que puede tener 

en la enseñanza y aprendizaje aplicado a las diferentes asignaturas.  

 

 Los recursos didácticos para enseñar son los tradicionales, no hay nada nuevo ni 

novedoso: pizarra, textos oficiales y cuadernos. Conocen la importancia de la 

matemática en la formación científica y técnica pero no están usando otros recursos 

como puede ser las Webquest para facilitar el proceso de enseñanza de los docentes y 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Hay predisposición de estudiantes y docentes en recibir la capacitación 

necesaria sobre el uso de las Webquest para la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática.  

 

El investigador recomienda promover el uso de softwares educativos como la Webquest para la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática ya que fomenta la investigación y facilita la 

comprensión de temas específicos en matemática, logrando que el estudiante sea un ente activo 

en la construcción de su conocimiento. 

 

Antecedente N° 4 

 

Tesis previa a la obtención del título de licenciada en Ciencias de la educación mención 

matemáticas 

 

El título de la Investigación: 

El uso de los programas utilitarios en la enseñanza de las matemáticas 
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Autora y año de ejecución: 

Myriam Alexandra Beltrán Clavijo, 2012 

 

Metodología aplicada: Cuali-cuantitativa 

 

Conclusiones  

 Es de conocimiento de estudiantes y docentes que la aplicación de la tecnología 

en este caso de los programas utilitarios es beneficioso para aplicar la matemática, pero, 

no conocen como hacerlo. 

 

 El Ministerio de Educación ofrece capacitación a determinado grupo de 

docentes, problema social que afecta a la educación, es decir, un pequeño número de 

docentes aplicarán software educativo en el proceso enseñanza aprendizaje, antecedente 

que genera una grieta entre los estudiantes que se benefician con esta práctica y los que 

no. 

 

 En la práctica la aplicación del software educativo si crea un aprendizaje 

significativo debido a la estrecha relación entre el estudiante y el fenómeno estudiado. 

 

 Los programas utilitarios en matemáticas si desarrollan habilidades y destrezas 

en los estudiantes, tomando muy en cuenta que debe existir una previa planificación por 

parte del docente en dosificar y escoger las actividades esenciales para cada actividad. 

 Los docentes del Ecuador en especial, nos encontramos frente al reto de 

capacitarnos en el campo tecnológico obviando situaciones de tipo económico, político, 

etc. Un docente debe por ética ser quien crea el conocimiento utilizando los medios que 

estén primando en presente y proyectándonos al futuro, para satisfacer las interrogantes 

que pueden generarse en un estudiante. 

 

La investigadora recomienda promover el uso de programas utilitarios que permitan una mayor 

comprensión y profundización de un tema específico que a la vez incentivará la investigación y 

familiarización del recurso en el estudiante. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Paradigmas De La Educación 
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Según (Thomas Kunh, 2010)―El paradigma consiste en un esquema básico de interpretación de 

la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que son adoptados por 

una comunidad de científicos‖ 

 

El autor definió el  paradigma como los "logros científicos que generan modelos que, durante un 

período más o menos largo, y de modo más o menos explícito, orientan el desarrollo posterior 

de las investigaciones en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas" 

 

A decir de (Pueyo, 2011) paradigma es un término de origen griego, "parádeigma", que 

significa ejemplo, modelo. Es un principio, una teoría o un conjunto de conocimientos originado 

de la investigación en un campo científico.  

 

El autor manifiesta que un paradigma educativo es un marco desde el cual se analiza el contexto 

educativo,  se puede comprender, interpretar e intervenir sobre él aportando reflexiones e ideas 

para hacer frente a las distintas problemáticas educativas. 

 

En conclusión, un paradigma está conformado por supuestos teóricos, leyes y técnicas de 

aplicación que son adoptados por una comunidad de científicos, un paradigma genera modelos 

que servirán para para orientar futuras investigaciones, los paradigmas cambian y se 

transforman creando nuevos paradigmas cada vez que surja una nueva dificultad. Sí se 

desarrolla una crisis, el pasaje de un paradigma a otro se hace necesario, y este paso es esencial 

para el progreso de la ciencia.  

 

Ilustración N° 4 Paradigma 
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Fuente: http://www.slideshare.net/MolaeuiFlor/paradigmas-educativos-61538360 

Elaborado por: Sandy Crisóstomo, 2016 

2.2.2 Tipos De Paradigma 

 

En el ámbito educativo existen distintos paradigmas como:  

 

 Paradigma Conductista 

 Paradigma Cognitivista 

 Paradigma Cognitivista 

 Paradigma Histórico- social 

 Paradigma Constructivista 

 Paradigma Ecológico contextual 

 Paradigma humanista 

 

2.2.2.1. Paradigma Conductista 

 

Según (Graciela, 2010) El modelo de enseñanza conductual, al acondicionar facilita el 

aprendizaje. La enseñanza se orienta para conseguir un buen producto de aprendizaje, 

competitivo, medible y evaluable. (Estímulo y respuesta).  

 

Según Luna (2011) El paradigma conductista  dirige al  aprendizaje a enfocarse en fenómenos 

observables y medibles. El aprendizaje es producto de una relación "estímulo - respuesta". Los 

C
o

ce
p

to
 d

e
 p

ar
ad

ig
m

a 

Forma de visualizar e 
interpretar diversos 

acontecimientos. 

Esquema formal de 
organización. 

Marco desde el cuál 
miramos el mundo. 

Sinonimo de marco teórico. 

Significa patrón o modelo. 

Conjunto de teorías que 
defnen una disciplina 

científica. 

Aceptación de ideas, como 
verdaderps sin ponerlos a 

prueba. 



25 
 

procesos internos: el pensamiento y la motivación, no pueden ser observados ni medidos 

directamente. El aprendizaje  ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento. El 

estudiante es un receptor de conceptos y contenidos, cuya única demanda es aprender lo que se 

enseña.  

 

El paradigma conductista se basa en el estímulo- respuesta donde el estudiante es solo un 

receptor de contenidos y conceptos, tienes una programación por objetivos operativos y un 

currículo cerrado y obligatorio, utiliza técnicas de modificación de la conducta y la enseñanza- 

aprendizaje se basa en el producto, la evaluación es sumativa. 

 

El conductismo, es uno de los paradigmas que se ha mantenido durante más años y de mayor 

tradición. Y aun cuando el conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas 

educativos y ha sido constantemente criticado, entre otras cosas porque percibe al aprendizaje 

como algo mecánico, deshumano y reduccionista, aún tiene gran vigencia en nuestra cultura y 

deja a nuestro arbitrio una gama de prácticas que todavía se utilizan en muchos sistemas 

escolares a decir del (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2011) 

 

Ilustración N° 5 Paradigma Conductista 

Paradigmas Fundamento y 

representantes 

Ideas principales Concepción del 

estudiante 

Concepción del 

docente 
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C
O

N
D

U
C

T
IS

T
A

 

Representante: 

J. B. Watson 

(Inicios del siglo 

XX) 

Fundamento: 

-  Se concentra en 

el estudio de la 

conducta del ser 

humano 

(procesos 

observables, y 

cuantificables) 

- Define el 

aprendizaje 

como un 

cambio en el 

comportamiento 

de la persona. 

- La enseñanza está 

centrada en el 

resultado 

logrando la 

respuesta 

adecuada ante el 

estímulo. 

- Es la precursora 

de la asignación 

de las 

calificaciones 

recompensas y/ o 

castigos. 

- No toma en 

cuanta al 

estudiante, con 

todas sus 

potencialidades y 

talentos.  

- El aprendizaje 

siempre es 

dirigido.  

- El estudiante es 

considerado solo 

como receptor 

pasivo, solo 

obedece. 

- Su desempeño y 

aprendizaje solo 

dependerá del 

medio externo 

método contenido 

aplicado por el 

docente. 

- El docente es 

el que tiene el 

control del 

conocimiento. 

- Es quien 

controla los 

estímulos. 

- La evaluación 

es 

cuantitativa. 

- La relación 

docente 

estudiante es 

poco 

interactiva. 

Fuente: https://portafolioaugustbelkys.wordpress.com/ 

Elaborado: Belkys 2012 

 

2.2.2.2. Paradigma Cognitivista 

 

Según (Chavez, 2007)―En el paradigma cognitivo el sujeto es un ente activo, cuyas acciones 

dependen en gran parte de sus representaciones que él ha elaborado como resultado de las 

relaciones con su entorno físico y social. El estudiante posee competencia cognitiva para 

aprender y solucionar problemas. El profesor promueve la participación activa de sus 

estudiantes y subordinar la enseñanza al aprendizaje. El aprendizaje es significativo. La 

enseñanza deberá orientarse al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje‖ 

 

En este paradigma el alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee 

competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe 

ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas y el 
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profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que puede 

aprender a aprender y a pensar.  

 

―El docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias 

didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel protagónico en detrimento de la 

participación cognitiva de los alumnos‖. A decir del  (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2011) 

 

Ilustración N°  6 Paradigma Cognitivista 

Paradigma Fundamentos y 

Representantes 

Ideas principales Concepción del 

estudiante 

Concepción del 

docente 

C
O

G
N

IT
IV

IS
M

O
 

Representantes: 

Piaget, Ausubel , 

Bruner  

Fundamento: 

- Se concentra en 

el estudio de las 

dimensiones de lo 

cognitio 

(atención, 

percepción,memo

ria, inteligencia, 

lengua y 

pensamiento) 

 

 

- El aprendizaje se 

produce a partir de las 

experiencias. 

- Constribuye al 

conocimiento de 

algunas capacidades 

esenciales para el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje como la 

atención , la memoria y 

el razonamiento. 

- Considera que cada 

persona organiza , 

evalua e interpreta la 

información de manera 

distinta. 

- A traves de estructuras 

o esquemas mentales y 

dependiendo de su 

interacción con la 

realidad. 

- El estudiante es 

onsiderado  como 

una persona 

activa, capaz de 

resolver 

problemas, 

proyectos y 

situaciones eales. 

- A travez del 

procesamiento de 

la informaciones 

por esquemas 

planes o 

estrategias. 

- El estudiante 

observa, piensa 

reflexiona y actúa 

contruye el 

conocimirnto. 

- El docente 

promueve la 

reflexión y el 

desarrollo de 

aptitudes. 

- Parte de la idea 

de que los 

estudiantes 

aprenden a 

aprender y a 

pensar para ello 

diseña las 

estrategias 

didácticas que lo 

promueven. 

- Adopta la 

enseñanza a la 

capacidad 

cognitiva de 

estudiantes. 

Fuente: https://portafolioaugustbelkys.wordpress.com/ 

Elaborado: Belkys 2012 
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2.2.2.3. Paradigma Histórico – Social 

 

El alumno deber ser considerado como un ente social, productivo y protagonista de las 

interacciones sociales que se involucre a lo largo de su vida escolar, el docente debe intentar en 

su enseñanza la construcción conjunta de zona de desarrollo próxima con los alumnos por 

medio de estructuras de andamiaje flexibles y estratégicos. 

El docente debe ser un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de 

apropiación de los alumnos. Por tal razón el docente debe preparar actividades conjuntas e 

interactivas promoviendo zonas de construcción para lograr que los alumnos se apropien de su 

saber, gracias a los aportes del docente.  

 

Ilustración N°  7 Paradigma Histórico Social 

Paradigma Fundamento y 

representantes 

Ideas 

principales 

Concepción del 

alumno 

Concepción del 

docente 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 –

 S
O

C
IA

L
 Represéntate:  

L: S: Vigotsky a 

partir de la 

década de los 

veinte. 

Fundamento: 

- Plantea que para 

el proceso de 

desarrollo 

cognitivo debe 

tomarse en cuenta 

el contexto 

histórico cultural 

en el que se 

encuentra el 

individuo. 

- Se toma en 

cuenta el papel 

de la 

interacción 

social con 

otras personas. 

- El alumno es 

considerado como 

un ente social, 

protagonista y 

producto de las 

interacciones 

sociales en las que 

se va involucrando. 

 

 

- El docente 

enseña de forma 

interactiva, 

promoviendo 

zonas de 

desarrollo 

máximo. 

 

Fuente: https://portafolioaugustbelkys.wordpress.com/ 

Elaborado: Belkys 2012 

 

2.2.2.4. Paradigma Constructivista 

 

Es una teoría que intenta explicar el cuál es la naturaleza del conocimiento humano, el 

constructivismo sostiene que el aprendizaje debe ser un proceso activo por parte del alumno que 

ensambla este conocimiento a experiencias futuras o anteriores y a sus procesos mentales.  
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El alumno no puede ser solo una persona que reciba y acumule conocimientos debe interpretar e 

ir construyendo su conocimiento partiendo de su experiencia e integrándola con la información 

que recibe. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 

1999) 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 

que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni 

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

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

 

El alumno es el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación activa y 

colaboración para esto de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le permitan 

desempeñarse en su entorno. Dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Piaget con el "constructivismo psicológico" y Vigotsky con el 

"constructivismo social". 

 

Ilustración N° 8 Paradigma Constructivista 

Paradigma Fundamentos y 

Representantes 

Ideas principales Concepción 

del estudiante 

Concepción del 

docente 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

IS
M

O
 Representantes: 

Piaget, Vygotsky, 

Bruner, Ausubel 

 

Fundamento: 

- Plantea que el 

conocimiento 

previo da 

nacimiento a un 

conocimiento 

nuevo. 

 

- Explica la naturaleza del 

conocimiento humano. 

- Sostiene que el 

aprendizaje es activo, lo 

nuevo que se aprende se 

incorpora a experiencias 

previas y se crean 

estructuras mentales. 

- El estudiante construye 

conocimientos partiendo 

de su experiencia e 

integrandola con la 

información que recibe. 

- El estudiante 

es el constructor 

de su propio 

conocimiento. 

- Es activo y 

responsable de 

su propio 

aprendizaje. 

- Lleva lo 

teórico a lo 

practico,  

acontextos 

reales. 

- El docente promueve el 

desarrollo y la autonomía 

de los estudiantes. 

- Guía y promueve la 

construcción del 

aprendizaje mediante la 

enseñanza indirecta a 

partir de la experiencia. 

- Planifica actividades que 

reten los conocimientos de 

los estudiantes para que 

construyan su aprendizaje. 

Fuente: https://portafolioaugustbelkys.wordpress.com/ 

Elaborado: Belkys 2012 
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2.2.2.5. Paradigma Ecológico Contextual 

 

A decir de (Lortie, 1973-1985) El Paradigma Ecológico Contextual como aquel que describe, 

partiendo de los estudios etnográficos las demandas del entorno y las demandas múltiples de los 

agentes, así como los diversos modos de adaptación 

 

El paradigma ecológico plantea un conjunto sin divisiones, el conocimiento no se percibe como 

una verdad universal y absoluta planteada por leyes y teorías sino que el estudiante puede ir 

construyendo y complementando su conocimiento a partir de sus aportes según su punto de 

vista, puesto que las realidades son diversas y el conocimiento se ve influenciado por esta, 

perdiendo significación y coherencia en algunos casos, o ganando en otras, complementándose 

lo cual hace al conocimiento más dinámico. Este paradigma tiene un currículo flexible, cuyo fin 

es adecuar las finalidades educativas propuestas por el ministerio de educación al entorno 

escolar, y característica del grado o curso. 

 

Este paradigma toma en cuenta las demandas, características socio. económicas y socio- cultural 

del entorno para poder entender las conductas de los estudiantes, así como también es necesario 

saber cuáles son las expectativas, motivaciones del alumno y su contexto familiar las cuales 

están influenciadas por el entorno, e influyen en la relación entre el comportamiento y el 

entorno. 

 

Para (Hamiltón, 1983), este paradigma se preocupa sobre todo de: asumir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo continuo. Analizar el contexto del aula 

como influido por otros contextos y en permanente interdependencia. Tratar procesos no 

observables como pensamientos, actitudes y creencias o percepciones de los agentes del aula. 

 

Ilustración N° 9 Paradigma Ecológico Contextual 

PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

METÁFORA BÁSICA La conducta, se preocupa de las interacciones persona grupo y 

personas medio ambiente 

ESTUDIANTE El estudiante desarrolla su potencial de aprendizaje gracias a la 

mediación adecuada de profesores y compañeros. 

MODELO DEL PROFESOR Es el gestor del proceso de interacción en el aula crea 

expectativas y crea un clima de confianza. 
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TIPO DE CURRÍCULO Abierto y flexible. La cultura se contextualiza y se adapta a 

entornos concretos teniendo en cuenta el pluralismo cultural de la 

sociedad moderna. 

EVALUACIÓN Cualitativa y formativa. Centrada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Se preocupa del entorno (contexto socio-cultural) y de la vida en 

el aula, y ambos deben y pueden integrarse. Favorece el 

aprendizaje significativo a partir de la experiencia. 

MODELO TEÓRICO Socio Culturales  

Ecológico Contextuales 

Fuente: http://es.slideshare.net/miltonenrique51/teoras-de-ap 

Elaborado: Msc. Moreno (2010) 

 

2.2.2.6. Paradigma Humanista 

 

La educación debe estar centrada en ayudar al alumno para que ellos decidan lo que son y 

quieren llegar a ser, este paradigma se basa en la idea de que los estudiantes son diferentes y los 

ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. En este sentido se considera que 

es necesario ayudar a los estudiantes a explorar y comprender adecuadamente el conocimiento 

de su persona y los significados de sus experiencias vivenciales. (Hamachek, 1987) 

 

Para (Rogers, 2001) La educación debería fomentar el aprendizaje significativo, vivencial que 

involucra a la persona total del alumno. La educación debe recrear un clima de libertad para que 

el alumno auto inicie ese aprendizaje. 

 

El paradigma humanista pone mucho énfasis en una educación basada en el desarrollo de una 

conciencia ética, altruista y social donde el alumno es un ente individual diferente de los demás, 

y se potencializa su creatividad y habilidades. El docente debe partir siempre de las necesidades 

y potenciales individuales de cada estudiante y con ello crear y fomentar un clima social para 

que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa. 

 

Para (Rogers, 2001) Los esfuerzos didácticos del docente deben estar encaminados con la 

finalidad de lograr que las actividades de los alumnos sean auto dirigidas fomentando el 

autoaprendizaje y la creatividad. El maestro no debe limitar ni poner restricciones en la entrega 

de los materiales pedagógicos, antes bien debe proporcionar a los alumnos todos los que este a 

su alcance. 
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Ilustración N°  10 Paradigma Humanista 

 

 
Fuente: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1KCFW95TT-1GG4YC9-1K2H/HUMANISTA.cmap 

Elaborado por: Vargas 2014. 

 

2.2.2. Modelos Pedagógicos 

2.2.2.1 Definición  

 

(Flores Ochoa, 1994))  Afirma que los modelos pedagógicos representan formas particulares de 

interrelación entre los parámetros pedagógicos, el sentido de parámetros pedagógicos es, en el 

concepto de este autor el trasfondo de explicaciones. 

 

Según la universidad (UNIANDES, 2009)afirma que un modelo es un esquema representativo 

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

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

al aprendizaje. 

 

P
ar

ad
ig

m
a 

H
u

m
an

is
ta

 

Autores 

Rogers 

Allport 

Maslow 

Enseñanza 
La autorealización en todas las 

facetas de su personalidad 

Apendizaje Autoiniciado 

Papel del estudiante 
Iniciativa y autodeterminación 

Colaboración solidaria 

Papel del docente 
Facilitador o tutor, enfoque de 

la no directiva 

Estartegias 

Tutorias y autoevaluación 

Uso de problemas reales 

Desarrollo de proyectos 

Evaluación Autoevaluación 
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A decir de (Torres, 2008) un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir 

de sus diferentes dimensiones que ayudan a direccionar y dar respuestas. Son lineamientos que 

permiten al maestro asumir una posición frente al Currículo, sociedad y ser humano que se 

quiere formar. 

 

2.2.2.2 Tipos De Modelos Pedagógicos 

2.2.2.2.1 Modelo Tradicional 

 

A decir de (Garzón, 2012) En el modelo tradicional de desarrollan las facultades humana a 

través de la disciplina, la metodología de la enseñanza es verbalista, memorista. El maestro es el 

poseedor de la sabiduría que comparte con estudiantes, se establece una relación de transmisor- 

receptor. La evaluación es memorística, sumativa.  

 

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

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

juegan un papel pasivo en el proceso de formación. 

 

Ilustración N° 11 Modelo Tradicional 

MODELO ROL 

DOCENTE 

ROL 

ESTUDIANTE 

MÉTODO CONTENIDO META 

  
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L

 - Formar el 

carácter de los 

estudiantes a 

través del rigor 

de la disciplina.  

- El docente es 

el modelo a 

imitar.  

- El maestro 

elige los 

contenidos. 

Relación 

vertical maestro 

estudiante 

- El estudiante 

es objeto de 

modelación 

sometiendo su 

voluntad. 

- Asume un 

papel pasivo. 

Acata normas 

 Sigue el modelo 

a imitar 

Transmisioncita 

Imitación del 

buen ejemplo 

 Ejercicio y 

repetición 

- Énfasis en la 

enseñanza 

transmisioncita 

de disciplinas y 

autores 

clásicos 

 - Transferencia 

de 

conocimientos 

previamente 

producidos 

 Formación 

del carácter 

Fuente: https://portafolioaprendizajerobertomartinezcastro.wikispaces.com 
Elaborado: Martínez, 2012 
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2.2.2.2.2 Modelo Conductista  

 

El conductismo estudia, con base en el método científico para (Bunge, M y Ardilla, R, 2002)―la 

conducta manifiesta de los animales como una función de la estimulación externa‖. Esta escuela 

domino en psicología durante la primera mitad del siglo XX. Este modelo se interesa 

exclusivamente en la conducta y se desentiende de la mente, sus objetivos están centrados en 

describir, predecir y controlar la conducta. 

 

Según (YELON, Stephen y Weinstein Grace, 1988) ―el estímulo se puede denominar señal, el 

provoca la respuesta. La consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas 

refuerzan la conducta‖. En el diseño curricular se propone situaciones de aprendizaje en las 

cuales la identificación de la conducta, aprender debe hacerse en términos muy específico y 

medibles.  

 

El maestro cumple la función de diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales tanto los 

estímulos como los reforzadores se programan para lograr las conductas deseadas. Se enseña 

para el logro de objetivos de aprendizaje claramente establecidos. La evaluación se centra en los 

productos del aprendizaje sin considerar los procesos, sus principales representantes son Pavlov, 

Skinner, Bandura y Gagné. 

  

2.2.2.2.3 Modelo Constructivista 

 

Concibe la enseñanza como una actividad crítica, y al docente como a un profesional autónomo 

que investiga reflexionando sobre su práctica. Según (J, Bruner, 1996) El constructivismo se 

basa en el supuesto de que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de conocimiento 

y la enseñanza un proceso que apoya dicha construcción. La persona que aprende es un 

organismo activo que forma, elabora y prueba distintas estructuras mentales hasta que emerge 

alguna que es satisfactoria. 

 

EL constructivismo entiende que el aprendizaje ocurre en el interior del alumno al generar un 

proceso de comprensión y asignación de sentido en su forma de analizar, configurar y 

representar problemas. Algunas ideas principales que caracterizan la perspectiva constructivista 

son: 

 

* En la mente se desarrollan los símbolos, significados y representaciones, el pensamiento y 

aprendizaje son fenómenos que ocurren en la mente de las personas. 
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* El nuevo aprendizaje puede sumarse a lo que el sujeto ya posee en su mente, puede adaptarlo 

o modificarlo radicalmente. 

* La forma de saber si una persona ha adquirido una habilidad es por la capacidad que muestre 

al analizar, configurar y representar problemas. 

 

Según (Zapata, 2012) El modelo constructivista proponer una creación del conocimiento sobre 

las tendencias, saberes previos y el mundo, concibe al aprendizaje con sentido y 

significatividad. La relación entre el maestro y estudiante es horizontal. Los principales 

representantes de este modelo son David Ausbel, Jean Piaget y Lev Vigostsky 

 

2.2.2.2.4 Modelo Cognitivista 

 

Según (Corral, 1997) ―Este enfoque considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de 

las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre, a diferencia del 

conductismo que se orienta al cambio directo de la conducta.‖ Este autor fa un énfasis al 

concepto de análisis en los procesos de desarrollo cognitivo, según el autor la 

reconceptualización del aprendizaje ha establecido algunas definiciones por ejemplo el énfasis 

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

a estudio de los procesos que le dan lugar y son causa a su vez de su futura modificación.   

 

En el modelo cognoscitivista lo importante no es el resultado del proceso de aprendizaje en 

términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores cualitativos que 

permiten inferir acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos mentales que las 

generan.  La actividad cognitiva humana deber ser descrita en función de símbolos, esquemas, 

imageners, ideas y otras formas de representación mental. Establece una relación entre la mente 

humana y el ordenador. 

 

2.2.3. Teoría del aprendizaje. 

 

Según ( Villegas, A, 2015) son construcciones teóricas que proponen como aprende el ser 

humano desde diferentes puntos de vista y argumentaciones, permite a la sociedad la toma de 

decisiones sobre como conducir el proceso educativo. A continuación se presenta algunas 

teorías del aprendizaje. 

 

2.2.3.1 Teoría de Piaget 

 

A decir de (Toscana, 2010) La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y separa dos 

procesos el desarrollo y el aprendizaje: 
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* El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y pensamientos que 

corresponden a la inteligencia. 

 

* El aprendizaje se refiere a la adquisión de habilidades, datos específicos y memorización de 

información. 

 

Ilustración N° 12 Teoría de Jean Piaget 

 

Fuente: http://contabilidad.unmsm.edu.pe/uploads/eventos/Modelos%20Pedagogicos.pdf 

Elaborado por: Olivares Juan, 2012 

 

En esta teoría Piaget considero los conceptos biológicos e intenta explicar de modo lógico como 

un recién nacido llega a entender paulatinamente el mundo a su alrededor y como llega a 

funcionar dentro de este contexto. Considera que la inteligencia es la capacidad que se tiene 

para adaptarse a situaciones nuevas. Indica que los seres humanos tenemos construcciones 

mentales sobre el mundo y estas estructuras mentales esta organizadas en forma jerarquizada. 

 

Jean Piaget 

Etapas de desarrollo 
cognitivo 

Sensoriomotora (0 -
2 años) 

Operaciones 
concretas (2 - 7 

años) 

Operaciones 
formales (7 - 12 

años) 

Operaciones 
abstractas (12 años 

en adelante) 

Estructura del 
conocimiento 

A través de la 
asimilación y 

acomodación. 

Sus componentes 
son: Adaptación y 

aprendizaje 

Mediante: Equlibrio, 
desequilibrio y re-

equilibrio.  
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Ilustración N° 13 Proceso de equilibración 

Fuente: Teoría del aprendizaje Jean Piaget. 

Elaborado por: Camaño Gonzalez (2004)  

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos.  

b. Estadio de las reacciones circulares 

primarias  

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias  

d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos.  

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4  

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 meses 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la del 

lenguaje que gradua su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita objetos 

de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

  

a. Estadio preconceptual.  

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 

seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y 

deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la 

personalidad, hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 
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2.2.3.2 Teoría de Vigotsky 

 

Considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la 

situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relaciona con 

la sociedad. 

 

A decir de ( Villegas, A, 2015) En la Teoría de Vigotsky el aprendizaje es una construcción 

social y colaborativa, en la cual cada individuo posee una zona de desarrollo potencial y es 

posible desarrollar con la ayuda de otro individuo que sepa más, de tal forma para una próxima 

oportunidad el individuo recorrerá el camino más rápido ya que cuenta con el conocimiento y la 

experiencia para hacerlo. 

 

Según (Bolaños, 2011) Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en 

la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que 

las actividades mentales de los estudiantes se desenvuelve ―naturalmente‖, a través de varias 

ruta de descubrimiento: la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo 

cognitivo y la zona de desarrollo próximo (ZDP). 

 

Ilustración N° 14 Teoría de Lev. S. Vigostky 

 
Fuente: http://contabilidad.unmsm.edu.pe/uploads/eventos/Modelos%20Pedagogicos.pdf 

Elaborado por: Olivares Juan, 2012 
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2.2.3.3 Teoría De Jerome Bruner 

 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

Ilustración N°  15 Teoría de J. Bruner 

 
Fuente: http://contabilidad.unmsm.edu.pe/uploads/eventos/Modelos%20Pedagogicos.pdf 

Elaborado por: Olivares Juan, 2012 

 

2.2.3.4 Teoría De David Ausubel 

 

David Ausubel postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 

al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes.  

 

Según (Thomas, 2011) En la teoría de Ausubel el individuo aprende mediante aprendizaje 

significativo, incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto 

creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 

con la nueva información, facilitando el aprendizaje. El estudiante aprende cuando es capaz de 

encontrarle un sentido al aprendizaje, superando la memorización del contenido. 
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Ilustración N°  16 Teoría de David Ausubel 

 
Fuente: http://contabilidad.unmsm.edu.pe/uploads/eventos/Modelos%20Pedagogicos.pdf 

Elaborado por: Olivares Juan, 2012 

 

2.2.3.5 Teorías computacionales 

 

Según (Pozo, 1994) , dentro de las teorías de aprendizaje computacional psicológicamente 

relevantes que se ocupan en la adquisición de conceptos, las más prototípicas son: 

 

1. Las teorías ACT (adaptive Control of thought: Control adaptativo del pensamiento) de 

ANDERSON (1982, 1983) 

2. La teoría de los esquemas de RUMELHART y NORMAN (1978) 

3. La teoría de la inducción pragmática de HOLLAND y cols. 

 

―Todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de problemas, 

imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de un mismo sistema 

subyacente‖ (Anderson, 1998) 

 

(Beetham McGill and Littlejohn, 2009) recogen como básicos los siguientes enfoques y autores:  

1. El ―aprendizaje 2.0‖ (Downes, Anderson, Alexander, Walton) 

2. El ―aprendizaje 2.0‖ (Redecker),  



41 
 

3. El conectivismo (Siemens),   

4. Las comunidades de aprendizaje/indagación (―enquiry‖) (Wenger, Garrison y Anderson) 

5. Las comunidades de aprendizaje/indagación (Vygotsky,Garrison), 

6. El aprendizaje académico (―academicapprenticeship‖) (Holme)  

7. El e-aprendizaje y la e-pedagogía (Mayes y Fowler, Cronje). 

 

A decir de (Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D., Vásquez, A. (coord.), 2011) Algunos de los 

rasgos más relevantes de esos principios, son los siguientes:  

 

1. Poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de conocimientos o de 

habilidades concretas. Educar es también ofrecer oportunidades para que tengan lugar cambios 

significativos en la manera de entender y actuar. 

 

2. Se basan en teorías pedagógicas ya clásicas, como las teorías constructivistas sociales y 

construccionistas del aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje trialógico, 

etc. y en ideas más ―modernas‖, como el conectivismo y el aprendizaje rizomático.  

 

3. Superan los límites físicos y organizativos del aula uniendo contextos formales e informales 

de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas globales y difundiendo los resultados de 

los estudiantes también globalmente.  

 

 4. Muchos proyectos son colaborativos, interniveles y abiertos a la participación de docentes y 

alumnos de otros centros de cualquier parte del mundo e incluso de otras personas 

significativas.  

 

5. Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la competencia ―aprender 

a aprender‖, la meta cognición y el compromiso con el propio. El aprendizaje de los estudiantes, 

más allá del curso, el aula, la evaluación y el currículum prescrito.  

 

6. Convierten las actividades escolares en experiencias significativas y auténticas. Estimulan el 

compromiso emocional de los participantes.  

 

7. Los docentes y los aprendices asumen riesgos intelectuales. Son actividades creativas, 

divergentes y abiertas, no mera repetición.  

 

8. En la evaluación se suele adoptar un margen de tolerancia que permite evidenciar los 

aprendizajes emergentes, aquellos no prescritos por el docente. 
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Según (Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D., Vásquez, A. (coord.), 2011) ―La práctica 

educativa moldea el uso y la puesta en acción de la tecnología, la evoluciona y la convierte en 

parte fundamental de la práctica. Las creencias y actitudes de los docentes sobre la enseñanza, el 

aprendizaje y la tecnología determinan lo que los docentes hacen con las TIC, pero dichas 

creencias y actitudes se elaboran y desarrollan especialmente mediante el uso de las TIC‖  

 

Las teorías computacionales surgen por la necesidades actuales donde las teorías anteriores no 

contemplaban el uso de la tecnología, esta teoría convierte en indispensable el uso de las TIC en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que adopta unas experiencias más significativas y 

auténticas, despertando el interés de los estudiantes. 

 

2.2.4 Método Didáctico 

 

“Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del instructor, con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los participantes hacia los resultados previstos y deseados‖ 

De (Mattos, 1963) 

 

EL mismo autor establece como principios del método: 

 

a) Principio de la finalidad: Todo método didáctico apunta a realizar objetivos educativos 

concebidos claramente. 

b) Principio de ordenación: Supone la disposición ordenada de los de la materia, de los 

medios auxiliares y de los procedimientos. 

c) Principio de la adecuación: Procura adecuar los datos de la materia a la capacidad y a las 

limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. 

d) Principio de economía: Procura cumplir sus objetivos de la manera más fácil, rápida y 

económica, evitando desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzo tanto de alumnos como del 

maestro. 

e) Principio de orientación: Procura dar a los alumnos una orientación segura, concreta y 

definida para que aprendan eficazmente. 

 

El método didáctico es la guía u orientación para alcanzar un objetivo determinado en 

educación, cumpliendo con todos los principios antes mencionados, es decir, los métodos 

didácticos proporcionan a los estudiantes y docentes orden en la elaboración de los temas, 

dirección y gradualidad al trabajo pedagógico,  para su aplicación requiere del uso de  

procedimientos didácticos. 
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2.2.4.1 Procedimiento didáctico 

 

Para Bassi (1945) citado por (Bastidas, 2004) Un procedimiento didáctico es la vía adecuada 

para poder seguir dentro de la orientación que es la vía que señala el método. Este es uno de los 

caminos que conducen de forma precisa a la obtención de fines específicos de la enseñanza.   

 

A decir de (Bastidas, 2004) ―el método didáctico y los procedimientos didácticos son conceptos 

distintos, sin embargo, inseparables. Donde hay método, es decir orientación, dirección a seguir, 

hay procedimientos, esto es, camino concreto que se recorrerá dentro de la ruta elegida. El 

procedimiento viene, pues, a formar parte del método didáctico y por lo mismo a coexistir con 

él‖ 

 

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

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

las vías para llegar a cumplir los objetivos planteados. Para (Oviedo, 1983) ―el procedimiento 

encierra estrategias y técnicas‖ 

 

2.2.4.2 Estrategias didácticas 

 

De acuerdo con Hernandez (1995), ―Una estrategia comprende actividades, las mismas que 

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

2004) 

 

De acuerdo con (Zurek, 1989), la estrategia (en el plano institucional) ―Es el conjunto de 

acciones deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar (dirigir) el sistema enseñanza 

aprendizaje‖ 

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

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

didácticas cuando no hay meta donde orientar dichas acciones, es importante reconocer que la 

estrategia debe estar fundamentada en el método, la estrategia es flexible y puede hacer uso de 

varias técnicas para conseguir los objetivos que persigue. Para (Bastidas, 2004), una estrategia 

es la habilidad para coordinar dirigir el sistema de Enseñanza-Aprendizaje. Generalmente 

responde al interrogante: ¿Cómo? 

 

Para (Kindsvatter, 1998)las estrategias de enseñanza pueden ser: 

a. Enseñanza directa o estrategia magistral 
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b. Enseñanza cooperativa o estrategia grupal 

c. Estrategia individual. 

Ilustración N° 17 Estrategias didácticas 

 
Fuente: Bastidas Paco (2004) 

Elaborado por: Vega C. Ana L. (Investigadora)  

 

En la presente investigación para la experimentación se utilizó la estrategia individual, ya que 

con la ayuda de un software educativo se realizó un estudio dirigido, una enseñanza programada 

y un trabajo individual. 

 

2.2.4.3 Técnicas didácticas 

 

Se las considera como estímulos frente a los cuales los estudiantes deben de reaccionar para que 

se de en ellos el proceso de aprendizaje. Para (Delgado, 2014) ―La técnica educativa se ejerce 

sobre personas y con elementos intelectuales, sean estos ideas, juicios, razonamientos. A través 

de una técnica se logra el cumplimiento de los objetivos propuestos‖. 

 

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

un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza‖.  La técnica didáctica tiene como 

finalidad ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia, la 

diferencia con la estrategia es que la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso, es 

decir, la técnica es el recurso particular de que se vale el docente para cumplir con los 

propósitos planeados desde la estrategia. 

 

Estrategia didáctica 

Magistral 

El docente dirige, 
controla y desarrolla 

actividades del sistema 
enseñanaza - 
aprendizaje. 

Grupal 

El docente es un 
facilitador, y se enfatiza 
el trabajo cooperativo. 

Individual 

Adquisición individual 
de conocimientos 

concretos. 
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Según (Bastidas, 2004) las técnicas se clasifican en: audiovisuales, escritas y verbales. Para la 

investigación se utiliza la técnica audiovisual. 

2.2.4.3.1 Técnicas Audiovisuales 

  

Según (Lucero, 2011) Son un conjunto de recursos didácticos con sus respectivos 

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

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

Computados y las TIC. 

 

Para (Saviñon, 2005) Es la forma de utilizar los diversos medios audiovisuales que contienen 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. Entre 

los medios audiovisuales más populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la 

proyección, programas utilitarios y los nuevos sistemas multimedia de la informática. 

 

El software libre Webquest es una herramienta que se trabaja con la técnica audiovisual por sus 

características, el docente tiene que planificar las clases incluyendo esta técnica para facilitar la 

transmisión de la información que el docente preparo con antelación para evitar emplear de 

manera errónea la técnica. Según Bastidas (Bastidas, 2004)técnica audiovisual contiene 

diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos específicos. 

 

Ilustración N° 18 Modalidades de la técnica audiovisual 

 

Té
cn

ic
a 

A
u

d
io

vi
su

al
 

Retroproyector o 
infocus 

Audio 

Sono - viso 

Fotografía 

Modelos y 
maquetas 

Cartel 

Episcopio 

Computador 

Televisión 
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Fuente: Bastidas Paco (2004) 

Elaborado por: Vega C. Ana L. (Investigadora)  

2.2.5. Las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software 

como medio de sistema informático. Las tecnologías de la información y la comunicación son 

una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas 

TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y 

difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa. (Parlamento Andino, 

2012) 

 

Cuando mencionamos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aludimos tanto 

a medios físicos (Hardware) como virtuales (software), a través de los cuales recibimos y 

enviamos información. Los medios físicos habituales por los que recibimos y enviamos 

información dentro del proceso enseñanza – aprendizaje son el computador personal y móvil, 

pizarras digitales, la tableta, los celulares entre otros. Los medios físicos son indispensables para 

utilizar los medios no físicos o virtuales como el software libre Webquest. Por lo tanto cuando 

hablamos de tecnologías para usar en el aula, no solo se refiere a soportes físicos sino también a 

software o medios virtuales. 

 

Para la UNESCO, las nuevas tecnologías de la información son como el conjunto de disciplinas 

científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento, de la información; sus aplicaciones, los computadores y su interacción con 

hombres y máquinas, y los contenidos asociado de carácter social, económico y cultural de la 

sociedad misma. (UNESCO, Las TIC en la educación, 2008) 

 

2.2.5.1 Uso De Las TIC Como Recurso De Enseñanza 

 

Al utilizar TIC la interactividad se ve favorecida ya que permite al alumno ejercer una relación 

directa con las destrezas que está trabajando y manipularlas con mayor independencia, creando 

trabajos propios y únicos. El docente también se ve beneficiado de esta interactividad en sus 

explicaciones utilizando un software, por ejemplo Geogebra, Descartes, Webquest. (Gonzáles, 

Sulbarán Piñeriro y Rojón, 2006) 

 

Uno de los aspectos que más se resaltan al usar  TIC son la interactividad, la motivación, la 

autonomía, el papel del estudiante, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte 
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del estudiante, usar las TIC como recurso de enseñanza produce en el estudiante una curiosidad 

por la asignatura, creando un aprendizaje más dinámico, activo.  

 

Por otro lado, la motivación en los estudiantes también se incrementa de forma considerables ya 

que las TIC al ser una herramienta novedosa atrae al estudiante, la materia a trabajar resulta más 

interesante, grata y entretenida, además el estudiante tiene la posibilidad de investigar y 

aprender jugando como es el caso del software libre Webquest, donde los estudiantes 

desarrollan un proyecto de trabajo basado en la investigación a través de la web. 

 

Todo esto tiene como consecuencia un papel más activo por parte del estudiante respecto al 

trabajo, consiguiendo así aprendizajes significativos. Así los estudiantes aumentan su capacidad 

para construir su propio conocimiento gracias a las TIC.  

 

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. 

Ofrecen una forma diferente de organizar la enseñanza y aprendizaje, centrado en el desarrollo 

crítico y creativo de los estudiantes. Las TIC están presente en las escuelas, colegios, 

universidades y se van introduciendo en las aulas creando software de enseñanza como ayuda al 

profesor. Son recursos tecnológicos que apoyan la enseñanza y/o aprendizaje de matemática, 

facilitando a la comprensión de contenidos complejos de la asignatura. (Lugo, 2014) 

 

2.2.5.2 Las TIC en la enseñanza de la matemática 

 

A decir de (Cayaya, 2015) Las TIC ofrece diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, Webquest, foros, chat, 

mensajerías, videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible.  

 

Cada día que pasa la tecnología sigue avanzando, creando un sin número de softwares 

educativos, páginas interactivas, recursos didácticos en línea, la educación se encuentra en un 

momento en el que hay que cambiar los modelos tradicionales de enseñanza, por modelos más 

modernos implementando el uso de las TIC en la enseñanza de matemática. El docente debe 

tener como objetivo enseñar matemática para la aplicación en la vida cotidiana, muchas veces se 

observa que el estudiante no pone interés en la materia porque no en encuentra la aplicabilidad 

del tema. Con el uso de las TIC se puede vincular los contenidos de matemática a la vida 

cotidiana y así lograr que el estudiante interiorice estos conocimientos. 
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La matemática posibilita un mejor razonamiento de un individuo para resolver situaciones que 

tienen diferentes soluciones o caminos posibles, en esta área se concede una especial 

importancia los procesos de resolución de problemas y de comunicación ya que: 

 

En consecuencia, podemos observar cómo las TIC forman parte de los contenidos y objetivos 

del área de matemáticas y que no sólo debemos considerarlas como un medio que ayuda en el 

aprendizaje de éstas, sino que en la propia área de matemáticas se tiene como objetivo utilizar 

las tecnologías para resolver diferentes problemas que puedan darse en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

2.2.5.3 Características de las TIC 

 

Las TIC a decir de (Ferreira, 2012)presentan las siguientes características: 

 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Beneficia el proceso enseñanza-aprendizaje ya que hace los contenidos más accesibles 

y dinámicos. 

 Son de fácil acceso a la información, y son interactivas. 

 Instantánea, se maneja una gran cantidad de información en muy poco tiempo 

 Digitalizadas, se pueda almacenar, transmitir y cambiar grandes cantidades de 

información en redes físicas e inalámbricas y dispositivos. 

 Colaborativas, las TIC permiten que varios usuarios participen de un proyecto en 

común para lograr un fin.  

 

2.2.5.4 Ventajas del uso de las TIC 

 

Según el mismo autor, manifiesta que las ventajas del uso de las TIC son las siguientes: 

 

 Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actitudes sociales ya que propician el intercambio de ideas y la cooperación. 

 Las tareas educativas realizadas con computadoras permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad ya que el computador debido a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar diversos tipos de tratamiento de información muy 

amplia y variada (pág 56) 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 
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 Mejora las competencias de expresión y creatividad. 

 Para el profesor constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

2.2.5.5 Software libre 

 

Según (Arteaga, 2001) el software libre es aquel que respeta la libertas de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software.  

 

A decir de (Hispalinux, 2000) un software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

2.2.5.6 Software Educativo 

 

Según (MArqués, 2009) Un software educativo son todos los programas que han sido 

elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 

conductistas de la enseñanza, hasta los aun programas experimentales de enseñanza asistida por 

ordenador (EIAO).  

 

(Sánchez, 1999), define al Software educativo como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar. 

 

El software educativo tiene diversos enfoques, estos dependen de la asignatura a la cual se 

aplique.  

Según (Marqués, 1996)se clasifican en cinco características fundamentales:  

 

 Poseen una finalidad didáctica desde el momento de su elaboración.  

 Utilizan la computadora como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen.  

 Son interactivos. Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten 

un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de cada uno y 

pueden modificar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría 

de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para 

usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene sus propias reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer.  
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El software Webquest Creator es un software educativo ya que fue creado con fines didácticos, 

es fácil de utilizar para los docentes, utiliza la computadora e internet para realizar varias 

actividades en línea. 

2.2.6 Webquest 

 

Las Webquests han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del tiempo, se 

enfoquen en utilizar información más que en buscarla, y en apoyar el desarrollo de su 

pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. (Rodríguez, 2006) 

 

Una Webquest es un software educativo que permite crear una actividad enfocada a la 

investigación, en la que la información usada por los alumnos es, en su mayor parte, descargada 

de Internet. Básicamente es una exploración dirigida, que culmina con la producción de una 

página Web, donde se publica el resultado de una investigación. (Junta de Andalucía, 2010) 

 

En palabras de su creador, Bernie Dodge, una WebQuest ―es una actividad de investigación 

guiada en la que la información que se utiliza proviene total o parcialmente de recursos de 

Internet. Las WQ están diseñadas para centrarse en usar la información más que en buscarla y 

para apoyar el pensamiento de los estudiantes en los niveles de análisis, síntesis y evaluación‖ 

(Dodge, 1995) 

 

Otra de las acepciones sobre lo que es una Webquest se basa en la premisa de que siendo la 

búsqueda de información en Internet una actividad corriente de los alumnos con acceso a este 

servicio, a menudo con ayuda de los motores de búsqueda como Google, Alta Vista, Yahoo, 

Bing, entre otros, son actividades complicadas que ocupan mucho tiempo, pudiendo resultar 

inútiles las horas ocupadas.   

 

Webquests son actividades estructuradas y guiadas que evitan estos obstáculos proporcionando 

a los alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las consignas que les permiten 

realizarlas. En lugar de perder horas en busca de la información, los alumnos se apropian, 

interpretan y explotan las informaciones específicas que el profesor les asigna.  (Aula 21, 2008) 

 

Para (Hernández, 2006) La WQ es una metodología didáctica de aplicación racional de las TIC 

(concretamente, de Internet) en el aula, basada en el constructivismo y en los principios del 

aprendizaje cooperativo. En ella, se propone un modelo de uso educativo de los recursos y de su 

integración en el aula, caracterizado por ser coherente, asequible, sencillo y rico.  

 



51 
 

Es también un protocolo, dado que se estructura con unas partes fijas y unos convencionalismos 

(indicación de nivel, el área, etc.), perfectamente reconocibles e identificables por toda la 

comunidad de usuarios. 

 

Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que una WebQuest es la realización de una unidad 

didáctica a través de Internet, partiendo de unas indicaciones previas por parte del profesor para 

la localización de los recursos, ya que de otro modo la tarea que tendría que realizar el alumno/a 

sería ardua y laboriosa, invirtiendo una cantidad de tiempo innecesario en la búsqueda de dicha 

información. 

 

La finalidad de una Webquest es que los estudiantes realicen una actividad previamente definida 

por el docente, utilizando internet como principal fuente de información, aunque no 

necesariamente debe ser la única, esta actividad debe ser atractiva y motivadora, y plantearse de 

tal modo que el trabajo no se convierta en ―copiar y pegar‖, es decir esta actividad debe ser 

concebida para que los estudiantes analicen, interioricen y sinteticen información. 

 

En conclusión una Webquest es una herramienta tecnológica didáctica para la enseñanza, que 

permite organizar los recursos que se encuentran en internet, por ejemplo en matemática se 

puede vincular recursos a una Webquest como ejercicios interactivos, actividades, pruebas en 

Thatquiz, hotpotatoes, Actividades con el proyecto Descartes, Geogebra, vincular a programas 

utilitarios, entre otras, a través de cinco pasos que rigen la estructura de una Webquest. 

 

2.2.6.1 Partes de una Webquest 

 

Introducción: 

 

Es la primera parte de una Webquest y tiene como objetivos orientar al estudiante sobre lo que 

se va a encontrar, y motivarlo para despertar su interés por la actividad, es decir la meta de la 

introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para despertar el interés del estudiante, 

debe ser una introducción visualmente interesante. 

 

Para (Massimino, 2008) La introducción de una Webquest es un texto corto con información 

básica que prepara el escenario para la acción que se espera de los alumnos y suscita su interés a 

través de una variedad de recursos. El concepto orientador de este componente es la motivación 

y su meta es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes. El texto introductorio 

debe ser una pieza de comunicación que busque relacionar los probables intereses de los 

alumnos con el tema de estudio. 
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En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de una Webquest  sobre las Funciones 

Cuadráticas. 

 

Ilustración N°  19 Introducción 

 

 

Fuente: http://zunal.com/introduction.php?w=194680 

Elaborado por: Wendy Cardona, 2013 

 

En la ilustración se puede evidenciar una Introducción de una Webquest donde existe un video 

sobre las aplicaciones de la Función cuadrática, y un pequeño texto redactado con el fin de 

motivar al estudiante hacia el estudio de la Función cuadrática. 
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Tarea 

 

Esta es la segunda y más importante parte de la Webquest. Este apartado proporciona al 

estudiante una descripción de la actividad que debe realizar al finalizar el ejercicio.  

Puede ser con una presentación en PowerPoint, una presentación verbal, un video,  una página 

web, ejercicios entre otros.  

 

(Dodge B. , 2012) El creador de las Webquest propone lo que él denomina una taxonomía de 

tareas (taxonomy), en la que plantea diferentes tipos de tareas. En ellas sitúa las tareas de 

"recuperar información literal" como las tareas más sencillas, y posteriormente enumera otros 

tipos de tareas de mayor complejidad. El siguiente cuadro resume la propuesta de tipos de tareas 

que plantea Dodge: 

 

Ilustración N°  20 Tipos de tareas de una Webquest 

Tipo de tarea Descripción 

Recuperación de información literal La Webquest plantea una serie de preguntas al 

alumno, que debe localizar la información 

adecuada entre una serie de recursos para 

responder correctamente esas preguntas. 

Algunos autores no consideran este tipo de 

tareas verdaderas Webquest. 

Tareas de compilación El estudiante debe recopilar información de 

diferentes fuentes para darle un formato 

común. Es una tarea que requiere la 

comprensión e integración de la información 

trabajada. 

Tareas de ―misterio‖ Se plantea un misterio que los estudiantes 

deben resolver pasando a ―resolver un 

rompecabezas‖. 

Tareas periodísticas Se plantea una tarea periodística, en la que el 

estudiante debe cubrir un evento importante 

realizando investigación, entrevistas, 

seguimiento, para finalmente realizar un 

trabajo escrito. 

Tareas de diseño Se solicita a los estudiantes que creen un 

producto o un plan de acción que cumpla unas 

características predeterminadas planteadas en 

la Webquest. 

Tareas de producto "creativo" Se solicita a los estudiantes una tarea 

"creativa", como una pintura, un poema, una 

narración,... imitando el proceso de creación 

artística desde su inicio, siendo guiados en las 

fases por la propia webquest. 

Tareas de construcción de consenso Los estudiantes son expuestos a una situación 

en la que deben articular puntos de vista 

opuestos sobre una misma temática polémica, 

llegando a un consenso siempre que sea 

posible, y adoptando una posición negociada 



54 
 

entre las dos posturas planteadas. 

Tareas de persuasión La tarea consiste en construir argumentos para 

defender una idea ante otras personas. Los 

estudiantes deben recabar información, 

organizarla, utilizarla para construir 

argumentos, y finalmente, exponerlos de 

manera adecuada para tratar de "convencer" a 

otros. 

Tareas de autoconocimiento Se trata de una de las tareas menos frecuentes 

en la casuística de webquests. En estas tareas 

se trata de guiar al estudiante para que logre 

hacer un ejercicio de introspección y 

autocomprensión de algún aspecto concreto de 

sí mismo. 

Tareas analíticas Se solicita al estudiante que compare varios 

hechos o varias informaciones, buscando 

similaridades, diferencias o relaciones causa 

efecto entre diferentes elementos. 

Tareas de evaluación En estas tareas los estudiantes deben seguir el 

método científico para resolver un problema, o 

un reto científico. 

Fuente: http://edutictac.es/cursos/webquest/tarea.html 

Elaborado por: Raúl Tarraga  

 

Ilustración N ° 21 Tarea 
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Fuente: http://edutictac.es/cursos/webquest/tarea.html 

Elaborado por: Raúl Tarraga  

 

En la ilustración se observa la tarea planteada en la Webquest, la cual consiste en realizar una 

presentación en Power Point desarrollando los Items planteados, para el fin se adjunta una serie 

de enlaces que ayudaran al estudiante, por ejemplo el taller interactivo. 

 

Ilustración N° 22 Taller interactivo 

 

Fuente: 

http://tycho.escuelaing.edu.co/ecinfo2/asignaturas/mrey/talleres_virtuales/funciones/cuadratica/

Funcion_Cuadratica_1_horizontal.htm 

Elaborado por: Raúl Tarraga  

 

El link proporcionado en la Webquest es un taller interactivo del Programa Descartes, lo que 

demuestra que se puede vincular otras páginas educativas informativas e interactivas a la 

Webquest. 

 

Ilustración N°  23 Teoría sobre funciones cuadráticas 
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Fuente:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//4500/4730/html/178033_

am_1.swf 

Elaborado por: Raúl Tarraga  

 

Este link pertenece a la página educativa Catedu, y se encuentra la teoría de la función 

cuadrática de manera interactiva, por ejemplo se puede desplazar la gráfica cambiando los 

coeficientes de a, b y c. Para que el estudiante analice el comportamiento de la gráfica de una 

función cuadrática. 

 

Ilustración N° 24 Elementos de las funciones cuadráticas 

 

Fuente: http://odas.educarchile.cl/odas_mineduc/pav/Matematicas/graf_funcion_cuadratica.swf 

Elaborado por: Raúl Tarraga  

 

Ilustración N° 25 Ejemplos de la función cuadrática 
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Fuente:http://www.extremate.es/ESO/Definitivo%20Funciones/pruebas/Funciones_Generales/re

productor.swf 

Elaborado por: Fernando Villarrubia 

 

 

En la ilustración se encuentra ejemplos y ejercicios interactivos sobre la función cuadrática, este 

link pertenece a la página educativa interactiva extrémate.es 

 

Proceso 

 

En este apartado se detalla los pasos que el alumno debe seguir para completar la tarea, dentro 

de la perspectiva constructivista el proceso es visto como un andamiaje que da seguridad a los 

alumnos para que estos elaboren un conocimiento capaz de resolver el problema propuesto por 

la tarea. 

 

La descripción del proceso debe ser breve y clara, como especificar si el trabajo se lo realizara 

en forma individual o grupal, tiempo establecido, entre otras.  

Es mejor escribir los pasos de una manera ordenada, completa y específica, desde el inicio hasta 

finalizar la Webquest, se pueden añadir imágenes, videos o links para hacer más interesante la 

Webquest.  

 

Ilustración N° 26 Proceso 
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Fuente: http://zunal.com/process.php?w=194680 

Elaborado por: Raúl Tárraga 

 

En este apartado se encuentran varios links que orientan al estudiante para poder elaborar su 

tarea, son links interactivos que permiten que el estudiante construya su conocimiento de una 

manera interactiva y divertida. El proceso debe ser preparado con anterioridad por el docente, 

para establecer una correcta guía con los links proporcionados. 

 

Recursos 

En esta sección se proporciona una serie de páginas web que el docente ha localizado 

previamente y que ayudaran y orientaran al alumno a realizar la tarea. La preselección de este 

tipo de recursos permite que los estudiantes no pierdan tiempo navegando en internet sin rumbo, 

o que visiten páginas no tan confiables.  

Además en este apartado se puede incluir tutoriales, videos, música, imágenes, presentaciones, 

páginas web. 
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Ilustración N° 27 Recursos 

 

Fuente: http://zunal.com/process.php?w=194680 

Elaborado por: Raúl Tárraga 

 

Evaluación 

Se indica al estudiante la forma en la que será evaluado, mediante lo que el docente considere 

pertinente señalando a partir de que instrumentos. Debe quedar claro qué criterios se evaluaran 

en el trabajo por ejemplo con una Rúbrica o Lista de cotejo. 

 

 

Ilustración N° 28 Evaluación 
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Fuente: http://zunal.com/process.php?w=194680 

Elaborado por: Raúl Tárraga 

 

Conclusión 

 

En la conclusión se realiza un breve repaso de los contenidos trabajados en la unidad, y se 

anima a los estudiantes a investigar más sobre el tema. 

 

Ilustración N° 29 Conclusión 

 

Fuente: http://zunal.com/process.php?w=194680 

Elaborado por: Raúl Tárraga 

 

2.2.6.2 Características esenciales de la Webquest  

 

 Las Webquest son una estrategia didáctica en la que los alumnos de cualquier nivel 

educativo pasan a desempeñar un papel activo en su formación, dejan de ser meros 

receptores de información y se convierten en constructores de conocimiento.  
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Y el rol del maestro también cambia considerablemente, ya que su labor será de guía, 

apoyo, orientación, etc. Una característica esencial de este modelo es que el trabajo 

elaborado por los alumnos puede ser transmitido y compartido, generando algo útil para 

otros. 

 

 Las WebQuest se diseñan para optimizar el trabajo de los alumnos, centrándolos en el 

procesamiento de la información en lugar de su búsqueda. Se proporciona a los alumnos 

una tarea bien definida, así como los recursos y las indicaciones que les permiten 

realizarla.  

 La conectividad con la red es una de las características esenciales de las Webquest, 

aunque no exclusiva, porqué el método también contempla también otros recursos 

disponibles como el texto escolar. 

 Genera aprendizaje de TIC en contextos reales. 

 

Para (Martín López, Rodríguez y Palmero, 2009)una Webquest presenta las siguientes 

características. 

 

 Es una herramienta altamente motivadora para los alumnos, ya que podemos cambiar el 

rol de los sujetos que vayan a trabajar. Así pues, se les puede asignar papeles ficticios 

como detectives, reporteros, investigadores, agentes secretos, etc. que tienen misiones 

concretas para diversos organismos e instituciones (agencias de seguridad, periódicos, 

etc.)  

 Se pueden combinar fácilmente materias diferentes haciendo la actividad 

interdisciplinar, enriqueciendo los aportes del grupo al trabajo y fomentando la 

globalización de las materias como un conjunto relacionado y no asignaturas 

independientes.  

 Estructura los contenidos de forma comprensible para los alumnos.  

 Genera, por parte de los que lo trabajan, sus propias conclusiones; es decir, permite 

―aprender a aprender‖. 

 

 La WebQuest debe llevar a un tratamiento de la información que se obtiene, a un contraste de 

datos, a una comparación de fuentes, etc. No se deben quedar los alumnos en la documentación 

de una única fuente que pueda darles datos sesgados e interesados; una actividad de este tipo no 

debe ser únicamente una búsqueda simple de información, sino que debe inducir a contrastar los 

datos encontrados. 
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2.2.6.3 Capacidades a desarrollarse con el uso de la Webquest 

 

Las capacidades que se pueden desarrollar en los estudiantes con el uso adecuado de las 

Webquest, son una razón importante para su uso como recurso didáctico. En la web del grupo 

de trabajo (WEBLINEX, 2004) hace una recopilación de las capacidades que pueden ser 

desarrolladas, entre las que se tiene:  

 

 Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre sí: Identificando, ésta y 

semejanzas y diferencias de situaciones, hechos,...  

 Clasificar: Agrupar cosas en categorías definibles en base de sus atributos.  

 Inducir: Deducción de generalizaciones o de principios desconocidos de observaciones 

o del análisis.  

 Deducción: Deducción de consecuencias y de condiciones sin especificar de principios 

y de generalizaciones dados.  

 Analizar errores: Errores que identifican y de articulaciones en su propio pensamiento o 

en el de otro.  

 Construir la ayuda: Construir un sistema de la ayuda o de la prueba para una aserción.  

 Abstracción: Identificando y articulando el tema subyacente o el modelo general de la 

información.  

 Analizar perspectivas: Perspectivas personales que identifican y de articulaciones sobre 

ediciones. (Platea.pntic.mec.es, 2009, pág. 1)  

 

Para acceder al software libre Webquest Creator, busca en cualquier navegador ―Webquest 

Creator‖ o ingresa en el siguiente link: http://webquest.carm.es/majwq/wqm 

 

2.2.6.4 Creación de una Webquest 

 

El software libre Webquest Creator es un software que permite elaborar Webquest, 

Miniwebquest y cazas de tesoro, que se pueden utilizar como una herramienta didáctica en la 

enseñanza de cualquier asignatura, forma parte de las tecnologías  de la comunicación TIC, y 

cada día es más utilizada en el contexto educativo debido a su estructura y fácil manejo.  

 

El software libre Webquest Creator permite crear Webquest con diferentes plantillas y ofrece la 

opción de compartirla con otros docentes o no, es un software libre este sitio ya que permite a 

varias personas ir editando cada Webquest que encuentren a su conveniencia, y así hasta el 

momento se ha creado un banco de Webquest con más de 30 000 de estas. 
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Ilustración N° 30 Ventana inicial del Software Webquest Creator 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana LucíA 

 

Ilustración N° 31 Ventana de Formulario de registro de Webquest Creator 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Para poder acceder a este software se debe crear una cuenta, llenando el formulario de registro. 

Una vez lleno el formulario de registro, se debe hacer clic en entrar. 
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Ilustración N° 32 Ventana de inicio de sesión del software Webquest 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Una vez creada la cuenta en Webquest Creator e ingresado al programa, aparece una barra de 

título con las siguientes etiquetas: 

 

Inicio: Muestra una descripción breve acerca del programa, y las modadilades que se pueden 

crear, las cuáles son Webquest- miniwebquest – caza del tesoro- 

 

Salir: Esta etiqueta permite cerrar la sesión en Webquest Creator. 

 

Noticias: Ofrece las últimas publicaciones hechas por los usuarios a manera de chat. 

 

Mis Webquest: Indica las Webquest, miniWebquest y Cazas del tesoro elaboradas por el 

usuario, y que pueden volver a editarse siempre que se lo requiera. 

 

Webquest: Es un banco 

del servidor con más 

de 30 000 Webquest, 

miniwebquest y cazas del 

tesoro en diferentes 

asignaturas. 

 

Ilustración N° 33 

Ventana de 
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Bienvenida de Webquest Creator 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Muestra un mensaje de bienvenida al software y explica brevemente en que consiste, una vez 

terminada la Webquest podrás realizar cambios en el diseño o en los apartados de la Webquest. 

 

Ilustración N°  34 

Ventana de Banco 

de Webquests 

 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

En la parte inferior se observa que existen varias Webquest ya creadas, en este software existen 

más 30 000 Webquest, y para encontrar la que es de interés para el docente, se pueden filtrar por 

materia o nivel. 

 

Ilustración 35 Ventana de inicio de Software Webquest 

 

Fuente: Webquest Creator 
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Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

El software educativo Webquest Creator permite elegir entre crear tres modelos diferentes de 

Webquest: 

 

Ilustración N° 36 Ventana de selección de la modalidad de Webquest 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

1. Webquest  

 Este modelo de aprendizaje dota a los profesores de las herramientas necesarias para usar las 

tecnologías de la información desde una perspectiva educativa, desarrollando sus propias ideas 

en relación con el tema que estén enseñando. El modelo WebQuest  ayuda al profesor a planear 

y a estructurar la enseñanza de una manera creativa donde estén claras las tareas. 

Una característica esencial de este modelo es que el trabajo elaborado por los alumnos puede ser 

transmitido y compartido, generando algo útil para otros. 

La Webquest cuenta con cinco partes importantes: introducción, tarea, proceso, recursos, 

evaluación y conclusión.  

 

Ilustración N° 37 Ventana de creación de una Webquest 
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Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

En esta parte del programa se escribe el título de la Webquest, la materia a la que se refiere, el 

nivel o curso para el cuál se realiza, el idioma, el pie de página aparece automáticamente, es el 

nombre de usuario de la persona que realiza la Webquest.  

 

Ilustración N°  38 Ventana de selección formato 

 

Fuente: Webquest Creator 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

En la ventana elijo un estilo o plantilla con el que se desarrollara la Webquest. 

 

Ilustración N° 39 Creación de la introducción 
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Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 

 

Este software permite crear la introducción de la Webquest, utilizado los botones de las barras. 

 

Ilustración N°  40 Creación de la tarea 

 

Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 
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Ilustración N°  41 Creación de proceso 

 
Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 

 

Ilustración N°  42 Creación de Recursos 

 
Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 

 

Ilustración N° 43 Creación de evaluación 

 
Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 
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Ilustración N° 44 Creación de las conclusiones 

 
Fuente: http://webquest.carm.es/majwq/cwebquest/fpaso0/ 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía 

 

2.2.9 Rendimiento académico  

2.2.9.1 Definición de rendimiento académico. 

 

A decir de (Flores, 2004)El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones, dentro de 

una escala convencional. Es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

El rendimiento académico permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 

con los indicadores de evaluación propuestos, permiten obtener información para establecer 

estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 

determinante del nivel.   

 

Es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; 

el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico 

o fracaso de ambos (Taba, 1998) 

 

El rendimiento académico permite conocer al docente en qué medida se han logrado cumplir los 

indicadores de logro, o si se ha logrado las destrezas requeridas, el rendimiento académico es 

fruto de un proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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2.2.9.2 Características del rendimiento académico. 

 

A decir de  (Chiliquinga, 2014) El rendimiento académico tiene las siguientes características:  

 

 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.  

 

Reglamento a la LOEI (2012) 

Según el Art. 193 de la LOEI  para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró 

―aprobar‖ los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de 

conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del SNE. El rendimiento 

académico de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de calificaciones. 

 

Tabla N° 3 Escala 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 2012 

Elaborado por: Vega Castro Ana Lucía. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

 

Enseñanza.- Según (Plaza, 2007)es la acción de proporcionar los conocimientos, principio, 

ideas que una persona requiere para su desarrollo integral.  

 

Aprendizaje.- Según MENDIVELSO  2012 (Diccionario Pedagógico) Proceso de adquisición 

de habilidades, competencias, conocimientos o procedimientos a través de la práctica concreta.. 

Adquisición, en el curso de toda  la vida de un individuo, de nuevas actividades psíquicas y 

conductuales bajo la influencia de  las condiciones de un determinado medio sociocultural. 
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Currículo.-Conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación 

que orientan el proceso educativo. 

 

Internet.- Según Dinamiza 2014 (Glosario TIC) es una red mundial de computadoras, cuya 

comunicación se realiza a través de un  protocolo. 

 

Software Libre.- Según Dinamiza 2014 (Glosario TIC) es el software que respeta la libertad 

del usuario, ateniéndose a las cuatro libertades que plantea la Free Software Fundation: De 

usarlo para el fin que se quiera; De realizar copias; De modificarlo para ajustarlo a nuestro 

gusto; De distribuir las mejoras.  

 

Método.- es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos o alcanzar un objetivo. 

 

Método didáctico.-son herramientas  tales como: recursos, procedimientos usados por el 

maestro  con la finalidad de impartir conocimiento y alcanzar los objetivos educativos deseados. 

 

Metodología.- Según MENDIVELSO 2012 (Diccionario Pedagógico) Es el conjunto de 

procedimientos que determinan como llegar a un objetivo también puede verse como en plan de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

 

TIC.- (Tecnologías de la Información y Comunicación), son  aquellos recursos, herramientas y 

programas utilizados para procesar, administrar y compartir la información a través de 

elementos  tecnológicos,  como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, videos. 

 

Webquest.- Según Tom March (2002) ―Es una estructura de aprendizaje guiada que utiliza 

enlaces a recursos esenciales en la Web y una tarea auténtica para motivar la investigación por 

parte de los alumnos de: una pregunta central, con un final abierto; el desarrollo de su 

conocimiento individual y la participación en un proceso final en grupo con la intención de 

transformar la información recién adquirida en un conocimiento más sofisticado.‖ 

 

Destreza con criterio de desempeño.- Son destrezas que expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño 
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Técnicas.- Actividades determinadas que realizan los estudiantes cuando aprenden, tales como: 

subrayar, leer, hacer esquemas, realizar preguntas, deducir, inferir, etc. 

 

2.4. Fundamentación Legal.   

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en artículos legales pertinentes al tema 

investigado recopilados de la Constitución de la República del Ecuador, la LOEI y la LOES. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

 

Derechos del buen vivir 

Educación 

 
El Art 26 de la Constitución de la República.-Establece que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Art 27 de la constitución de la Republica.- Establece que la educación debe estar centrada en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos 

humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. 

 

Art.  80.-El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo. El estado establece que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Además promoverá 

la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos. 
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DE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO O GRADO  

 

Art. 3 Para la obtención del grado académico de licenciado o del Título Profesional 

Universitario, el graduando debe elaborar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o una situación particular.  

 

DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS DE GRADO O TITULACIÓN  

 

Art. 11 Los trabajos de grado o titulación en cualquier nivel pueden realizarse siguiendo 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación propios de las disciplinas en las que 

se ubique la temática escogida, siempre y cuando el estudiante, en su proyecto, logre justificar , 

de manera satisfactoria, la metodología seleccionada y el nivel de profundidad de su trabajo.  

 

Art. 12 Los trabajos de titulación y grado pueden ser concebidos dentro de cualquier modalidad, 

sin embargo, se sugiere las siguientes modalidades generales de estudios de investigación, entre 

otras que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica de la investigación, o por 

las especificidades de los diseños curriculares de los programas de postgrado.  

a. Investigación de Campo  

b. Investigación Documental  

c. Proyectos de Desarrollo.  

d. Proyectos Especiales  

 

Para la obtención del grado  de licenciado, el graduando debe elaborar y defender un proyecto 

de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o una situación 

particular. Los trabajos de titulación y grado pueden ser concebidos dentro de cualquier 

modalidad, en  que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica de la 

investigación. 

 

LOEI (2011) 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.  

CAPÍTULO ÚNICO.  

 

Art. 2.- Principios.-  

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

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

El estado considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como herramientas para fortalecer las 

capacidades humanas por medio del acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación 

y el conocimiento. La investigación de conocimientos son base para la innovación educativa y 

la formación científica. 

 

TITULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones.- 

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

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

productivas o sociales. 

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, 

expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

El estado garantiza una educación digital, incorporando herramientas y recursos tecnológicos 

dentro del aula, además que el currículo  de todos los niveles educativos desarrollen en el 

estudiante capacidades y aptitudes. 

 

LOES (2014) 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado 
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la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y 

las prácticas pre profesionales. 

 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes 

de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para 

la titulación.  

El trabajo de titulación es el resultado investigativo  académico,  en el cual el estudiante expone 

el manejo general de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. 

 

2.5. Caracterización De Variables.  

 

 

Software libre. Webquest.- 

 

Es una página Web educativa interactiva, se caracteriza por permitir al estudiante investigar 

sobre temas específicos y al docente le permite realizar unidades didácticas por medio del 

internet encaminando a los estudiantes a construir su conocimiento de una manera interactiva y 

divertida utilizando varios recursos en la red, se puede vincular varios programas educativos a 

una Webquest. 

 

 

Rendimiento académico 

 

A decir de (Flores, 2004) El rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones, dentro de 

una escala convencional. Es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Diseño De La Investigación.   

3.1.1 Enfoque De La Investigación 

 

A decir de (Mamani, 2009)La investigación está basada en los principios metodológicos de  

positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de diseño estricto antes de 

iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, 

fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

Según (Hernández R. F., 2003) En el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son 

específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen 

previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se 

fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. 

 

Para (Pita Fernández, S & Pértegas, S, 2002) la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. 

 

Basándose en estas definiciones se afirma que la investigación se enfoca en el paradigma  

Cuantitativo que busca las causas y la explicación de los hechos, orientándose en la comprobación 

de hipótesis y poniendo énfasis en los resultados obtenidos, para lo cual se aplicara la prueba 

paramétrica Z al final de la investigación.  
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3.1.2 Modalidad De La Investigación 

 

La modalidad utilizada en esta investigación es socio- educativa. A decir de (Marín, 2012) ― La 

investigación educativa es un proceso sistemático e intencional que consiste en la recogida de 

información fiable y válida y el análisis e interpretación de la misma, con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre los fenómenos educativos, buscar una explicación y comprensión de los 

mismos, así como solucionar los problemas planteados en el ámbito de la educación‖  

 

En esta definición se destaca la intencionalidad del proceso, la importancia de obtener 

informaciones útiles, y la necesidad de tratar de solucionar los diferentes problemas que surgen en 

el aula desde un punto de vista riguroso. 

 

3.1.3 Nivel De La Investigación 

 

Según (Ibarra, 2011)la investigación exploratoria  pretende darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Los estudios exploratorios sirven para aumentar 

el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales 

de determinada área. 

 

La investigación descriptiva selecciona una serie de concepto o variables y mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas, estos estudios buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno. Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. 

La investigación Correlacional tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

casual existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación. 

 

Según las anteriores definiciones se afirma que el nivel de profundidad que se desea alcanzar en 

esta investigación es exploratoria, descriptiva y correlacional. 
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3.1.4 Tipos De Investigación 

En la presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Cuasi experimental 

 A decir de (Sierra, 2008) El término ―cuasi‖ tiene el significado de casi, un diseño cuasi 

experimental es un diseño que no es completamente experimental. El criterio que le falta a este tipo 

de experimentos para llegar al nivel experimenta es que no existe ninguna manera de asegurar la 

equivalencia inicial de los grupos experimental y de control. 

 

Este tipo de investigación se la realizo desde el inicio, ya que se tomaron dos grupos que ya están 

integrados, por lo tanto las unidades de análisis no se asignan al azar, y se los dividió en el grupo 

control y el grupo experimental. 

 

Investigación De Campo 

Se utilizó esta investigación ya que el sitio donde se producen los hechos o fenómenos y con cuyos 

actores se interactuó para obtener la información del presente estudio fue en la Unidad Educativa 

Bilingüe William Shakespeare. 

 

Investigación Documental o Bibliográfica 

Esta investigación se utilizó para la elaboración de Marco Teórico ya que se tomó información de 

varias fuentes como libros, artículos, revistas y tesis con sus respectivo autores. 

 

Investigación webgráfica 

Se utilizó esta investigación porque se investigó en diferentes páginas de internet que contiene 

información confiable con sus respectivos autores y fechas de publicación. 

 

3.1.5 Pasos Para El Desarrollo De La Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario seguir los siguientes pasos: 

 Aprobación del tema de tesis 

 Elaboración del documento base e instrumentos de evaluación 

 Validación del documento base e instrumentos de evaluación  por tres expertos. 

 Pilotaje de los instrumentos de evaluación en 10 estudiantes. 
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 Estudio del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 Tabulación de los resultados. 

 Realización de la experimentación aplicando el software Webquest. 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2. Población Y Muestra 

3.2.1 Población 

Para  (Angelo, 2010) ―La población es el conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos 

en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada‖ 

La población puedes ser infinita cuando no se conoce el tamaño y no se puede construir un marco 

muestral, y finita cuando se conoce el tamaño del marco muestral. 

 

En la presente investigación se tiene una población finita, se tomó como población a los estudiantes 

de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare que conforman un total de 52 estudiantes. 

 

3.2.2 Muestra 

Sengun (Parra, 2003) la muestra es ―una parte subconjunto de la población obtenida con el 

propósito de investigar propiedades que posee la población‖ 

En la presente investigación no es necesario la aplicación de la técnica del muestreo ya que la 

población es menor a 200, es de 52 estudiantes por lo cual se trabajó con toda la población. 

 

Tabla N ° 4 Muestra 

MUESTRA N° de estudiantes 

Grupo experimental 26 

Grupo de control 26 

Total 52 

Fuente: población y muestra 

Elaborado por: Autor. 
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Los estudiantes estuvieron dividido en dos grupos ya establecidos a los mismos que se les aplico 

una evaluación diagnóstica, para verificar el grado de conocimientos con los que se empezó a 

trabajar. Se consideró dos grupos, uno de control y otro experimental como se muestra en la tabla. 

El grupo experimental recibió sus clases con la ayuda del software libre Webquest por medio de la 

plataforma Moodle con la que cuenta la institución, y el grupo control, recibió las clases de manera 

tradicional con ayuda del documento base Función cuadrática. En el proceso de aprendizaje se 

aplicaron evaluaciones formativas de los diferentes temas abordados, y al finalizar la unidad se 

aplicó una evaluación sumativa que evaluaba los mismos conocimientos en ambos grupos, para 

verificar la hipótesis planteada. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Según (Carrasco, 2009) ―La operacionalización de variables es un proceso metodológico que 

consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problemas de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico, es decir que estas variables se 

dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, 

mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems.‖ A continuación se presenta la 

matriz de operacionalización de variables con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

 

Tabla N° 5 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Software 

Educativo 

Webquest 

 

Aplicación en 

la enseñanza 

de funciones 

cuadráticas 

Características de la función 

cuadrática 

Ejercicios online 

 

Dominio, recorrido y monotonía de 

una función cuadrática. 

Ejercicios online 

Tipos de gráficas de funciones 

cuadráticas. 

Ceros, raíces o soluciones de una 

función cuadrática. 

Ejercicios online 

Ecuaciones cuadráticas Ejercicios online 
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Análisis del discriminante, 

ecuaciones reducibles a 

cuadráticas, Problemas de 

aplicación. 

Evaluación online 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Evaluación 

Diagnostica 

Propiedades algebraicas de la 

potenciación.  Ecuaciones de 

primer grado. Factorización. Pares 

ordenados en el plano cartesiano. 

Instrumento de 

evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación 

Formativa 1 

Características de la función 

cuadrática  

Función cuadrática,  Gráfica, 

Concavidad, Cortes con el eje y, 

Eje de simetría, Vértice. 

Instrumento de 

Evaluación N° 1 

Evaluación 

Formativa 2 

Tipos de gráficas de funciones 

cuadráticas 

Dominio, Recorrido y monotonía, 

Tipos de gráficas de la función 

cuadrática, Ceros, raíces o 

soluciones de una función 

cuadrática. 

Instrumento de 

Evaluación N° 2 

Evaluación 

Formativa 3 

Ecuaciones cuadráticas y 

naturaleza de las raíces de la 

ecuación cuadrática 

Métodos de solución de la ecuación 

cuadrática, Análisis del 

discriminante, ecuaciones 

reducibles a cuadráticas 

Instrumento de 

Evaluación N° 3 

Evaluación 

Sumativa 

Características de la función 

cuadrática, Tipos de gráficas de 

funciones cuadráticas, ecuaciones 

cuadráticas, Naturaleza de las 

raíces de la ecuación cuadrática. 

Instrumento de 

Evaluación Sumativa 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Vega C. Ana L 
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3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Son las diferentes formas que puede utilizar el investigador para recolectar datos, en el caso de esta 

investigación se utilizaron instrumentos de evaluación para recabar información, estos instrumentos 

fueron pruebas objetivas aplicadas tanto al grupo experimental como al grupo control. 

 

Según  (Chavez, 2007) argumenta que los instrumentos de investigación son los medios que utiliza 

el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los cuales se 

destacan los cuestionarios, entrevistas, entre otros. Pueden se documentales y de campo. 

Para la investigación utilizamos cinco instrumentos de evaluación: una evaluación diagnostica, tres 

evaluaciones formativas y una evaluación sumativa, todos ellas de base estructurada. 

 

Prueba Objetiva 

 

A decir de ( (Espinoza, 2011) Son instrumentos de medición compuesto por una serie de preguntas 

que se usa para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los componentes de esta prueba son: 

 Datos informativos 

 Cuerpo de la prueba 

 Escala de valoración 

 

Según (Cevallos, 2009) Las pruebas objetivas son aquellas en las que el estudiante no necesita 

construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla; 

o leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla.  

 

1. Las pruebas objetivas miden el reconocimiento de ítems de información referida a hechos, datos 

o fechas, en lugar de la comprensión de conceptos, principios y relaciones amplias, así como la 

capacidad de interpretar hechos y aplicar conocimientos. 

 2. Las pruebas objetivas tienen algunas limitaciones para medir conocimientos referidos a los 

procesos cognitivos de más alto nivel. Sin embargo, cuando la persona que elabora la prueba sabe 
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cómo hacerlo, en algunos casos, se puede llegar a medir hasta la capacidad de síntesis, además de 

las de análisis, aplicación y comprensión.  

 

Reactivo 

 

A decir de (López, A: Sánchez, H; Espinosa, J; Carona, M; al, et, 2013)Elaboración de ítems de 

opción múltiple. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Quito, Ecuador. Un reactivo  es la 

unidad básica, también conocida como  pregunta.  

 

Demanda una tarea específica al evaluado y es a partir de su resolución se observa si el estudiante 

posee un conocimiento, habilidad, actitud o destreza.Cada reactivo que compone una prueba debe 

contar con las directrices técnicas  con el fin de garantizar su calidad, se somete a una validación de 

contenidos, piloteo y calibración. 

 

Ilustración N° 45 Proceso elaboración Items 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple (Ineval 2013) 

Elaborado: Ineval 2013 

 

Procedimiento para elaborar ítems a decir del Ineval 2013: 

 La elaboración corresponde la creación de ítems 

 

 La validación de contenido incluye la verificación de la calidad de un ítem: su intención es 

comprobar si cumple con los lineamientos y si su contenido se ajusta a la estructura y el 

contenido ecuatoriano. 

 

 El piloteo y la calibración elimina los reactivos con fallas de conceptualización y la 

probabilidad de responder correctamente por el método de eliminación para la selección de 

respuestas. 
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A decir de (Manzano, 2013) las pruebas objetivas pueden presentar ítems de :  Opción múltiple,                                                                                                      

Doble alternativa (V,F) , Correspondencia , Respuesta breve (frases incompletas),                                                                                                      

Respuesta breve (preguntas) ,etc 

 

Ilustración N° 46 Tipos de evaluación 

 

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2019/1/T-UCE-0010-311.pdf 
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Elaborado por: Manzano (2013) 

3.5 Validez y Confiabilidad De Los Instrumentos De Evaluación. 

 

3.5.1. Validez 

 

La validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir, A 

decir de (Amores, 2014) ―La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar‖ 

 

Según (Peña, 2013) la validez de divide en: 

 

 Validez de Contenido: Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide, por ejemplo Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá 

validez de contenido si incluye sólo problemas de adicción y excluye problemas de 

sustracción, multiplicación y división (Validez de juicio de experto).   

 Validez de criterio: Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con 

algún criterio externo que pretende medir lo mismo por ejemplo el alfa de Cronbach y la 

técnica AIken. 

 Validez de Constructo: Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la 

variable de interés por ejemplo el análisis de Covarianza. 

 

En base a las definiciones citadas anteriormente se concluye que la validez nos permite determinar 

si los instrumentos de evaluación y el texto base son válidos y eficaces para poder realizar la 

investigación. 

 

Tabla N°  6 Niveles de validez 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy válida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1,0 Validez perfecta 

Fuente:http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/SESION-4 

Confiabilidad%20y%20Validez%20de%20Instrumentos%20de%20investigacion.pdf 
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Autor: Herrera L (1998) 

 

En esta investigación Cuasi-experimental se realizó la aplicación de cinco instrumentos de 

evaluación a los dos grupos, es decir al grupo control y al grupo experimental. Para que los 

instrumentos de evaluación diagnostica, formativa y sumativa sean factibles, fueron validados por 

tres expertos, dos docentes de matemática y un docente de Legua y literatura. 

 

Tabla N° 7 Resumen de Validación de los instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de evaluación del documento Base 

Elaborado por: Investigador 

 

El documento base fue validado por tres expertos docentes; dos son profesores de la Universidad 

Central del Ecuador, Carrera Matemática- Física y la jefa de área de matemática de la Unidad 

Educativa Bilingüe William Shakespeare 

 

Tabla N° 8 Resumen de validación del documento base 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

Dr. Iván Dávila Matemática Universidad Central Del Ecuador 96 

 

Msc. Rodrigo Romero 
Matemática Universidad Central Del Ecuador 94 

Lic. Adriana Jumbo Matemática 
Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare 
89 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

Según la tabla el documento base se encuentra en el rango de 0,72 a 0,99 lo que equivale a una 

excelente validez. 

 

Experto Área Lugar de Trabajo 

Msc. Miltón Coronel Matemática Universidad Central del Ecuador 

 

Lic. Adriana Jumbo 
Matemática 

Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare 

Lic. Jimena Guaña   
Lenguaje y 

Literatura 

Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare 
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3.5.2.  Confiabilidad  

 

Se aplicó una prueba piloto por cada tipo de evaluación a un grupo de 10 estudiantes de Segundo de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare y se determinó 

la confiabilidad de cada uno de los instrumentos de evaluación. Los resultados obtenidos en cada 

prueba se tabularon y se remplazaron el Alpha de Cronbach, de esta forma se establecieron si los 

instrumentos de evaluación son confiables o no.  

 

Procesamiento De La Información 

 

Para obtener el Alpha de Cronbach la fórmula general establecida por Hernández et al 2006, es la 

siguiente: 

CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH 

    
   

   
 

 

Y se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

 

DESVIACIÓN TÍPICA 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

             

 

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

   √
∑      ∑     
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Donde:  

                  

                       

                        

                                      

                                          

                   

 

Instrumento de Evaluación diagnóstica 

 

Tabla N°  9 Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 7 1,33 1,78       

2       5 0,17 0,03 

3 6 0,33 0,11       

4       7 1,83 3,36 

5 3 2,67 7,11       

6       6 0,83 0,69 

7 5 0,67 0,44       

8       4 1,17 1,36 

9 8 2,33 5,44       

10       5 0,17 0,03 

11 5 0,67 0,44       

12       4 1,17 1,36 

Σ 34 

 

15,33 31 

 

6,83 

Fuente: Instrumentos de evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

1. Número de ítems 

 

n = 6 
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2. Cálculo de la media aritmética 

 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

 

     
  

 
                     

  

 
 

 

                                   

 

3. Cálculo de la desviación típica 

 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

     √
     

 
                 √

    

 
 

                               

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

 

             

             

         

 

5. Cálculos de la desviación típica total 

 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
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6. Cálculo del alfa de Cronbach 

 

   
   

   
 

    
     

    
 

        

 

Instrumento de Evaluación Formativa N° 1 

 

Tabla N° 10: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa N° 1 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 4 1,50 2,25       

2       7 1,00 1,00 

3 6 0,50 0,25       

4       7 1,00 1,00 

5 7 1,50 2,25       

6       5 1,00 1,00 

7 7 1,50 2,25       

8       7 1,00 1,00 

9 5 0,50 0,25       

10       6 0,00 0,00 

11 4 1,50 2,25       

12       4 2,00 4,00 

Σ 33 

 

9,50 36 

 

8,00 

Fuente: Instrumentos de evaluación formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

1. Número de ítems 

 

n = 6 
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2. Cálculo de la media aritmética 

 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

 

     
  

 
                     

  

 
 

 

                                   

 

3. Cálculo de la desviación típica 

 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

     √
    

 
                 √

    

 
 

                               

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

 

             

             

         

 

5. Cálculos de la desviación típica total 

 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
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6. Cálculo del alfa de Cronbach 

 

   
   

   
 

    
     

    
 

        

 

Instrumento de Evaluación Formativa N° 2 

 

Tabla N° 11: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa N° 2 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 10 2,83 8,03       

2       6 0,83 0,69 

3 5 2,17 4,69       

4       7 1,83 3,36 

5 8 0,83 0,69       

6       5 0,17 0,03 

7 5 2,17 4,69       

8       4 1,17 1,36 

9 8 0,83 0,69       

10       3 2,17 4,69 

11 7 0,17 0,03       

12       6 0,83 0,69 

Σ 43 

 

18,83 31 

 

10,83 

Fuente: Instrumentos de evaluación formativa N° 2 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

1. Número de ítems 

n = 6 
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2. Cálculo de la media aritmética 

 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

 

     
  

 
                     

  

 
 

 

                                   

 

3. Cálculo de la desviación típica 

 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

     √
     

 
                 √

     

 
 

                               

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

 

             

             

         

 

5. Cálculos de la desviación típica total 

 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
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6. Cálculo del alfa de Cronbach 

   
   

   
 

 

    
     

    
 

 

        

 

Instrumento de Evaluación Formativa N° 3 

 

Tabla N° 12: Tabulación de los instrumentos de Evaluación formativa N° 3 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 6 0,33 0,11       

2       6 0,67 0,44 

3 8 1,67 2,78       

4       2 3,33 11,11 

5 5 1,33 1,78       

6       7 1,67 2,78 

7 7 0,67 0,44       

8       9 3,67 13,44 

9 8 1,67 2,78       

10       3 2,33 5,44 

11 4 2,33 5,44       

12       5 0,33 0,11 

Σ 38 

 

13,33 32 

 

33,33 

Fuente: Instrumentos de evaluación formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

1. Número de ítems 

n = 6 
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2. Cálculo de la media aritmética 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

     
  

 
                     

  

 
 

 

                                   

 

3. Cálculo de la desviación típica 

 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

     √
     

 
                 √

     

 
 

                               

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

             

             

        

5. Cálculos de la desviación típica total 

 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
           

  
 

        

6. Cálculo del alfa de Cronbach 
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Instrumento de Evaluación Sumativa 

 

Tabla 13: Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa 

Item 

Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X
2
 Pares  X=│X - Xᵢ│ X

2
 

1 6 0,50 0,25       

2       4 1,33 1,78 

3 8 2,50 6,25       

4       5 0,33 0,11 

5 4 1,50 2,25       

6       6 0,67 0,44 

7 7 1,50 2,25       

8       7 1,67 2,78 

9 6 0,50 0,25       

10       3 2,33 5,44 

11 2 3,50 12,25       

12       7 1,67 2,78 

Σ 33 

 

23,50 32 

 

13,33 

Fuente: Instrumentos de evaluación sumativa  

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

1. Número de ítems 

n = 6 
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2. Cálculo de la media aritmética 

 

     
∑    

 
                     

∑    

 
 

     
  

 
                     

  

 
 

 

                                   

 

 

3. Cálculo de la desviación típica 

 

     √
∑     

 
                 √

∑     

 
 

     √
     

 
                 √

     

 
 

                               

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

 

             

             

         

 

5. Cálculos de la desviación típica total 

 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
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6. Cálculo del alfa de Cronbach 

 

   
   

   
 

    
     

    
 

        

 

Para la interpretación de los resultados de la aplicación del pilotaje de los instrumentos de 

evaluación se procedió a su análisis basado en la siguiente escala de confiabilidad. 

 

Criterio de confiabilidad  

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero y uno. La escala de valores que 

determinan la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

Tabla N°  14 Niveles de confiabilidad 

CONFIABILIDAD  ESCALA  

No es confiable  -1 a 0  

Baja confiabilidad  0.01 a 0.49  

Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad  0.9 a 1  

FUENTE:  ISIFF 

Elaborado por: Vega C. Ana L. 

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, que cuanto más se acerque el 

coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en el instrumento 

evaluado.  
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En la siguiente tabla se resume los resultados y su correspondiente nivel de confiabilidad. 

 

Tabla 15: Interpretación de resultados 

 

Instrumentos de evaluación  Alfa de Cronbach Nivel de 

confiabilidad 

Diagnóstica  0.847 Fuerte confiabilidad 

Formativa  N° 1 0.993 Alta confiabilidad 

Formativa N° 2 0,926 Alta confiabilidad 

Formativa N° 3 0,807 Fuerte confiabilidad 

Sumativa  0.922 Alta confiabilidad 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de medición.  

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Se puede determinar, según las escalas tomadas como referencia, que los instrumentos de 

evaluación poseen alta confiabilidad.
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación De Resultados 

 

4.1. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

 

Una vez concluido el proceso de experimentación y aplicado los instrumentos de evaluación, se 

procedió a la tabulación y organización de los datos para analizar mediante el cálculo de la media 

aritmética, desviación típica, varianza y Alpha de Cronbach de cada uno de los instrumentos de 

evaluación tanto del grupo control como del grupo experimental. 

 

Para el análisis y procesamiento de datos primero se recolectó las calificaciones de los instrumentos 

de evaluación, y se los organizó en tablas de frecuencia, utilizando el programa informático Excel, 

para obtener la media aritmética y la desviación estándar. 

 

Los datos obtenidos se analizaron en términos descriptivos con el fin de interpretarlos y responder a 

los objetivos planteados en el capítulo I. Para la presente investigación se eligió la prueba 

estadística de distribución norma Z, para la prueba de hipótesis esta distribución se denota con Z0 o 

simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula, en 

un ensayo de dos colas, para un nivel de significancia equivalente de 5%, α = 0,05. 

 

4.1.1. Evaluación diagnóstica 

Grupo Experimental 

Tabla N° 16: Registro de la Evaluación Diagnóstica del Grupo Experimental 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       xi
2
      

2 

1 3,5 3 10,5 12,25 36,75 

2 4,5 7 31,5 20,25 141,75 

3 5 5 25 25 125 

4 6 3 18 36 108 

5 7 1 7 49 49 

6 7,5 2 15 56,25 112,5 

7 8,5 2 17 72,25 144,5 

8 9,5 2 19 90,25 180,5 

9 10 1 10 100 100 

       26        = 153        
2= 998 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Grupo Control 

Tabla N° 17: Registro de la Evaluación Diagnóstica del Grupo Control 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 4,5 9 40,5 20,25 182,25 

2 5 7 35 25 175 

3 6 5 30 36 180 

4 7 1 7 49 49 

5 7,5 2 15 56,25 112,5 

6 8,5 1 8,5 72,25 72,25 

7 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

       26        = 145,5        
2= 861,25 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla N° 18: Cálculo de media aritmética. 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  ̅̅ ̅  
   
  

 
   

  
           ̅̅̅  

   
  

 
     

  
      

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Tabla N° 19: Cálculo de la desviación típica 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

   √
    

 

  
  ̅ 

  

     √
   

  
       

     √                          

     √
    

 

  
  ̅ 

  

     √
      

  
       

     √                        

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Gráfico estadístico 3: Evaluación Diagnóstica 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Se puede observar que el promedio obtenido por el grupo experimental es de 5,88/10 y el grupo 

control obtuvo un promedio de 5,6/10, por lo tanto el grupo experimental tiene un promedio mejor, 

lo que indica que su rendimiento académico es superiror como se evidencia en el gráfico estadístico.  
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Media aritmética 5,88 5,6
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4.1.2 Evaluación Formativa N° 1 

Grupo Experimental 

Tabla 20: Registro de la Evaluación Formativa N° 1 del Grupo Experimental 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 2 7 12,25 24,5 

2 4,5 3 13,5 20,25 60,75 

3 6 3 18 36 108 

4 7 6 42 49 294 

5 8 4 32 64 256 

6 8,5 3 25,5 72,25 216,75 

7 9,5 3 28,5 90,25 270,75 

8 10 2 20 100 200 

       26        = 186,5        
2
= 1430,75 

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Grupo Control 

Tabla N° 21: Registro de calificaciones de la Evaluación Formativa N° 1 del Grupo Control 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 2 7 12,25 24,5 

2 4,5 3 13,5 20,25 60,75 

  5 4 20 25 100 

3 6 5 30 36 180 

4 7 5 35 49 245 

5 8 3 24 64 192 

6 8,5 2 17 72,25 144,5 

7 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

8 10 1 10 100 100 

       26        = 166        
2
= 1137 

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla N° 22: Cálculo de media aritmética Evaluación Formativa N° 1 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  ̅̅ ̅  
   
  

 
     

  
           ̅̅̅  

   
  

 
   

  
      

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Tabla N° 23: Cálculo de la desviación típica Evaluación Formativa N° 1 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

   √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
       

  
       

 

     √                          

     √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
    

  
       

 

     √                       

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Gráfico estadístico N° 4: Evaluación Formativa N° 1 

 

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 7,17/10 y del grupo control es una media 

aritmética de 6,38/10, se puede apreciar en el gráfico superior que el grupo experimental tiene un 

mejor rendimiento académico. 

 

4.1.3 Evaluación Formativa N° 2 

Grupo Experimental 

Tabla N° 24: Registro de la Evaluación Formativa N° 2 del grupo experimental 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 1 3,5 12,25 12,25 

2 4,5 2 9 20,25 40,5 

3 5 2 10 25 50 

4 6 3 18 36 108 

5 7 3 21 49 147 

6 8 6 48 64 384 

7 8,5 4 34 72,25 289 

8 9,5 3 28,5 90,25 270,75 

9 10 2 20 100 200 

       26        = 192        
2
= 1501,5 

Fuente: Evaluación Formativa N° 2 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Grupo Control 

Tabla N° 25: Registro de calificaciones de la Evaluación Formativa N° 2 del Grupo Control 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi) 
      

xi
2
      

2 

1 3,5 2 7 12,25 24,50 

2 4,5 3 13,5 20,25 60,75 

3 5 4 20 25 100 

4 6 6 36 36 216 

5 7 5 35 49 245 

6 8 4 32 64 256 

7 8,5 1 8,5 72,25 72,25 

8 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

9 10 0 0 100 0 

       26        = 161,5        
2
= 1064,75 

Fuente: Evaluación Formativa N° 2 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla N° 26: Cálculo de media aritmética Evaluación Formativa N° 2 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  ̅̅ ̅  
   
  

 
   

  
           ̅̅̅  

   
  

 
     

  
      

Fuente: Evaluación Formativa N° 1 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Tabla N°  27: Cálculo de la desviación típica Evaluación Formativa N° 2 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

   √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
      

  
       

 

     √                         

     √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
       

  
       

 

     √                       

Fuente: Evaluación Formativa N° 2 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Gráfico estadístico 5: Evaluación Formativa N° 2 

 

Fuente: Evaluación Formativa N° 2 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

En el gráfico se puede observar que el promedio obtenido por el grupo experimental es 7,38, y es 

mayor por una diferencia de 1,11 al promedio obtenido por el grupo control, el cuál es 6,27/10. Por 

lo tanto el rendimiento academico del grupo experimental es mayor. 
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Evaluación Formativa N° 2 
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4.1.4. Evaluación Formativa N° 3 

Grupo Experimental 

Tabla N° 28: Registro de la Evaluación Formativa N° 3 del Grupo Experimental 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 3 10,5 12,25 36,75 

2 4,5 2 9 20,25 40,5 

3 5 1 5 25 25 

4 6 2 12 36 72 

5 7 4 28 49 196 

6 8 4 32 64 256 

7 8,5 6 51 72,25 433,5 

8 9,5 2 19 90,25 180,5 

9 10 2 20 100 200 

       26        = 186,5        
2
= 1440,25 

Fuente: Evaluación Formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Grupo Control 

Tabla N° 29: Registro de calificaciones de la Evaluación Formativa N° 3 del Grupo Control 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 2 7 12,25 24,5 

2 4,5 3 13,5 20,25 60,75 

3 5 3 15 25 75 

4 6 1 6 36 36 

5 7 5 35 49 245 

6 8 5 40 64 320 

7 8,5 5 42,5 72,25 361,25 

8 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

9 10 1 10 100 100 

       26        = 178,5        
2
= 1312,75 

Fuente: Evaluación Formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla N° 30: Cálculo de media aritmética Evaluación Formativa N° 3 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  ̅̅ ̅  
   
  

 
     

  
           ̅̅̅  

   
  

 
     

  
      

Fuente: Evaluación Formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Tabla N° 31: Cálculo de la desviación típica Evaluación Formativa N° 3 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

   √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
       

  
       

 

     √                         

     √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
       

  
       

 

     √                       

Fuente: Evaluación Formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Gráfico estadístico N° 6: Evaluación Formativa N° 3 

 

Fuente: Evaluación Formativa N° 3 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

El promedio obtenido por el grupo experimental es de 7,17/10, y el promedio obtenido por el grupo 

control es 6,87/10. El grupo experimental tiene un mayor rendimiento con una diferencia de 0,3 que 

el grupo control. 

 

4.1.5. Evaluación Sumativa  

Grupo Experimental 

Tabla N° 32: Registro de la Evaluación Sumativa  del Grupo Experimental 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 2 7 12,25 24,5 

2 4,5 4 18 20,25 81 

3 5 3 15 25 75 

4 6 3 18 36 108 

5 7 5 35 49 245 

6 8 4 32 64 256 

7 8,5 3 25,5 72,25 216,75 

8 9,5 2 19 90,25 180,5 

9 10 0 0 100 0 

       26        = 169,5        
2
= 1186,75 

Fuente: Evaluación Sumativa  

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Grupo Control 

Tabla N°  33: Registro de calificaciones de la Evaluación Formativa N° 3 del Grupo Control 

N° Calificaciones(xi) Frecuencias (fi)       
xi

2
      

2 

1 3,5 3 10,5 12,25 36,75 

2 4,5 6 27 20,25 121,5 

3 5 4 20 25 100 

4 6 4 24 36 144 

5 7 3 21 49 147 

6 8 3 24 64 192 

7 8,5 2 17 72,25 144,5 

8 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

9 10 0 0 100 0 

       26        = 153        
2
= 976 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

 

Tabla N°  34: Cálculo de media aritmética Evaluación Sumativa 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  ̅̅ ̅  
   
  

 
     

  
           ̅̅̅  

   
  

 
   

  
      

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Tabla N°  35: Cálculo de la desviación típica Evaluación Sumativa 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

   √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
       

  
       

 

     √                         

     √
    

 

  
  ̅ 

  

 

     √
   

  
       

 

     √                      

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Gráfico estadístico 7: Evaluación Sumativa 

 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de     6,21/10, el grupo de control obtuvo como 

promedio la calificación de 5,82/10, se puede observar en el gráfico superior como en el grupo 

experimental con el cual se aplicó el software educativo Webquest obtuvo un mejor rendimiento 

académico. 
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4.2. Análisis y prueba de hipótesis 

 

Hi: El uso del software libre Webquest influye en la enseñanza de la función cuadrática y 

rendimiento de los estudiantes del  Primero BGU de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare en el año lectivo 2016-2017. 

 

Ho: El uso del software libre Webquest  no influye en la enseñanza de la función cuadrática  y 

rendimiento de los estudiantes del Primero BGU de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare en el año lectivo 2016-2017. 

 

Lenguaje matemático 

 

Hi: ce xx   

A1: e cx x  

A2: ce xx   

Ho: ce xx   

 

Tabla N° 36: Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo experimental 

 

N° EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa N° 1 7,17 1,90 

2 Evaluación Formativa N° 2 7,38 1,76 

3 Evaluación Formativa N° 3 7,17 1,99 

4 Evaluación Sumativa 6,52 1,77 

 Promedio General 7,06 1,85 

Fuente: Instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 
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Tabla N° 37: Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo control 

 

N° EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA  DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa N° 

1 

6,38 1,74 

2 Evaluación Formativa N° 

2 

6,21 1,55 

3 Evaluación Formativa N° 

3 

6,87 1,81 

4 Evaluación Sumativa 5,88 1,72 

 Promedio General 6,33 1,70 

Fuente: Instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía 

 

Determinación de valores críticos y zonas de rechazo. 

 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 

        

            

 

O también 

 

      

           

 

Donde    , es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es decir que la 

investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis  de 

investigación   con una de las dos alternativas. 

 

Cálculos de la prueba paramétrica Z: 

De las tablas anteriores podemos obtener los siguientes datos. 
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7,06ex 
 

6,33cx   

 

1,85e   

 

1,70c   

 

26en   

 

26cn   

 

Reemplazando en la fórmula para la prueba paramétrica Z: 

 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 

Donde 

  ̅̅ ̅: Promedio del rendimiento académico del grupo experimental 

 

  ̅̅̅: Promedio del rendimiento académico del grupo de control 

 

e :Varianza del grupo experimental   

 

c:  Varianza del grupo control 

 

  : Número de elementos del grupo experimental 

 

  : Número de elementos del grupo control 
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Entonces tenemos que: 

 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 

  
         

√    
  

 
    
  

 

 

   
    

    
 

 

   2,02 

 

4.3. Toma de decisión estadística. 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico se tiene 

 

      

 

          

 

Se obtuvo         por lo tanto está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual lleva a 

rechazar la hipótesis nula       ̅     ̅    y   aceptar la hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  con 

la  alternativa  uno,  A1:   ̅   ̅  , esto es:  

 

El uso del software libre Webquest influye en la enseñanza de la función cuadrática y rendimiento 

de los estudiantes del  Primero BGU de la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare en el 

año lectivo 2016-2017. 
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Gráfico estadístico 8: Valores de la Z teórico y Z calculado 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra 

Elaborado por: Vega C. Ana Lucía. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación 

cuasi experimental aplicado en la Unidad Educativa Bilingüe William Shakespeare acerca de la 

influencia del software libre Webquest en la enseñanza de funciones cuadráticas. 

 

5.1 Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada y al análisis de datos de los instrumentos de evaluación 

aplicados tanto al grupo control como al grupo experimental se puede deducir lo siguiente: 

 

1. En base a los promedios analizados, tanto del grupo experimental como del grupo control se 

puede observar que utilizar un software educativo en la enseñanza de matemática influye en el 

rendimiento de los estudiantes, ya que se logra incentivar al estudiante, despertando en él la 

curiosidad, fomentando la investigación, y se logra un aprendizaje más significativo porque se 

cambia la metodología tradicional de usar la pizarra y el marcador, por softwares interactivos bajo 

la guía del docente. Como conclusión, se puede decir que el software libre Webquest si incide en la 

enseñanza de la función cuadrática en el primer año de bachillerato general unificado, comprobando 

que los estudiantes del grupo experimental mejoraron su rendimiento académico.  

 

2. El promedio que obtuvo el grupo experimental en la evaluación formativa N° 1 referente a las 

características de la función cuadrática fue 7,17/10, según la escala de evaluación alcanzan los 

aprendizajes requeridos, y este promedio es mayor al obtenido por el grupo control, el cual fue de 

6,38/10, según la misma escala está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. Entonces se 

puede concluir que el software libre Webquest si incide en la enseñanza de las  características de la 

función cuadrática generando un aprendizaje significativo. 

 

3. En el promedio obtenido en la evaluación formativa N° 2 referente al dominio, recorrido, 

monotonía y tipos de gráfica de una función cuadrática, el grupo experimental obtuvo una media 

aritmética de 7,38/10, frente al grupo control que obtuvo uno media aritmética de 6,21.  
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Según la escala de evaluación establecida por la (LOEI 2014), los estudiantes del grupo 

experimental alcanza los aprendizajes requeridos, mientras que los estudiantes del grupo control 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. En consecuencia al comparar estos 

promedios se evidencia que el grupo experimental obtuvo mejor rendimiento que el grupo control 

con una diferencia de 1,17, por lo tanto el uso del software libre Webquest influye en la enseñanza 

de dominio, recorrido, monotonía y tipos de gráficas de una función cuadrática. 

 

4. En la evaluación formativa N° 3 se puede evidenciar que se mantiene el mejor rendimiento del 

grupo experimental en el tema de ecuaciones cuadráticas y naturales de las raíces de la ecuación 

cuadrática, el grupo experimental obtuvo un promedio de  7,17/10 que según la escala establecida 

por la (LOEI 2014) el grupo alcanza los aprendizajes requeridos, y el grupo control obtuvo un 

promedio de 6,87/10, que según la misma escala el grupo se encuentra próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos.  Se concluye que el software libre Webquest si incide en la enseñanaza de 

ecuaciones cuadráticas y naturales de las raíces de la ecuación cuadrática. 

 

5. En la evaluación sumativa el grupo experimental obtuvo un promedio de 6,52 y el grupo control 

de 5,88, según la escala establecida por la LOEI los dos grupos se encuentran próximos a alcanzar 

los aprendizajes requeridos, pero aun así el promedio del grupo experimental es mayor al promedio 

del grupo control, por lo tanto se concluye que el software libre Webquest sin incide en la 

enseñanza de la función cuadrática. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Con base en esta investigación y las conclusiones encontradas se puede dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a los docentes usar el software libre Webquest en la enseñanza de la función 

cuadrática en el primer año de bachillerato. 

 

2. Capacitar a los docentes en el uso del software libre Webquest con el propósito de implementar 

en el aula de clase esta valiosa herramienta digital. 

 

3. Se recomienda realizar investigaciones sobre la influencia de las Tics en la enseñanza de 

matemática en otros grupos de estudiantes. 
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4.  Es importante que los docentes cambien su metodología a la hora de enseñar matemática 

utilizando herramientas tecnológicas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, haciendo de la matemática una materia más atractiva, didáctica y divertida. 
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Anexos 5: Validación del documento base (Msc. Rodrigo Romero) 
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Anexos 8 Instrumento de evaluación Formativa N° 1 
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Anexos 9: Instrumento de evaluación Formativa N° 2 
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Anexos 10: Instrumento de Evaluación Formativa N° 3 
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Anexos 11: Instrumento de Evaluación Sumativa 

 



147 
 

 
 



148 
 

 
 



149 
 

 
 



150 
 

Anexos 12: Validación de los instrumentos de evaluación Código A (Calidad, Técnica y 

representatividad) Msc. Milton Coronel 
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Anexos 13: Validación de los instrumentos de evaluación código B (Correspondencia del 
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Anexos 15: Fotografías Grupo Control 
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Anexos 16: Fotografías Grupo experimental 

           

 

 
 

 

 

 

 



169 
 

 

 

 
 



170 
 

 

 

                   
 

 

 

 

 



171 
 

Anexos 17: Diagrama UVE Heurística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye el uso del software libre Webquest en la enseñanza de la función cuadrática en el 

primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Bilingüe William 

Shakespeare en el año lectivo 2016-2017? 

FILOSOFÍA: Enseñar 

no es transferir 

conocimiento, sino crear 

las posibilidades para su 

propia producción o 

construcción. Paulo 

Freire 

RECOMENDACIONES: Es 

necesario realizar investigaciones 

acerca de la incidencia del 

software libre Webquest en el 

aula de clase, en otros años de 

educación y otras asignaturas. 

TEORÍAS: Cognitiva, 

Constructivista, Teoría 

de la Función 

Cuadrática, entre otras.  

CONCLUSIONES: El uso del 

Software libre Webquest influye 

en la enseñanza de Funciones 

cuadráticas en el Primer año de 

B.G.U de la Unidad Educativa 

Bilingüe William Shakespeare.  

Promedio grupo experimental 

7,06/10 

Promedio grupo control 6,33/10 PRINCIPIOS: El uso de 

las TIC en la enseñanza.  

TRANSFORMACIONES: 

Cálculo de medias aritméticas, 

Desviaciones típicas, puntaje Z, a 

partir de las cuáles se construyeron 

cuadros y gráficos estadísticos para 

procesar la información recolectada. CONCEPTOS:  

Enseñanza y aprendizaje  

Software libre Webquest 

Función Cuadrática 

Rendimiento académico.   

REGISTROS:  

Instrumentos de evaluación: 

Una diagnóstica, tres formativas y 

una sumativa.   

OBJETOS /ACONTECIMIENTOS: 

Uso del software libre Webquest en la enseñanza de 

Funciones cuadráticas Vs Rendimiento Académico. 
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Anexos 18: Texto Base 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 
Base 

Portada 

Prologo 

Indice 
de 

Contenidos 

Contenidos 
de 

estudio 

 
Caracteristicas de la 
Función Cuadrática 

Tipos de gráficas 

Ecuaciones cuadráticas 

Naturaleza de las raíces 
de la ecuación cuadrática. 


