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RESUMEN 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes de segundo año de 
Bachillerato General Unificado, por primera vez direccionados en un tema de 
suma importancia como son las funciones de variable real combinado dentro de 
la matemática como vectores, determina el estudio previo de los materiales 
didácticos a los cuales se regirán bajo las normativas y reglamentos que este 
demande, las clases que los docentes dicten en este caso GeoGebra, software de 
uso libre y con código abierto en el cual, la mayoría de los docentes no han sido 
capacitados debidamente y que por consecuente, dictan sus clase de manera 
tradicional por la falta de actualización, dejando de lado la innovación, misma que 
de no ser incluida dentro de la malla curricular se verá un retraso en la manera 
estructural de la educación moderna. Así mismo al recrear el uso de GeoGebra 
en la presente propuesta se abrirá el camino de la indagación personal de los 
estudiantes para que acudan como medio de auto instrucción a las aplicaciones 
tecnológico. 
 
Palabras claves: sofware, Graficación, variable Real. 
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ABSTRACT 

 

The teaching-learning process, in the second-year students of the Unified 
General Baccalaureate, for the first time addressed in a very important subject 
such as the functions of real variable combined in mathematics as vectors, 
determines the previous study of the materials didactic to which will be governed 
under the regulations and regulations that this demands, the classes that the 
teachers dictate in this case GeoGebra, software of free use and with open code 
in which, most of the teachers have not been properly trained and that 
consequently, they dictate their class in a traditional way due to the lack of 
updating, leaving aside innovation, which if not included within the curriculum will 
be a delay in the structural way of modern education. Likewise, by recreating the 
use of GeoGebra in the present proposal, the path of personal inquiry of students 
will be opened so that they can go as a means of self-instruction to computer 
applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el ámbito educativo abre un universo de posibilidades para la tarea 

didáctica. En este sentido, el surgimiento de plataformas virtuales, programas y 

aplicaciones resultan herramientas y espacios para la adquisición de 

conocimientos, la investigación y el desarrollo de áreas de aprendizaje 

significativas. No obstante, en el Ecuador la implementación de estos recursos 

tecnológicos en la educación para el desarrollo del pensamiento lógico y creativo 

aún es limitada. Especialmente, en la enseñanza de la física y la matemática el 

uso de la tecnología es un campo por impulsar y generar experiencias didácticas 

significativas. 

 

Por un lado, el uso de programas y aplicaciones en el desempeño de las 

profesiones, estudios de nivel superior, exigen que los estudiantes estén 

familiarizados desde temprana edad con los avances y recursos tecnológicos. 

Por otro lado, para que los estudiantes se puedan introducir en este mundo de 

tecnología es necesario que los docentes conozcan y manejen las plataformas 

virtuales, programas informáticos y aplicaciones dirigidas a la educación.  

 

En este sentido, las instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil no 

escapan a estas dificultades en la implementación de la tecnología para fines 

didácticos. Esto ocurre a pesar de las líneas de acción de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) y las nuevas disposiciones 

legales del Ecuador para el desarrollo de la educación y el buen vivir.  

 

 

Por esta razón, el desarrollo de software libre ha sido vital para garantizar 

la soberanía educativa de las naciones y el progreso académico. El uso de 

software libre brinda, además, la posibilidad de seguir desarrollando 

herramientas y recursos informáticos que se adapten a la realidad educativa de 
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cada país y región. En este orden de ideas, en el 2002, el austriaco Markus 

Hohenwarter creó el software GeoGebra, en torno al cual ha nacido en el mundo 

y en Latinoamérica toda una comunidad de desarrolladores. A pesar, de los 

beneficios que tiene el software como procesador algebraico y geométrico, su 

uso no es tan extendido entre los docentes de física y matemáticas.  

 

En la Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez; se 

evidencia el desconocimiento y la ausencia del uso de herramientas virtuales, 

pedagógicas y autodidácticas en la práctica del quehacer educativo y didáctico 

para el logro de una excelencia académica. Los docentes permanecen utilizando 

herramientas tradicionales de la enseñanza.  

 

En este orden de ideas, es evidente la saturación del modelo en el que los 

estudiantes retraen los conocimientos fundamentales en la cátedra de 

matemática, que sin duda es una de las cuales se debe mejorar la pedagogía 

por medio de tecnología educativa. 

 

Mediante un muestreo los resultados que arroja tal indagación en general 

dan un balance negativo, ya que sin la información correspondiente de la 

aplicación GeoGebra, no se podrá llegar a un uso eficiente de la misma para el 

desenvolvimiento cauto y aplicativo de los fundamentos matemáticos, dicha 

deducción se ve reflejada acorde a los resultados de la investigación documental 

de campo, cualitativa y cuantitativa a la cual la población fue sistemáticamente 

sometida y que de una u otra manera se debe actualizar en el campo del 

software. 

 

Las retribuciones que aporten la presente investigación centran su 

potencial en el desarrollo conceptual y sistematizada en fundamentos 

axiomáticos de la terminología contemplada en la catedra de matemática y 

aplicación concisa de las herramientas de software, tal es GeoGebra en el 

presente caso, y su resolución de temas abordados como lo son las funciones 
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de variable real polinómicas, para evitar la dificultad en el avance de la malla 

curricular establecida En abstracto la investigación se divide en cuatro capítulos 

expresados: 

 

Capítulo I: Abarca el planteamiento del problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan todas las referencias teóricas como los 

antecedentes de la investigación, marco teórico, marco contextual, marco 

conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: Contiene los aspectos metodológicos, cualitativos y cuantitativos 

empleados en el desarrollo de la extracción de datos que permitan formalizar 

vías de solución a la problemática en escena. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. A la 

cual como fundamental solución a la problemática se implementa, modelos 

explícitos en la institución para el compendio del tema en estudio, también las 

conclusiones y recomendaciones que se pudo arrojar, una vez llevado a efecto 

dicha propuesta, para corroborar la consistencia de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Si es en una época actual y más aún una futura, la tecnología juega un 

papel importante dentro de lo global del moderno mundo se debe implementar 

tal llegada con absoluta sensatez e interés ya que de esto argumentara la 

formación de los (as) ciudadanos que habiten la estructura académica que 

actualmente se ocupa. Dicho lo anterior se dispone que como conocimiento para 

el desarrollo de la tecnología y la inteligencia humano se debe tener preciso los 

parámetros que aún son tangible debido al procedimiento de aplicaciones 

sostenibles educativas. 

 

 

Analizando, lo especifico que puede ser problema que se encuentra en 

situación emergente, centramos la observación en la región Sudamericana, la 

misma a la cual la mayor parte de las regiones aún se encuentran en vías de un 

avance tecnológicos y otras aún son países declarados tercermundistas, debido 

al bajo desarrollo económico de una negligencia y mala administración 

totalmente política, social, y factores psicológicos que muestran una 

característica de los ocupan tal contexto, esto se debe a la falta de indagación 

en los sistemas operativos sistematizados en la informática y q sin duda este 

sería un motivo para estar desactualizados de los software de innovación como 

también pedagógico que se concentra en la estructura pedagógica de sus 

correspondientes territorios académicos alojando aún el margen la formación 

actual de los estudiantes, donde refleja lo mencionado en la educación se debe 

hacer énfasis que dará un desarrollo de una encuesta específica con todos los 

implementos que en este caso corresponderán como son los laboratorios, 

distribución didáctico, etc. 
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De modo tal que la limitada tecnológica a algunas regiones, nos 

enfocaremos a los sucesos que están dentro del territorio ecuatoriano, siendo 

observador que la tecnología aquí aplicada es por decirlo así, las generaciones 

de manera tecnológicas y de estratégicas basadas en países principales que han 

llegado con éxitos en todas sus funciones tecnológicos o por lo menos en su 

mayoría, tal son los avances tecnológicos que hacen de esta actualidad un poco 

más placentera, medios audiovisuales, uso doméstico y de software donde el 

Ecuador se propone solo a la actualización de los medios informáticos, 

pedagógicos y métodos de enseñanzas que son explotada en su apogeo por 

normas y las leyes, en la cual la tecnología es más avanzada por su status.  

 

 

La delimitada consideración que provee la sustentación de técnicas 

factibles para el desarrollo de habilidades en la educación ha venido siendo un 

ítem poco casual por los docentes tanto en su ejecución como en la malla 

académica a la cual se la vera afectada la carrera de la docencia en el ámbito 

educativo por la falta de preparación y actualizaciones que requieren demanda 

en su uso. 

 

 

Dando tal ensayo como un punto de referencia, con la finalidad de 

concretar tales deficiencias dispone en la Institución  Unidad Educativa Fiscal 

Alfredo Portaluppi Velásquez, que se ubicada en la provincia de Guayas, cantón 

Guayaquil, Sector Pascuales, año 2018, en la que los efectos con mencionadas  

y preocupantes deficiencias que produce una  tendencia que se debe a lo 

tradicional de acuerdo a los métodos por parte de los profesores, y la no a la 

argumentación positiva de los discentes en el ámbito tecnológico que ofrecen las 

TIC, alojando la sucesión intelectual a la esencia de la educación “el 

mejoramiento continuo”, esto logrará  el uso de la tecnología y comenzaremos a 

utilizar el software libre educativo como es el GeoGebra que nos permitirá el uso 

de gráficas por medios de técnicas de graficación. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la aplicación Geogebra en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de funciones en el área de matemática, de los estudiantes de primer 

año de bachillerato general unificado, de la Institución Educativa Fiscal Alfredo 

Portaluppi Velásquez, en el año lectivo 2018? 

 

1.3. Sistematización 

Los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez pueden integrar los 

conocimientos y procesos clásicos para la graficación por medio de la aplicación 

de GeoGebra que aplica medidas físicas, el mismo procedimiento en varias 

acciones visualizadas que deja en deficiencia calidad de exactitud, y nulo 

desenvolvimiento, aplicación de conocimientos, considerando que las mismas 

son las combinaciones sucesivas 

 

Es evidente, la clara consistencia de que los programas de aplicación para 

prospectos que verán recién la manera tradicional, ha estado apreciando el modo 

de enseñanza para los docentes, e inclusive muchas de las veces son 

desconocidos por la falta de actualización pedagógica como en las instituciones. 

 

El correcto uso de la aplicación mencionada en la guía GeoGebra; es 

relevante en su principal objetivo, en ser un facilitador y, que los estudiantes no 

frustren el estudio de materias que van subiendo de nivel conforme a su 

educación continua, sin embargo también es esencial rectificar la importancia 

que nos puede fortalecer en el ámbito profesional ya que los estudiantes son el 

eje principal. 

 

¿Los docentes de física matemáticos pueden implementar el software de 

aplicación GeoGebra para prospectos que verán recién de la manera tradicional?  
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¿El uso de la aplicación en la guía GeoGebra es altamente relevante en su 

objetivo principal, como un facilitador y, que los discentes no se frustren en lo 

académico subiendo de nivel Educativa? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la necesidad del uso de GeoGebra en la enseñanza de las técnicas 

de graficación de funciones de variable real polinómica, por medio de procesos 

metodológicos que permitan ofrecer una solución al problema de investigación 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Examinar el software GeoGebra y sus alcances en la graficación de 

funciones de variable real polinómica. 

 

2. Analizar el proceso de enseñanza de graficación de funciones de variable 

real polinómica en los estudiantes, a través de la investigación 

documental bibliográfica y de campo. 

 

 

3. Sintetizar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

un documento pedagógico, orientado a la enseñanza de las técnicas de 

graficación de funciones de variable real polinómica 

 

1.- Investigar sobre la variable independiente: 

 

Software GeoGebra 

 

2.- Variable dependiente: 
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Graficación de funciones de variable real polinómica  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El uso  de la tecnología, incluyente a la evolución tradicional, analógica, 

mecánica y cronológico, en el presente es digital y sus aplicaciones realizan gran 

controversia no solo en los grandes sets de aplicaciones de desarrollo tal como 

se ha dado oportunamente en el campo de lo económico y en la educación de 

los discentes de segundo año de bachillerato. 

 

Si el uso de la tecnología adecuada, es la que nos dará oportunidades para 

abrir las puertas a la era actual focalizada a la tecnología que es de gran ayuda 

para poder brindarles un mejor futuro a los estudiantes a futuro, también es de 

relaciones, interesarnos en lo efectivo que puede ser y que de la misma, nada 

ha alcanzado la inalcanzable efectividad que se requiere. Y los aspectos que se 

puedan generar o presentar en lo educativo de los discentes en su vida 

académica seria garrafal, dejar esos errores en los estudiantes. 

 

Así mismo, los parámetros de las nuevas normativas audiovisuales de las 

tecnológicas aplicaciones, se enfoca en el uso didáctico que por el momento solo 

ayuda como guía y como soporte a los profesores, y que notoriamente en un 

futuro cercano y no muy lejano podrían ser los que sustituyan a los mismos, pero 

con mejores tendencias informático, tecnológicos y aplicativas. 

 

Dicho esto, podemos dar certeza que en la educación se ha predispuesto 

lo digitalizado, lo social que sostiene la tecnología en  el claro conocer 

participativa de software educativo de libre acceso y demás características que 

se han caracterizado en el medio tecnológico e informático, sin embargo, toda 

evolución genera cambios positivos que se puede tener una interpretación desde 

cualquier punto de vista para lo cual, implementara nuevas tendencia 
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académicas tecnológicos, y que para su estadía cubrirá todas las necesidades 

en base a lo tecnológico. 

Entre las  más utilizadas prácticas, el uso más eficaz que se ha realizado 

como un avance tecnológico en fusión sostenible y de gran importancia entre la 

educación y lo tecnológico son sin duda los recursos didácticos como es el uso 

de ordenadores informáticos así como el uso de calculadoras gráficos y de 

similitud y que en su inicio desarrollaban operaciones con características básicas 

común y corriente y que en la actualidad en su evolución se pueden trabajar 

operaciones  como funciones y que a la vez representara su respectiva grafica 

como también operaciones explícitas, a la que se pueden recurrir como una guía 

didáctica, no obstante es también un facilitador que nos llevara a tener 

consecuencias complejas a futuro ya que las normas educativas académicas no 

nos permite en su totalidad el software GeoGebra por lo que se debe de saber 

interpretar una imagen solo con el análisis constructivo. 

 

Dentro de la investigación la Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi 

Velásquez, indagar los efectos únicos que puedan considerarse en los incisos 

antes mencionados, que es de amplia demanda factible; ya que, al dar uso a 

este sotfware dentro de lo tecnológico, como es el GeoGebra donde se va 

adquiriendo con la experiencia nuevas actitudes en los estudiantes para lo 

tecnológico. 

 

Es de irrelevante importancia experimentar tales procesos como esenciales 

en lo académico, en la cual si no fuera de esa manera su valor práctico y teórico 

daría un gran retroceso al avance tecnológico y educativo, en la que se perdería 

los relevantes pasos automáticos que hoy nos benefician para el desarrollo 

intelectual en el ámbito Educativo, y que en efecto deficiencia por alcanzar 

nuevos sistemas de aprendizajes en las relaciones dentro de la comunidad 

educativa se verían seriamente  afectados, para lo cual tenemos que recalcar 

que dentro de la institución en la cual se detalla el proyecto cabe resaltar , que 

el uso regular de convenciones, cimentará las alternativas de nuevas tendencias 

en cuanto al desarrollo intelectual, emocional, comprensión e intelecto de cada  

uno de los estudiante así como también de la comunidad. 
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Al contribuir un método se asegurara en que la investigación es en lo 

posible lo más próximo exitoso y lo más sistemática que bordea a la situación 

argumentada en la presente, con la finalidad en que se pueda generar técnicas 

para ser de utilidad metodológica, para consolidar la a futuros investigadores que 

requieran de este anexo en lo que deseen seguir la similitud en este proyecto, 

sometiéndose a la constructiva crítica que se pueda presentar, como finalidad se 

manifiesta los resultados que ésta investigación arroje o provee y que fomenta 

como visión y misión a toda la población educativa que requiere de un estudio 

inefable donde tendrán un mejor resultado en cuanto se adapten en  la solución 

a la problemática que surge debido a las necesidades y  a la desinformación en 

su totalidad, pues estarán mejor organizados y completos académico y 

sistemáticamente. 

 

Es importante  destacar que consentir los estímulos correctos para 

estimular a los estudiantes con nuevos procesos, sin producir temor a la 

complejidad, muestra las posibles resoluciones tal cual se denota en la guía 

propuesta con la aplicación Geogebra, en el caso de que el docente de turno lo 

vea conveniente, de lo contrario el alumno puede instruirse por sí mismo,  y así 

obtener un buen desempeño en las matemáticas. 

 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Matemática 

Aspectos: GeoGebra y en las técnicas de graficación en la función real. 

Tema: Aplicación del software GeoGebra en la enseñanza de técnicas de 

graficación de funciones de variable real polinómica. 

 

Propuesta: Guía de graficación utilizando GeoGebra . 
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Delimitación Espacial: El proyecto se ejecutará en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil en el sector de pascuales en la Institución Educativa Fiscal 

Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

Delimitación Temporal:Este proyecto tendrá su ejecución en el periodo lectivo 

actual 2018-2019. 

 

Delimitación del Universo: El proyecto será ejecutado a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la institución Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

Delimitación conceptual: El objetivo es expandir el uso del GeoGebra como 

una estrategia para adaptarnos a los comportamientos de las funciones y hacer 

algo inefable en los conocimientos de los estudiantes en el campo.  

 

Delimitación disciplinaria: La finalidad de este software libre es de reducir el 

desinterés de los estudiantes en este campo generando el uso de la tecnología. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La aplicación de GeoGebra puede acrecentar el interés de los discentes 

por la materia de matemática y los temas que esta acoge para su 

enseñanza.  

 

2. La aplicación GeoGebra tiene impacto en la innovación de medios 

tecnológicos, en la malla curricular del docente. 

3. El uso de aplicaciones tecnológicas para facilitar al educador la 

elaboración de estrategias y aprendizaje de funciones en los discentes 

mejora los procesos de aprendizaje de los conocimientos algebraicos y 

geométricos. 

1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro No 1Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Tipos de software  Desistema 
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Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Independiente 
Aplicación 
Software 
Geogebra 

 Deprogramación 

 Deaplicación 

Aplicaciones para el 
desarrollo de la 

matemática 

 Sage 

 Genius 

 Scilab 

 Dr.Geo 

 Geogebra 

Variable 
Dependiente 
Enseñanza de 
las técnicas de 
graficación de 

funciones 
polinómicas. 

Conceptos básicos  Funciones valor 
dependiente e 
independiente 

 Características de 

una función 

Funciones y 
desplazamiento 

 Funcionesdesplazami
ento 

 función Real de 
variable real 

 Funciones de variable 
real Polinómicas 

Representación de 
Funciones Reales 

Tipos de funciones 
Polinómicas 

 Clases de funciones 
con sus respectivas 
Gráficas 

 
 

Dominio y Rango de 
funciones en forma analítica 

y grafica 

 
 
 

 Dominio y Rango de 
funciones de variable 
Real. 
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Después de haber revisado en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo constatar que hay investigaciones relacionada con el tema 

de estudio:  

 

El de  la Universidad Central del Ecuador, en el año 2013 titulada: Influencia 

del uso del software GeoGebra en el rendimiento académico en geometría 

analítica plana de los estudiantes del tercer año de bachillerato, del colegio 

Marco Salas Yépez, en el año lectivo 2012-2013. Se enuncia:(Bonilla 

Guachamín, Georgina Elizabeth, 2013) 

 

La palabra tecnología significa  innovación en cualquier área la educación, 

el uso y manejo de software, se emplea con el fin de desarrollar destrezas y 

habilidades de los discentes, para capacitar al estudiante en las competencias 

en el campo pedagógico, para que sean eficientes al momento de aplicar los 

conocimientos. 

 

Se habla  de cómo influirá directamente al educador, en el campo 

educativo, debe ser regularizada de manera instructiva en este caso los alumnos  

que son los capacitadores de las nuevas tecnologías que se ven te reflejadas en 

las TICS. 

 

GeoGebra en esencia su uso primordial es, en la edificación de graficas 

donde el estudiante podrá hallar un facilitador esencial, así también podría verse 

los indicios de un solucionario arrojando un efecto positivo para no deteriorar su 

parte analítico de las ciencias exactas en saberes. 

 

La percepción de la investigación, y la deducción acorde a la visión de 

campo o de las prácticas nos hace vulnerables a los conocimientos que este 

software aplica para fomentar el retenimiento positivo de conocimientos que 

conglomerará la principal facción en que, al ser funciones un tema tanto teórico, 
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práctico y aplicable este se debe aplicar no solo con la mira de los fundamentos 

ya establecidos, sino hay que interpretarlos mediante la resolución continua de 

ejercicios con acorde afines, así también el discente debe ser un facilitador 

directo de ejercicios complejos y comprensivos presentando caminos cortos pero 

eficientes en la resolución de problemas y de temas que sus estudiantes 

consideren como un reto así mismo para que el trabajo sea de éxito total, el 

mismo deberá capacitarse conociendo los utensilios adecuados y que han de 

dar su respectiva ampliación y modulación. 

 

La metodología utilizada es la cualitativa, ya que dejando de lado los datos 

exactos, conlleva en primera estancia las actitudes tanto de discentes como de 

docentes orientada a conclusiones y decisiones que forman parte de las técnicas 

de investigación de campo y científicas que nos ayudaran a tener una mejor 

visión en lo que se requiere fomentar o determinar mediante estrategia que nos 

llevara a la excelencia acorde a las necesidades específicas de quienes opten 

por este camino. 

 

Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos 

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

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

Los estudios de la Escuela Politécnica de Chimborazo, en la ciudad de 

Riobamba que predomina el tema denominado: Utilización del software 

GeoGebra, como herramienta cognitiva y su incidencia en el aprendizaje de la 

matemática de la carrera de ingeniería en industrias, pecuaria. Y que al ser una 

revisión de temas de alto interés en el desarrollo nos menciona: 

 

El lenguaje de las ciencias exactas, y sistemáticas y tan formales como lo 

es la matemática, puede ser solucionado en parte con la utilización del 

GeoGebra , mismo que no elimina ni da nuevas nomenclatura, pero exonera el 
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entendimiento de los mismos con una temática meramente aplicable. (Davila, G, 

2015). 

 

 El estudio internacional de temas similares se presenta por la Universidad 

de Salamanca que lleva por título: Objetos de aprendizaje con Exel y GeoGebra 

para la definición geométrica de operaciones con funciones y sus aplicaciones. 

Misma que en relación a las fundamentaciones teóricas que debería tener el 

estudiante menciona que: 

Para garantizar hasta cierto punto la eficiencia educativa, de algún recurso 

educativo, es sumamente necesario comprender ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué 

factores influyen en él? ¿Cómo ocurre? Y diseñar el marco que regule los 

conocimientos que el estudiante debe acreditar a su cultura pedagógica y 

aunque muchas teorías acogen tal suceso, el que visualizara y evaluara tal 

condición será el docente (orozco, 2017) 

 

Por lo tanto  las teorías acogidas por varios autores, acerca de las 

deficiencias que producen años lectivos anteriores se pueden resumir en unos 

cuanto a enunciados, el docente que se halle a cargo de ciertas secciones, 

experimentara de forma directa las consecuencias de, los conocimientos 

insuficientes para ensayar el tema de funciones, esto permitirá que el último 

mencionado, ponga a prueba sus capacidades formulando una vía rápida y 

concisa para repasar y comprender temas anteriores, sabiendo que para el tema 

de vectores el estudiante deberá tener clara precisión en temas matemáticos 

como, aritmetecnología, propiedades de suma, resta, multiplicación, división y 

por el lado geométrico deberá tener el amplio concepto de longitudes y teoremas 

espaciales básicos de áreas y perímetros. 

 

La metodología llevada a cabo, es la cualitativa ya que el docente, 

evidenciara en primera persona las deficiencias del actual sistema de educación, 

ya que, si bien se acoge como referencia el tema de vectores, se ha dicho que 
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este es la adaptación de temas fundamentales dentro de otras ciencias 

catedráticas. 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Conceptualización 

 

Tipos de software 

Software de sistema 

El software que tienen como finalidad proporcionar el control una 

plataforma en formas diferentes. Consisten principalmente en respaldar y 

manejar otros software e incluso al propio hardware. Las categorías que 

podemos encontrar dentro del mismo pertenecen a: 

 

El sistema operativo. 

Se determina como la plataforma básica, para dar uso al computador, un 

ordenador. Interfaz que se proporciona al usuario. 

 

El software utilitario. 

El software que cumplen determinada función dentro del sistema operativo, 

los representantes de tal son los antivirus. 

 

Controladores de dispositivos. 

El Software básico e intermedio para gestionar periféricos y dispositivos 

especiales, entre estos figuran principalmente los denominados drivers. 

 

Software de softwareción. 
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Las herramientas que permiten escribir software a los ingenieros 

informáticos, mediante la principal herramienta que son los lenguajes de 

softwareción mediante sistemas. 

 

En cuanto al lenguaje de softwareción se le puede definir, como el idioma 

oficial, en el que se diseña computaciones para ser levadas a efecto mediante 

computadoras. Desarrollo de software y demás. 

Software de aplicación. 

 

Los lenguajes de softwareción, que van direccionados hacia el usuario, 

para que permitan la realización y optimización de funciones, tal cual sean para 

así citar el ejemplo de las aplicaciones ofimáticas que brinda todo el paquete de 

Windows que es el sistema operativo con más utilidad en la actualidad. 

 

2.3 Aplicaciones para el desarrollo de la matemática 

2.3.1 Sage 

 

Es un software de código abierto, que expande un entorno de cálculos 

Matemáticos, algebraicos, simbólicos y numéricos, en su mayoría complejos. 

Por lo cual adaptarse a tal software requiere de gran parte de tiempo, 

para adquirir el dominio en su totalidad de las funciones que este posee, no 

obstante, también se lo puede utilizar para ejercicios básicos y de 

complejidad. 
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Gráfico 1Interfaz Sage 

Fuente: (www.todoprogramas.com, 2015) 

 

2.3.2 Genius 

 

En primer lugar,un software con bastante similitud a una calculadora 

tradicional, agregando el medio de investigación, exponiendo una deficiencia 

ya que, para insertar expresiones numéricas dentro del mismo simulador, se 

necesita ingresarlo con la extensión GEL cuando este ha sido desarrollado 

con el fin de parecerse a la sintaxis normal de la matemática en toda su 

extensión. 

 

Gráfico 2Interfaz Genius 

Fuente: (www.atareao.es/software/educacion) 
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2.3.3 Scilab 

Este software dota al usuario de un entorno amplio computacional, que 

principalmente abarca materias ingenieriles y científicas. Cubriendo entre 

ellas las ingenierías aeroespacial, química, biológica y las ciencias como la 

automoción, energía y finanzas. 

 

Gráfico 3Interfaz Scilab 

Fuente: (http://www.engineeringnewworld.com) 

2.3.4 Dr. Geo 

Se ocupa principalmente los principales postulados de la geometría, con 

la elaboración de figuras y sus restricciones matemáticas, mediante las 

mismas también trata de exponer la relación gráfica que esta tiene con 

conceptos importantes como: cálculo de épsilon, números reales, 

imaginarios, etc. 

 

Gráfico 4Interfaz Dr Geo 

Fuente: (http://linuxdidattica.org) 
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2.3.5 Geogebra 

Como principal énfasis en la aplicación Geogebra, tenemos en este un 

software en el cual se puede trabajar con parámetros de : aritmtecnología, 

geometría, calculo, trigometría, análisis, algebra, lógica, matemática discreta, 

probabilidad y estadística, la principal característica que su softwaredor 

estableció es la construcción simple de conceptos que abarcan todas las 

materias mencionadas, por citar algunos ejemplos y en su máximo esplendor 

están las gráficas de funciones, vectores y las distribuciones de probabilidad 

y diagramas. 

 

 

Gráfico 5Interfaz Geogebra 

Fuente: (http://geogebra.telecharger360.com) 

 

2.4 Aprendizaje de Funciones de Variable Real 

 

 Función variable dependiente e independiente. 

 

Una variable independiente ( la variablex ) es la que puede tomar 

cualquier desde un punto cualquiera y da como resultado un valor de los reales-

.  

Una variable dependiente ( la variabley ) es la que toma uno o más 

valores, de acuerdo al valor que se le dé a la variable de x.  
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El nombre de la función (se llama f) es la que toma la función para luego 

ser procesada mediante procesos de acuerdo a las enseñanzas aprendidas.  

. 

Gráfico 6Representación de una función de primer grado. 

Fuente: (ALLAN AVENDAÑO) 

 

 

 

Se denomina así a la representación gráfica de las magnitudes, para lo cual 

se necesita a más de su valor numérico y su pendiente, su dirección y sentido 

para poder expresarlo en lenguaje matemático y así determinar su 

comportamiento. 

 

 

Características de una función 

 

Una función lineal o de proporcionalidad directa es una función cuya 

expresión es un polinomio de grado 1 sin término independiente, del tipo f(x) = 

ax.  

 

La gráfica de una función lineal es una recta que pasa por el origen de 

coordenadas. Al número a se le denomina pendiente de la recta. Una función 

polinómica es aquella cuya expresión es un polinomio. 
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 El estudio de las funciones polinómicas se efectúa según el grado del 

polinomio; por lo tanto, se debe empezar por las funciones que tienen por 

expresión polinomios de grado 1. Una función lineal o de proporcionalidad directa 

es aquella cuya expresión consiste en el producto de un número por la variable. 

Es decir, f es una función lineal (o de proporcionalidad directa) si f(x) = ax siendo 

a un número cualquiera Por ejemplo, son funciones lineales:  

 

g(x) = 2x h(x) = 4x s(x) = –3x 

 

El número que multiplica a la variable se denomina razón de 

proporcionalidad. Así, la razón de proporcionalidad de la función g es 2, la de la 

función h es 4, y la de s es –3. 

 

 Para estudiar la forma de la gráfica de una función lineal, se puede crear, 

en primer lugar, una tabla de la función g(x) = 2x. Si se representan estos puntos, 

se obtiene esta gráfica: Fácilmente puede observarse cómo si se pudiesen 

dibujar todos los puntos de la gráfica de la función, el resultado sería una recta 

que contendría el origen de coordenadas.  

 

En general, la gráfica de cualquier función lineal es una recta que pasa por 

el origen de coordenadas. Puede demostrarse este hecho, ya que cualquier 

función lineal es de la forma f(x) = ax, siendo a un número cualquiera; si se busca 

la imagen del 0, f(0) = a · 0 = 0.  

 

Es decir, la imagen del 0 siempre ha de ser 0, luego el punto (0,0) siempre 

pertenece a la gráfica de la función. Así pues, para dibujar una función lineal 

cualquiera sólo deben seguirse estos pasos: 

 

 • Se encuentra la imagen de un valor cualquiera de la variable que no sea el 0 

(que ya sabemos que es 0).  
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• Se marca el punto que corresponde a este par ordenado en el plano 

cartesiano.  

 

• Se traza la recta que pasa por el punto (0,0) y por el punto anterior. Esta recta 

debe ser la gráfica de la función lineal. La gráfica de cualquier función debe 

contemplarse de izquierda a derecha. Dicho esto, si dibujamos varias 

funciones lineales, como las siguientes 

 f(x) = –2x, g(x) = –x, h (x) = –1/2 · x, s(x) = 1/3 · x, t(x) = 2x y r(x) = 3x, puede 

observarse cómo varía la inclinación o pendiente de la recta:  

 

• Si la razón de proporcionalidad es positiva, la recta crece con mayor rapidez, 

cuanto mayor es la razón. x f(x) –1 –2 –0,8 –1,6 –0,6 –1,2 –0,4 –0,8 –0,2 –0,4 

0,2 0,4 0,4 0,8 0,6 1,2 0,8 1,6 1 2 6 

 

 • Si la razón de proporcionalidad es negativa, la recta decrece con mayor 

rapidez, cuanto menor es la razón. Por ello, a la razón de proporcionalidad 

también se le denomina pendiente de la recta, debido a la estrecha relación 

entre ambas. 
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7características Gráfico 

de la función de variable Real de primer grado. 

Fuente: 

(http://cimanet.uoc.edu/cursMates0/IniciacionMatematicas/pdf/C%2023Las%20

Funciones%20Polinomicas.pdf, s.f.) 

 

Funciones desplazamiento 

 

HORIZONTAL 

Suponga que h > 0 

Para graficar y=f(x-h), se desplace la gráfica de h unidades hacia la derecha de 

la gráfica. 

 Para graficar y=f(x+h),desplace la gráfica de  h unidades hacia la izquierda de 

la gráfica. 

 

 

 

 

VERTICAL 

Suponga que k > 0 

Para graficar y=f(x)+k, desplace la gráfica de  k  unidades hacia arriba. 

 Para graficar y=f(x)-k, desplace la gráfica de  k  unidades hacia abajo. 
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REFLEXIONES 

 

VERTICAL 

 Para graficar y=-f(x) refleje la gráfica de y=f(x) en el eje x 

 

HORIZONTAL 

 

Para graficar y=f(-x), refleje la gráfica de y=f(x) en el eje y. 

 

 

Gráfico 8Representación gráfica del desplazamiento 

Fuente:(https://sites.google.com/site/funcionesysuscaracteristicas/home/c

ontenido/desplazamiento-reflexion-dilatacion-y-contraccion-de-funciones-1) 

 

Función Real de Variable Real 

 

Toda función de un subconjunto A de los números reales R en el conjunto 

de los reales se denomina función real de variable real:  

 f: A R 

 x  y = f(x) 

https://sites.google.com/site/funcionesysuscaracteristicas/home/contenido/desplazamiento-reflexion-dilatacion-y-contraccion-de-funciones-1/Imagen17.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/funcionesysuscaracteristicas/home/contenido/desplazamiento-reflexion-dilatacion-y-contraccion-de-funciones-1/Imagen16.jpg?attredirects=0
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El subconjunto A constituye el dominio de la función f, es decir, el conjunto 

de valores reales que tienen imagen por f. 

 

 El conjunto f que es la función de imágenes por es un subconjunto (x ; f(x)) 

de los reales que se denomina recorrido o imagen de la función. 

 

 En un sistema de ejes de coordenadas en el plano, el conjunto de todos 

los puntos (x; f(x)), con x que pertenece en A, constituye la gráfica de la función.  

En la gráfica de una función, el dominio se representa sobre el eje horizontal 

de las ordenadas, mientras que la imagen o recorrido se representa sobre el eje 

vertical o de las abscisas.  

 

 

Gráfico 9Esquema función de variable Real 

Fuente: (ORLANDO, 2018) 
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Gráfico 10 Esquema de visualizaciones de variable real 

Fuente: (El genio de Leonhard Euler) 

 

Funciones de Variable Real Polinómicas 

Son expresiones algebraicas en forma de suma en la que cada término 

contiene a la variable elevada a cierta potencia indicada, con n un entero positivo. 

A continuación se te muestra un polinomio de 5o grado, mueve los valores de 

los deslizadores para cambiar el valor de los coeficientes de cada término y en 

cada enlace y observa la curva que se obtiene en cada caso ordinario. 

 

 

Gráfico 11Representación gráfica de funciones de Variable Real 

 Fuente: (https://www.geogebra.org/m/M8CFy8xc) 

 

Una función es aquel que representa la dirección y la magnitud de una 

fuerza aplicada. Si un objeto es sometido a dos fuerzas, produce una fuerza 
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resultante que afecta el objeto de la misma forma en que las dos fuerzas lo hacen 

simultáneamente.  

 

Una función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio; por 

ello, a veces, se le denomina simplemente polinomio por sus características 

emblemáticas. En la gráfica de una función polinómica pueden diferenciarse dos 

elementos: las ramas y la parte central, también los máximos y los mínimos, y 

los puntos de corte con los ejes para la formación de las gráficas 

correspondientes a dichas lecturas en GeoGebra. 

 

El estudio de las funciones polinómicas se efectúa según el grado del 

polinomio; por lo tanto, se debe empezar por las funciones que tienen por 

expresión polinomios de grado 1 sin duda, una función lineal o de 

proporcionalidad directa es aquella cuya expresión insiste en el producto de un 

número por la variable. 

 

Representación de Funciones Reales 

 

La gráfica de una función está formada por todos los puntos (x,f(x), 

donde x pertenece al dominio de f, puede observarse que x es la distancia 

dirigida desde el eje y, y f(x) es la distancia dirigida desde el eje x. 

 

En el caso de una recta vertical, esta puede cortar la gráfica de la función 

de x a lo mucho una vez. Esta observación nos permite tener criterio visual 

adecuado al cual se le denomina como criterio de la recta vertical, para 

funciones de x, puede verse que la gráfica no define y como función de x, ya que 

hay una recta vertical que corta a la gráfica dos veces, mientras que en las figuras 

2b) y 2c) las gráficas si definen y como función de x. 
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Por último les dejamos 8 gráficas en la tercera figura para así completar 

este tema: 

 

Gráfico 12Ubicación de Funciones unitarios en el espacio 

Fuente: (https://ingenieriaelectronica.org/funcion-real-de-variable-real-y-

su-representacion-grafica/) 

 

Se considera así a las funciones que llevan por modulo la unidad, a estos 

también se les asume la dirección de la magnitud según su comportamiento. 

Una función real de variable real es posible cuando el conjunto en este caso 

de A y B son números dentro del rango de los Reales, si ambos son reales, 

entonces se entiende que la función es real y las variables de estas también lo 

son. 

 

Clases de funciones con su respectiva Gráficas. 

 

Las función afín 

Una función afín es una función polinómica cuya expresión es un polinomio 

de grado 1, del tipo: 

f(x) = ax + b 

 

La gráfica de una función afín es una recta. Al número a se le denomina 

pendiente de la recta e informa a una función afín la misma que es de primer 

grado: El dominio de una función afín es el conjunto de los números reales: 

 

https://ingenieriaelectronica.org/wp-content/uploads/Figura-3-graficas-de-funciones-basicas.png
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 Todos y cada uno de los números reales tiene una sola imagen, es decir, 

la función está definida para todos los reales por lo que puedo decir que es 

reciproca o biunívoca. 

 

Rango de la función afín: El rango de una función afín es decir que es el 

conjunto de los números reales: Cada número real es imagen de un solo valor 

de x. 

Se muestra la gráfica de las funciones afines f(x) y g(x). Se observa que 

cada una de las dos rectas intersecan al eje Y en una ordenada distinta de cero 

(b ≠ 0). 

 

 

Gráfico 13Funcionalidad de una función afines 

Fuente: 

(https://cdn.geogebra.org/material/dO1PaN44YzxrawZykRcotMT4wdNu1lRm/m

aterial-HaR6sqNA.pdf) 

 

Función cuadrática 

 

La expresión de una función cuadrática corresponde a un polinomio de 2.º 

grado con una única variable. Por ejemplo, son funciones cuadráticas: 

f(x) = 3x2 + 2x – 2 

g(x) = x2 + 5 
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Para representar una función cuadrática, construiremos primero una tabla 

con algunos de los valores de la función. En el margen hay una tabla de la función 

f(x) = 3x 2 –3x – 6. No se han incluido más valores en la tabla de valores porque 

sería demasiado extensa; en cambio, se han utilizado más puntos de la función 

para realizar la representación. 

 

Es fácil deducir que la representación completa de la función cuadrática f(x) 

= 3x 

2 –3x – 6, en el intervalo [–2,3] es como sigue: 

Este tipo de curva se denomina parábola (que como es sabido es una de 

las cónicas). 

 

Los elementos más destacados de una parábola son: 

El eje de simetría que es el que indica que se debe cortar por medio del 

vértice. 

El valor de la función anterior cuando x = 0,5 es –6,75; podemos comprobar 

que la imagen de los valores de x equidistantes de 0,5 es: 

 

 

Este tipo de curva se denomina parábola (que como es sabido es una de 

las cónicas). Los elementos más destacados de una parábola son: El eje de 

simetría El valor de la función anterior cuando x = 0,5 es –6,75; podemos 

comprobar que la imagen de los valores de x equidistantes de 0,5 que daré a 

conocer en la siguiente tabla de valores: 
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Gráfico 14Representación de función cuadrática 

Fuente:  

(http://cimanet.uoc.edu/cursMates0/IniciacionMatematicas/pdf/C%2023Las%20

Funciones%20Polinomicas.pdf) 

 

Las funciones polinómicas 

 

Una función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio; por 

ello, a veces, se le denomina simplemente polinomio. 

 

 En la gráfica de una función polinómica pueden diferenciarse dos 

elementos: las ramas y la parte central, también los máximos y los mínimos, y 

los puntos de corte con los ejes: La rama de la derecha se dirige hacia arriba 

cuando el coeficiente de grado máximo es positivo, y hacia abajo cuando es 

negativo. 

 

La rama de la izquierda se dirige hacia abajo cuando el polinomio es de 

grado par y el coeficiente de grado máximo es negativo, o bien, cuando el 

polinomio es de grado impar y el coeficiente de grado máximo es positivo. En 

caso contrario, el extremo de la izquierda se dirige hacia arriba.  
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Gráfico 15Representación gráfica de funciones polinomiales. 

Fuente: 

(http://cimanet.uoc.edu/cursMates0/IniciacionMatematicas/pdf/C%2023Las%20

Funciones%20Polinomicas.pdf) 

 

Ahora bien, también existen funciones polinómicas de mayor grado. Por 

ejemplo, ésta es una función polinómica de grado n realizar la gráfica de esta 

función podemos crear una tabla con un buen número de puntos y, 

posteriormente, representarlos. Una representación de una tabla de esta función 

(que no se añade por su extensión) y la gráfica dibujada de un solo trazo en el 

intervalo. 

 

Dominio y Rango de Funciones de Variable Real. 

 

Se muestra el dominio de la función en azul, y su recorrido en rojo. Los 

puntos aislados, y los extremos de intervalos, no se visualizan correctamente, 

puesto que no tienen extensión. Sin embargo, situando el punto A en ellos, se 

puede comprobar la presencia/ausencia de su imagen C. 
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Gráfico 16Representación gráfica de Dominio y rango de funciones de 
Variable Real 

Fuente:(PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE) 

Se llama función real de variable real a cualquier aplicación f:D→R con R, 

es decir, a cualquier correspondencia que asocia a cada elemento de D un único 

número real. 

 

Habitualmente, la notación que se usa para representar una función es y = 

f (x), donde x es la variable independiente, y la variable dependiente y f la 

aplicación que indica cómo se obtiene el valor de y conocido el valor d x que es 

la independiente. 

 

 Dominio 

 

El dominio de una función está dado por el conjunto de valores que puede 

tomar una función. Por ejemplo si f(x) = x; esta variable x puede tomar cualquier 

valor, no tiene ninguna restricción, entonces su dominio está compuesto por 

todos los reales. 

Como los valores de la función están dados para la variable independiente 

(x), los valores que puede tomar la función son aquellos para los cuales, al 

evaluar la función para un valor de x, su resultado nos da un número Real.  

 

Para buscar el dominio de la función, se debe analizar para qué valores de 

x la función produce como resultado un número Real.  
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Se observa, para el ejemplo que al asignarle a x un número negativo, la 

expresión se nos presenta como una raíz cuadrada de un número negativo, lo 

cual no es posible; no es posible hallar dentro de los Reales un número que 

satisfaga la expresión; por lo tanto el dominio de la función está constituido por 

todos los números mayores o iguales que cero por lo tanto son los números 

naturales positivos. 

 

En general se pueden seguir las siguientes recomendaciones para obtener 

el dominio de una función o de una expresión algebraica mediante una función: 

 

No puede haber una raíz cuadrada ( o cualquier raíz par ) negativa, pues 

se trataría de un número imaginario que no hace parte de los Reales por tratarse 

de números complejos. 

 

Un fraccionario no puede contener por denominador cero, pues la 

expresión queda indeterminada. 

 

Rango 

 

El rango de una función, está determinado por todos los valores que 

pueden resultar al evaluar una función. Son los valores obtenidos para la variable 

dependiente (y). También se puede expresar como todos los valores de salida 

de la función. 

 

Por ejemplo: 

Si x=2, evaluamos f(2) = 2 ^2 = 4. Y así podemos hacerlo con cualquier 

número, positivo o negativo. Como x está elevada al cuadrado todos los valores 

resultantes (es decir de salida) son positivos. Con lo anterior se obtiene que el 

rango está conformado por el cero y todos los números positivos o números 

naturales. 
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Para obtener el rango desde el punto de vista gráfico, debemos poner 

nuestra atención en el eje y. Se puede ver que el rango está dado por valores 

mayores o iguales que cero, pues la parábola que lo representa está ubicada del 

eje x hacia arriba. Con esto, y lo explicado anteriormente el rango es: mayor o 

igual las funciones tienen gran cantidad de aplicaciones, en la ingeniería por 

ejemplo cuando la resistencia de un material está en función de las horas de 

trabajo, en la desintegración radiactiva cuando esta depende del tiempo 

transcurrido, así como las tasas de crecimiento poblacional. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La época moderna el contractualismo ético es la respuesta al hombre 

concebido como individuo que no haya en la fe los fundamentos para organizar 

su vida como individuo. La modernidad que erige al hombre como individuo 

necesita establecer contratos para poder habitar las ciudades y establecer 

relaciones entre las nuevas clases que empiezan a surgir. El primer paso es que 

la tecnología queda fuera de toda concepción teológica. Thomas Hobbes, asume 

al hombre como un individuo con impulsos e instintos hostiles, es lo que llama el 

“homo hominis lupus”, que sólo puede estar dentro de una sociedad bajo los 

acuerdos de no agresión que se imponen unos a otros. Los acuerdos o contratos 

en la modernidad responden a una nueva visión de Estado. La moralidad deja 

de ser la búsqueda del bien ya sea por la razón o por la fe, es el control, la 

conducta regulada por medio de la norma, ya no le pertenece al hombre en sí, 

esta regula al hombre bajo los conceptos de lo que entenderá por civilización y 

sociedad. La tecnología deja de tener un fundamento metafísico y pasa a tomar 

un carácter más pragmático. El valor es el individuo, queda de lado toda 

referencia absoluta de un bien superior, el hombre debe buscar su propio bien. 

Para Benito De Spinoza, las pasiones son ideas inadecuadas y confusas, las 

cuales alienan y dominan al hombre. Una pasión por medio de la comprensión 

puede ser destruida o reprimida. Las leyes y las normas tienen razones que nos 

ayudan a cubrir las necesidades de las pasiones en un tiempo justo.  
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 Kant muestra una tecnología en el plano de la vida concreta, aquella que 

no se hace el problema de lo que se conoce, sino de cómo se procede. Kant, no 

puede concebir que se pueda pensar algo en el mundo o fuera de él que no 

tenga restricción. Los propósitos, las intenciones puras, las leyes están por 

encima de los actos y es la buena voluntad la que obra de acuerdo al deber y 

por el deber.  

 

“El hombre es libre cuando es autónomo, entendiendo el dominio de sí 

como el alcance de la ley universal, el individuo que no sigue la ley es preso de 

la naturaleza”. La ley universal y la buena voluntad hacen posible la libertad del 

hombre. La tecnología está dentro del hombre como un mandato para hacer el 

bien, inscrito en la acción del mismo, superando a la legalidad que es la simple 

adecuación de la acción a la norma. Es un movimiento la tecnología desde 

adentro hacia afuera, no desde lo externo de la ley. 

 

 El utilitarismo de la tecnología, en la modernidad dirige la moral hacia el 

sendero de lo funcional y contingente de las necesidades, los valores ya no son 

pensados desde la que permanece, universal, trascendental. El utilitarismo llama 

ficción a la concepción de la tecnología tradicional, para Bertham, responde a los 

intereses particulares de los individuos encubiertos en las especulaciones 

metafísicas.  

 

 Se destaca que el lenguaje debe ser preciso, evitando los términos 

ambiguos tales como el deber, la justicia, las obligaciones, sofismos fundados 

en el principio de autoridad. Incluidos la ley natural y el contrato social. La utilidad 

es entendida como la propiedad de cada objeto que tiende a producir beneficios, 

ventajas, placer, bien y felicidad en oposición al dolor, el mal, la desdicha. Todo 

lo útil por ende es bueno. El utilitarismo se dirige a una visión de Estado como el 

garante de leyes que garanticen a las personas la máxima felicidad. Por lo cual, 

la comunidad posee los intereses es la suma de los intereses de los individuos 

que la componen. 

 



 

38 
 

De tal modo, que el mejor sistema ético, es el democrático, permitiendo al 

hombre conocer sus propios intereses al despojarse de sus prejuicios y 

supersticiones. Stuart Mill, no puede concebir una visión utilitarista a la manera 

de Bentham, donde legislación y moral tengan los mismos principios de utilidad. 

La legislación se realiza desde las consideraciones de las consecuencias y la 

moral individual por las motivaciones finales y predisposiciones. De3 igual 

manera las valoraciones de gobierno no se realizan sólo desde los resultados 

inmediatos sino de las consecuencias que pueden ser perniciosas para la 

sociedad. La felicidad no puede ser concebida como sólo como una dimensión 

placentera, también como desarrollo de las facultades humanas de inteligencia 

y sociabilidad. Los placeres que el hombre debe buscar son los superiores 

unidos al arte, la literatura, la autonomía personal, la amistad y el sentido social.  

 

 En la tecnología utilitarista encontramos los fundamentos de lo que 

posteriormente será la propuesta pragmática. Ya en el utilitarismo se acepta la 

idea de la utilidad racional de los medios para alcanzar un fin, la acción del 

hombre es su fin último. El hombre es acción. La verdad se convierte en una 

función del hombre, sus necesidades y deseos. Se trae de nuevo el principio de 

Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en 

cuanto son, y de las que no son en cuanto no son”. Lo bueno es aquello que es 

acción útil y favorece al progreso del hombre y los Estados. Sobre estos 

principios se han construido las teorías liberales y neoliberales, y el materialismo 

histórico ha convertido al hombre en acción productiva.  

 

Es importante destacar que la tecnología ha dejado de ser lo verdadero, de 

estar en la verdad, se ha convertido en un medio. A partir de este momento las 

propuestas dentro de la axiología responderán a una concepción de moral donde 

la supremacía es el individuo y su inmediatez, la tecnología de los valores es el 

intercambio que se establece entre los integrantes de la sociedad. Los valores 

se construyen como formas de la conducta humana, se pueden describir y 

categorizar, son universales, no cómo entes o substancias, sino como códigos 

que se pueden intercambiar en las interacciones humanas. La valía está dada 

por las formas (acciones) que necesita la sociedad para progresar. Las normas, 
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las leyes, las reglas, son el resultado de proyectos para transformar (dar otra 

forma) a los individuos. Esto puede aclararnos porque el griego no se pregunta 

quién es en la Polis, sino cuando deja de ser. Contrario a los Estados modernos 

que se preguntan quienes quieren ser.  

 

 De modo tal que las propuestas actuales de la tecnología, dentro de un 

mundo globalizado en crisis, se fundamentan en códigos de tecnología y 

propuestas deontológicas. El ethos no es un problema antropológico, metafísico 

u ontológico, es simplemente una respuesta a los perfiles profesionales y de 

desempeño en las sociedades productivas. Esto implica que el Estado no se 

preocupa por el bien común de la comunidad que reconoce a la persona como 

un valor en sí, sino que controla y regula toda una estructura productiva por 

medio de códigos. Los valores son cualidades funcionales, enmarcadas en el 

hecho legal. John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, nos habla de que una 

sociedad  tiene condiciones de progresar cuando ésta no es envidiosa. Es decir, 

llegan al acuerdo de permitir  que otros progresen más que ellos, siendo esto 

condición también para su posterior progreso. En otras palabras es lo mismo que 

él llega a llamar las exigencias mínimas dentro de una sociedad. El Principio de 

la justicia es un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales dentro de un 

contexto contractual justo. Los principios al pertenecer al campo racional, son de 

validez universal e incondicional, haciendo posible la imparcialidad. La justicia, 

fundamento político de la tecnología, es asumida como imparcialidad, para poder 

enfrentar la pluralidad de intereses particulares dentro de una sociedad.  

 

Fundamentación sociológica 

 

 La palabra crisis es usada constantemente en nuestros ambientes 

educativos para referirnos a la educación, la tecnología, política y recientemente 

la economía.  Entendiendo crisis como el conflicto que existe entre la propuesta 

institucional, el deber ser o ideal y la realidad social, o también entendida como 

aquellos valores o estructuras que se han perdido o degenerado. Así, cada uno 

de estos términos presenta una ruptura entre el ideal y la realidad, la tecnología 

pérdida de valores, la política producto de la ausencia de los estados de derecho 
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o las fallas de los regímenes neoliberales de desigualdad, la educación situada 

en un marco teórico que no corresponde al sentido pragmático de la realidad. 

Estas y otras razones son acuñadas a la crisis. ¿Por qué se produce la crisis? Si 

nos detenemos en las múltiples respuestas hallaremos que todas apuntan al 

fracaso del proyecto transformador de la Modernidad. La Modernidad, cuando 

ha promulgado al individuo, también ha cambiado las condiciones de pensar la 

realidad. En la época griega y en el Medievo las condiciones para pensar parten 

de una comprensión de la totalidad y lo abarcante, es la razón de la totalidad y 

lo abarcante, sea llamada ser, esencia, sustancia,  verdad, Dios. Es la razón de 

la unidad, de lo Uno, la armonía, la proporción, lo necesario. En la modernidad 

la razón ha dado un giro, es la razón que aprehende las cosas, los particulares, 

los singulares, la percepción de los objetos, intencionalidad del ego.  

 

Es importante indicar que el conocimiento no es un proceso que 

necesariamente debe corresponderse a la acción, como es claro en Sócrates, 

Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, autores tratados aquí 

en este texto. La realidad puede ser diversificada, dividida, separada, 

enumerada, así nos lo señala Descartes con su método. 

 La realidad es fragmentada, la conciencia la recibe en desorden y ésta la 

ordena, Kant, en su obra Crítica de la Razón Pura, nos lo muestra por medio de 

las formas puras y las categorías. Me detengo aquí, en la fragmentación de la 

realidad, del hombre y sus dimensiones. El hombre es conocimiento, es ético, es 

político, es económico, es creencias y no implica que sea una unidad en estos 

aspectos, puede conocer de una manera y actuar de otra. Éste será el problema 

de los primeros modernos que intentaran conciliar su intelecto, su tecnología y 

su fe, porque pareciera que cada una de estas realidades del hombre pueden ir 

por caminos distintos. Hasta el Medioevo es solo posible pensar en el discurso, 

un discurso; la modernidad nos permite los discursos de cada parte de la 

realidad, el discurso especializado que no implica conexión. Aquí la necesidad 

de unificar los discursos por medio de la intervención de la realidad, la 

trasformación de lo que concierne al hombre. Los discursos pierden el 

fundamento en la realidad ya que ésta depende del hombre que la aprehende; 

no está éste determinado por ella.  
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Los discursos de la sociedad moderna exigen una educación, una 

tecnología y una política. No se está afirmando que sea ésta la realidad en sí de 

los pueblos de forma universal sino cómo se producen los discursos en la 

modernidad. Se producen desde la fragmentación. La escuela moderna necesita 

sacar al alumno de la sociedad para llevarlo al ideal de lo convenido por el pacto 

social, el estado. Miremos las propuestas de Rousseau, Dewey, Fröbel, la 

escuela Progresista, la sociedad originaria no es apta para educar; el niño 

necesita de la escuela. Los modos de educar de la familia necesitan ajustarse a 

los de las escuelas y a la pedagogía institucional. Los pedagogos nos muestran 

el cómo educar de forma correcto de acuerdo al proyecto de ciudadano. En el 

pensamiento anterior al moderno la idea de la naturaleza no está separada de la 

educación, la tecnología y la política; le es natural al hombre. La escuela corrige 

la naturaleza del hombre, si nos detenemos en el discurso de la naturaleza de 

los pedagogos modernos es considerada instintiva, animal y requiere de la 

educación para ser dignificada, civilizada, socializada. Esta es una de las 

rupturas más profundas de la modernidad la naturaleza al ser objetivizada pasa 

a ser ajena al hombre, es necesario construir una nueva naturaleza del hombre. 

En el fondo es una ruptura ontológica, negada en todas sus formas anteriores, 

es la desaparición del fundamento, lo que funda, sobre lo que se sostiene todo 

lo posible de la realidad. El hombre manipula la leyes para sí, al igual que lo hace 

con las leyes naturales (cosas) las recrea de acuerdos a sus intereses.  

 

Las propuestas más actuales es la de Habermas y Apel, con su tecnología 

del discurso. La tecnología discursiva es expresión clara de la separación de los 

discursos, especialmente de la realidad, aunque ellos afirmen de forma 

categórica la necesidad de considerar los elementos históricos, étnicos, 

culturales de los hombres, en contra de posturas universalistas de los valores. 

Ahora bien, qué es la tecnología discursiva, Habermas (1991) nos lo señala:  

 

(…) una norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando todas las 

personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo en cuanto participantes 
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de un discurso práctico (o pueden ponerse de acuerdo) en que dicha norma es 

válida. (p.117) 

 

 La tecnología discursiva, al igual que la tecnología del compromiso no 

tiene otra referencia que el acuerdo entre los individuos que componen la 

sociedad. Tecnología pensada como intersubjetividad busca el consenso desde 

la asunción de una consciencia colectiva, que entiende los significados que se 

producen en un contexto, Apel (1991):  

 

La tecnología discursiva tiene una solución procedimental que, por decirlo 

así, tiene su lugar entre el comunitarismo-colectivismo y el autonomismo 

fonológico de la conciencia. La autonomía de la conciencia del individuo entiende 

su autonomía desde un principio en el sentido del paradigma de intersubjetividad 

o reciprocidad- como correspondencia posible y planteada para el consenso 

definitivo de una comunidad ideal de comunicación (p.162) 

 Estas concepciones de la tecnología están situadas desde los aportes del 

materialismo histórico donde es importante mirar el contexto histórico, 

geográfico, cultural; la cuestión es que siguen siendo producidos por el hombre-

de-acuerdos y no que vive realidad, el hombre de los signos y no de lo simbólico. 

La tecnología sigue siendo un discurso que interviene en la realidad del hombre 

para transformarla. Habermas y Apel, consideran que el mejor sistema político 

para lograr el hombre de la tecnología discursiva es la democracia. Esto es así, 

porque consideran que en la democracia es posible el hombre de los discursos, 

lejos de sistemas que imponen totalitariamente un solo discurso, pero lo político 

no es lo natural al hombre, lo ontológico, es lo convenido en todo caso de 

acuerdo a la producción de signos y significados para un grupo humano. 

 

 En  la modernidad no ha existido un intento de mirar la tecnología, la 

política y la educación desde lo fundante y la unidad del hombre. El surgimiento 

de lo que Miguel Martínez ha llamado el nuevo paradigma, hablando de la ciencia 

cualitativa, nos abren la posibilidad de pensar la realidad no como lo cosificado, 

reconociéndolo como significado-sentido, En este ámbito hallaremos algunos 

autores  que han empezado a discurrir por la brecha de otras maneras de pensar 
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que no son la moderna. Buscando no el yo, sino al Otro, lo Otro, como posibilidad 

de comprensión que se vive de un modo distinto al moderno, la necesidad de 

pensar lo político, lo ético, lo educativo como lo que le es propio a cada grupo 

humano. Quizá desde estos autores encontremos las pistas para pensar desde 

un fundamento ontológico al hombre y su realidad, terminando con la lucha 

actual de la modernidad de conciliar lo que ha separado.  

 

2.5. Marco Legal 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

Sección quinta Educación 

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; 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. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

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

 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 



 

44 
 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

El diseño de la investigación, acorde a los parámetros que las variables 

acogen para la exposición de resultados que surgen, edifica cimientos 

imaginarios en los cuales como investigadores se debe innovar el modo de 

extracción de la información, planteando el eje real que es el que dará el indicio, 

al accionar de las principales propuestas para consentir la problemática en 

estudio eficaz. Es el primer paso, en la construcción de soluciones que emerge 

programas al alcance del desarrollo de objetivos y metas que han sido 

planteados con anterioridad, pero fijados como el fin para lo cual se elabora toda 

una arquitectura de procesos. 

 

Se enfocaron principalmente en la investigación cualitativa y cuantitativa. 

La variable Cuantitativa se establece a partir de la recolección de datos 

numéricos en la población y muestra de la institución educativa en efecto misma 

que consta de 107 y 84 miembros, respectivamente, sometiendo así las 

características a normas estadísticas únicas estandarizadas para portar una 

eficiente desembocadura ya no solo desde el punto de vista teórico, sino también 

el analítico que los muestreos conllevan consigo. (Culcyt, 2012) Menciona: 

durante los últimos años, la mayoría de las investigaciones relacionadas con la 

enseñanza y aprendizaje de la física han encontrado serias dificultades de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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El presente proyecto aparte de ser demandado en la institución es factible, 

porque una de las causas mencionadas como lo es la dificultad del aprendizaje 

en los estudiantes se presenta en todos los años educativos no solo dentro de la 

institución sino también a lo largo de su formación académica, así mismo, es de 

legible entendimiento debido a las variables cuantitativas y cualitativas que en 

este se presentan, a partir de la observación que la investigación de campo 

provee. 

La variable cualitativa se ve reflejada en la observación de las principales 

características por las cuales se desarrolla la problemática en situación, misma 

que también da apertura a una vía de solución para la acreditación al uso de la 

aplicación GeoGebra en todo el porvenir de nuevos temas en las ciencias 

exactas. (Millan, 2015) Propone que: la investigación más apropiada, inicia con 

la búsqueda de lo más eficaz para el propósito visualizado y debe tomarse 

consideración en las posibilidades, los requerimientos y las necesidades. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Las principales modalidades que se utilizó para dar con los resultados a 

la presente investigación están alistadas en el siguiente entorno: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En la recolección de datos fue muy necesario recurrir a estudios previos, 

que faciliten el enfoque propio investigativo ya que, de no ser así, la investigación 

no tendría fundamentos sólidos a los cuales sustentar, una fortificable defensa 

en cuanto a su desarrollo y práctica, así se recurrió a documentos que han dado 

relevancia a temas similares a los acogidos. 

La investigación bibliográfica dota de investigaciones que han sido 

aglomeradas, documentalmente en archivos que pueden ser perpetuados por 

las principales fuentes de información, por citar algunos ejemplos bibliotecas, 

repositorios, hemerotecas, etc. Tomando como referencia “Tal proceso es un 
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método riguroso que se consolida en la educación en la base teórica apiñada en 

documentos escritos los cuales son denegados al investigador” 

Referimos que fue bibliográfica porque se utilizó en referencia varias 

investigaciones y publicaciones ensayísticas de autores corporativos para el 

buen uso de una guía didáctica única en saberes, en cuanto a las referencias 

teóricas se basó en la autoría de autores individuales o a duetos que habían 

tomado temas adyacentes a los estudiados con las presentes variables esto se 

ve reflejado en la aplicación de citas en el Capítulo II, y III, así mismo en el 

desarrollo de contenidos de la guía didáctica que se enfoca principalmente en la 

potenciación de destrezas pedagógicas del docente, con técnicas concisas 

alguna desarrolladas por el investigador y otras recreadas de previos tratados y 

enunciados destacados. 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo, provea al investigador verse inmerso en el 

escenario que este desarrolla su investigación, ya que no hay mejor manera de 

verse inmerso en la problemática que siendo parte de él, en este caso al ser un 

tema que implica a un futuro docente y a su probable estudiantado, del cual al 

ejercer este tipo de investigación nos brindan indicadores tal vez no avizorados 

en una primera examinación. 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa regida a condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir presencialmente como ocurre algún suceso particular” (Graterol, 2014). 

Con la misma también se pudo contemplar el desconocimiento de varios 

docentes por la aplicación, que a la par con el desarrollo del marco teórico acoge 

el veredicto que si bien los nuevos docentes salen preparados en su profesión 

mediante el lapso de tal certificación los saberes a ellos impartidos tienden a 

quedarse obsoletos. 

Ha sido de campo porque se ha investigado de manera única y  presencial 

la problemática suscitada en la institución ya mencionada, gracias a la apertura 

que se tuvo, y a la aplicación de recolección personalizada de información 
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mediante herramientas de investigación con las cuales se sostiene la defensa 

por la innovación del método tradicional de enseñanza, mostrando a la población 

en estudio la aplicación GeoGebra. 

3.2.1. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se siguieron acorde al planteamiento en 

escena de la modalidad, de la problemática fueron variados ya que en 

variasestancias se debió actuar con distinto enfoque eficaz y única, para la 

obtención y desarrollo de datos obtenidos en este proyecto. 

(TAMAYO TAMAYO, 2007) Acerca de los tipos de investigación nos dice “Las 

investigaciones deben ser realizadas de manera sistemática, con objetivos 

definidos para que puedan ser comprobados y replicados, estos últimos deberán 

ser analizados en forma lógica para su discusión” 

 

Diagnóstico. 

 

Esta investigación en primera estancia fue diagnostica porque debido al 

enfoque de apreciación de la problemática en que se da tratando de centrar en 

cortos pero concisos temas de importancia, los ítems que deben resolverse 

mediante la investigación que se da para llegar a la realidad académica. 

Para dar rienda suelta a un veredicto preciso acerca de los 

acontecimientos identificados dentro de la investigación citamos: “Así, en este 

sentido la investigación diagnostica se direcciona ala análisis de la situación, 

momento compuesto que posibilita el acontecimiento de la realidad planteada” 

(Escalada, 2014) 

 

Explicativo. 
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En el intento por dar una guía factible, a las soluciones presentadas en la 

presente investigación que recurre a una manera de investigación utilizado 

varias veces en estudios previos como lo es el explicativo. 

Las técnicas del método explicativo, dispone la relación entre conceptos 

para defender las causas a las cuales se enfrenta centrándose en explicar por 

qué ocurre tal hecho, yendo un poco más allá de descripciones pre escritas 

(ALFARO, 2013) 

Así la presente investigación es explicativa porque los incisos que se 

presentan son inútiles en caso de que no se presente la única y correcta visión 

del pensamiento que se ha tenido al momento de desarrollar las hipótesis 

contenidas. 

 

Descriptivo. 

 

Cada una de las variables, ha sido descrita con la profundidad pertinente, 

y cada concepto fundamentado con el fin único de presentar un estudio lo más 

completo posible y descrito por partes, así como para no jerarquizar algunos 

temas. 

La investigación fue descriptiva porque se trata de describir de una 

manera precisa tanto el problema, como la solución comprobable a dichos 

puntos de inflexión. 

Las principales cuestiones a describir se basan en estándares que dotan 

investigaciones previas debido a que cada factor debe ser sometido a su 

descripción y exposición pertinente, por lo cual citamos: “En la investigación 

descriptiva los conceptos, variables y cuestiones se tratan independientemente 

una de otra, obviamente con el fin de dar detalle más específico de cada una 

(Cazau, 2012) 

Una práctica positiva que los objetivos a alcanzar se debe relacionar 

directamente las variables considerabas, por lo que nos referimos a la siguiente 

cita: “En esencia combina, las variables que presenta la investigación 

estableciendo el grado de proporción que tiene una de la otro” (ALFARO, 2013). 



 

49 
 

Esta investigación nos ayuda a realzar a las necesidades que se tienen en los 

estudiantes para una buena enseñanza y oportuna educación para generar 

elementos de discentes capaces de generar soluciones en situaciones adversos 

a las necesidades que se puedan ocasionar en un próximo futuro en la que nos 

generan un alcance en la tecnología.  

 

3.3. Métodos de investigación 

3.4.  

El proyecto en efecto se sustenta en tres principales métodos de investigación, 

que son: 

 

Método Inductivo. 

 

Inducir es el generalizar resultados eficaz de un conjunto a partir de uno de 

sus objetos; en este particular caso se remite a generalizar desde un punto de 

partida de un solo docente. 

 

El acto de inducir concierne en generalizar todas las partes a partir de un 

solo miembro de la comunidad en estudio, por lo cual citamos a: “ El investigador, 

en el método inductivo establece conclusiones generales cimentándose en la 

recopilación de hechos adquiridos durante la observación” (Davila, 2015). 

 

Se utilizó el método inductivo porque en su mayoría comparten 

características de preparación similares que llevan a un mismo punto de alcance, 

hacia toda la población de docentes que acoge la institución en resumidas líneas 

se nos presenta la cuestión lógica: 

Premisa 1: El docente de la institución educativa Alfredo Portaluppi no se halla 

familiarizado con la aplicación Geogebra 
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Premisa 2: Todos los docentes de la institución educativa Alfredo Portaluppi 

comparten similares conocimientos de enseñanza. 

Conclusión: Por tanto, deducimos que todos los docentes de la institución 

educativa Alfredo Portaluppi Velazquez no se hallan familiarizados con la 

aplicación Geogebra 

 

Método Deductivo. 

 

Deducir en contrariedad con la inducción es el generalizar características 

de un objeto a partir de las características de su conjunto. 

Contrariamente al método inductivo generalizamos las vialidades de un 

individuo a partir de las características de la población a la que pertenece para 

corroborar a la afirmación nombramos a: “Deducir permite organizar 

secuencialmente silogismos, para ser sometidos a conclusiones congruentes y 

precisas” (Davila, 2015). 

Se utilizó el método deductivo porque en esta situación se halla la cuestión 

que la mayoría de los docentes imparten a sus estudiantes al modo 

tradicionalista de aprendizaje por lo cual podemos deducir con este método que: 

Premisa 1: La mayoría de docentes de la institución educativa Alfredo Portaluppi 

someten a sus discentes la forma tradicional de aprendizaje 

Premisa 2: Por tanto, deducimos que el docente de la institución educativa 

Alfredo Portaluppi Velázquez casi no innova en la manera que imparte su clase. 

 

Científico. 

 

El método científico se presta principalmente en seguir de manera proscrita 

una línea de seguimiento con la finalidad de proporcionar soluciones a los 

problemas planteados este consta de hipótesis, que en el presente caso podría 
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traducirse  como situación conflicto, este proyecto que viene a ser la justificación 

y la teoría que está establecido por la formulación del tema y sus efectos. 

 

Para concatenar los hechos con las soluciones debemos disponer un 

método sucesivo el cual nos plantea tesis e hipótesis que convengan seguir 

acorde a la situación y basándose en afirmaciones basadas tomamos como 

relevante a: “La naturaleza de los fenómenos, suele describirse en el método 

científico, formulando hipótesis en base a la razón adquirida, infiriendo 

conocimientos previos” (Davila, 2015). 

Se utilizó el método científico porque el presente estudio, sigue un 

lineamiento correcto, comprobado y recreado en estudios previos, deduciendo e 

induciendo ciertas premisas en efecto. 

 

3.5. Técnicas de investigación Entrevista. 

 

 

Las entrevistas estuvieron dirigidas principalmente al personal 

orientadorcómo es las autoridades del plantel, misma que consta de preguntas 

concretas, paraque el entrevistado pueda explayar de manera abierta las 

demandas y observaciones presenciadas individualmente. 

(Heinemann , 2009)Nos confiere: “una entrevista se enfoca en conseguir, 

apoyándose en la formulación de preguntas relacionadas al contexto un test de 

estímulo - reacción” 

El instrumento utilizado en este caso fue el documento digitalizado que 

constaba con preguntas abiertas en el cual el entrevistado pude exponer su 

punto de vista único para llegar a una buena veracidad. 

Encuesta. 

 

Las encuestas fueron dirigidas principalmente a docentes, y estudiantes 

con el fin de proporcionar datos cuantitativos y cualitativos para que las 
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formulaciones planteadas ya no sean hechos meramente teóricos, sino que 

mediante datos estadísticos procesados se proceda de la mejor manera a 

ejecutar cualquier plan de contingencia de la enseñanza, posterior a la 

exposición de este seguimiento. 

 

(GARZA, 2017) Señala “La encuesta es caracterizada principalmente por 

la aglomeración de testimonios en todas las formas que sean posibles y 

permitidas, con el fin de indagar casos, declaraciones y cualidades”. 

El instrumento adecuado para tal efecto fue igualmente el documento 

digitalizado con preguntas con opción múltiple de respuesta dirigida a docentes 

y discentes, con el fin de proveernos datos congruentes. 

 

Observación. 

 

La observación que se dio en la institución en las visitas previas, a la 

elaboración documental de la presente, emergió una gran cantidad de los 

pormenores por los cuales se plantea la problemática en escena, ampliando el 

sentido de cómo proceder en la ejecución de cualquier acogimiento e 

interpretación a la hora de intentar innovar el modo de enseñanza de los 

docentes y el modo de abstraer la atención de los estudiantes. 

Según (BUNGE, 2017)“La observación consiste en, relacionar al sujeto con 

el objeto observado, además que sirve como sustento a las demás 

investigaciones” 

El instrumento utilizado en esta investigación se encuentra la ficha de 

observación, la cual se ve anexa en la parte en la que se concreta el mismo. 

 

Registro anecdótico. 

 

En la Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velazquez” se 

establece como método de enseñanza la forma tradicional Que se basa 
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principalmente en el aprendizaje mediante un entorno eficaz de teoría y 

problemas expuestos en un libro común, siendo un factor influyente en el 

proceder de la aplicación Geogebra misma que forma parte único de un conjunto 

mucho más extenso denominado TIC Tecnologías de información y 

comunicación, que, de no ser erradicado, arrojara una y otra vez la misma 

escena académica. 

En una de las fichas del repositorio de la Universidad de las Américas 

menciona: Una investigación debe ser consolidada documentalmente 

acrecentando el uso de un registro en el cual consten todas las anécdotas que 

se dieron durante la misma. “El registro anecdótico, no sigue una secuencia, es 

un registro anómalo, utilizado principalmente para evaluar actitudes, hábitos y 

conductas” (U.D.L.A, 2015) 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el registro 

anecdótico, que considera su apogeo en el capítulo VI de este proyecto debido 

a la recopilación de indicadores cualitativos. 

 

Escala de Likert 

 

Entre los instrumentos estadísticos actualizados y aceptados de una 

manera estandarizada se halla la Escala de Linkert, misma que combina de una 

forma cuantitativa las variables en estudio en su dependencia. 

 

“Dicha escala conlleva una serie de verdades que arrojan los ítems, 

después de haber aplicado un método manual sea este un cuestionario o 

entrevista, paraexplicar niveles de homogeneidad, correlación y heterogeneidad 

de las variables presentadas”(MALAVE, 2014). 

 

El nivel de confianza utilizado en la investigación fue de un 95% mismo que 

se detalla en el siguiente cuadro comparativo: 
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Tabla 1Nivel de confianza “Z” utilizado en la investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velasquez” 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Es de total relevancia que los instrumentos con los cuales se recolectan 

datos cumplan las funciones específicas únicas de recolección en los cuales los 

estándares estadísticos confieran a la presente investigación la certeza valida de 

que las proyecciones que se conlleven, tengan una consistencia sólida y 

acertada en el desarrollo de los objetivos. 

 “Los utensilios que se manejan en una investigación deben cumplir al 

menos un promedio receptable estadístico” (Bunge, 2017) en la misma 

concatenación de los datos que arrojan tales herramientas se cimentan también 

los perfiles a los cuales futuros investigadores pueden asentar la aglomeración 

de datos que sean relacionables directamente a las cualidades de la población 

que estos vayan a estudiar. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Población. 

 

La población del estudio en efecto considera una pequeña parte del 

campo que se ha acogido, con el fin de que el muestreo sea lo más eficiente 

posible en la emisión de resultados. “Es el conjunto, de cosas que poseen 

características similares, en determinado lugar y momento” (Rojas, 2010). 

Valor de 

Z 

1

,15 

1

,28 

1

,44 

1

,65 

1

,96 

2

,24 

2,5

8 

Nivel de 
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7

5% 

8

0% 

8

5% 

9

0% 

9

5% 

9

7,5% 

99

% 
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En torno a esta situación, recurrimos a la población en estudio permanente 

porque caso contrario arrojar características hubiese tenido un margen de error 

alto y un nivel de confianza bajo según la demanda. 

Tabla 2Población Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Fuente: Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velasquez” 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

El cálculo de la muestra se hizo utilizando la siguiente fórmula: 

𝑁𝜎2𝑍2 

𝑛 = (𝑁 − 1)2  +𝜎2𝑍2 

121 × 0,52 × 1,962 

𝑛  = (121 − 1)0,052  + 0,25 × 3,8416 

116,2084 

𝑛 = 0.30 + 0,9604 

116,2084 

𝑛 = 1,2604 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: Población (121) 

𝑛 = 92,19 

𝑛 = 92 

𝝈: Desviación estándar de la Población (0,5) 

E: Margen de error (0,05%) 

Z: Nivel de Confianza (1,96) 

FR = n = 92 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 114 94,21 

2 Docentes 5 4,14 

3 Autoridades 2 1,65 

4 Total 121 100% 
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N 121 

FR= 0,76 

 
Tabla 3 Estratos de muestra Institucional “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Fuente: Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Muestra 

Para este proyecto se tomará como muestra los primeros años de 

bachillerato de la Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velazquez” y en 

sus docentes para hacer uso de una guía didáctica que está dirigida a los 

estudiantes de 2do de bachillerato. 

Para llegar a una conclusión específica estamos en la necesidad de tomar 

una pequeña parte de la población para lo cual es necesario delimitar a los 

miembros que constan en ello, mismos datos nos basamos en: “Es una 

representación fiel de la población que se está estudiando, la que se elija 

dependerá directamente de la calidad que se quiere arrojar” (Rojas, 2010) 

Se utilizó la muestra porque así se puede simplificar el estudio ya no solo 

cualitativo sino también el cuantitativo con datos estadísticos evidenciados. 

Técnicas de muestreo 

La técnica de muestreo que se utilizó en el presente proyecto fue el 

probabilístico, ya que se brinda en su estancia la acreditación individual para 

romper el sesgo de muestreo no obstante no se puede omitir que al momento 

deaplicar una entrevista a ciertas estancias de la muestra y a otra parte una 

encuesta la técnica se vuelve aleatoria. 

Tabla 4Muestra de la población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 86,64 94,22 

2 Docentes 3,80 4,13 

4 Autoridades 1,52 1,65 

5 Total 91,96 100% 

Fuente: Institución Educativa “Alfredo Portaluppi Velasquez” 
Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

Estratos Población Muestra 

114 x 0,76 114 86,64 

5 x 0,76 5 3,80 

2 x 0,76 2 1,52 

Total 121 91,96 
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3.7. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes de la 
Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

Pregunta 1 ¿Crees que el uso de aplicaciones tecnológicos incide la manera 

que vas aprendiendo nuevos temas matemáticos? 

 

Cuadro No 2 El uso de aplicaciones incide en Matemática. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
1 

Siempre 11 12,79% 

Casi siempre 14 16,28% 

A veces 53 61,63% 

Rara vez 7 8,14% 

Nunca 1 1,16% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 17 El uso de aplicaciones incide en el aprendizaje de matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

En tal cuestión en efecto se nota a inclinación por los estudiantes por la opción 

intermedia con la categoría de a veces con un 61,63 % a tal caso, podemos 

deducir así que el uso de aplicaciones informáticas incide en la manera que van 

aprendiendo nuevos temas matemáticos. 

 

 

 

 

 

8,14%   1,16% 

12,79% 

16,28% 
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Pregunta 2 ¿Usas o has usado la aplicación de matemática dinámica llamado 

Geogebra, en la resolución de problemas emitidos por tu docente? 

 

Cuadro No 3 Has usado la aplicación GeoGebra 

Ítem Categorías Frecuenci

as 

Porcentaj

es 

 

 

2 

Siempre 1 1,16% 

Casi 

siempre 

6 6,98% 

A veces 4 4,65% 

Rara vez 3 3,49% 

Nunca 72 83,72% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 18 Has usado la aplicación informática GeoGebra 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

La mayoría deja ver su opinión en la categoría de nunca con un 83,72% promedio 

en el cual se sabe que la mayoría de estudiantes no han usado la aplicación de 

matemática dinámica llamada Geogebra, en la resolución de problemas emitidos 

por sus docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre Casisiempre Aveces Raravez Nunca 

83,72% 

4,65% 

 3,49% 

1,16% 6,98% 
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Pregunta 3 ¿Consideras sumamente necesario el uso de aplicaciones 

tecnológicos en el desarrollo de materias como la matemática? 

 

Cuadro No 4 Es necesaria la utilización de aplicaciones de GeoGebra 

Ítem Categoría

s 

Frecuenci

as 

Porcentaj

es 

 

 

3 

Siempre 12 13,95% 

Casi 

siempre 

31 36,05% 

A veces 37 43,02% 

Rara vez 3 3,49% 

Nunca 3 3,49% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 19 Es sumamente necesaria la utilización de aplicaciones 
tecnológicos en la enseñanza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

Teniendo un balance un tanto similar entre dos de las opciones de casi siempre 

y a veces con un 36,05% y 43,02% enmarcadas en la encuesta, se vuelve a 

codificar el asunto que los discentes prestan a las aplicaciones informáticas, 

considerando sumamente necesario el uso de aplicaciones informáticas en el 

desarrollo de materias como la matemática. 

 

 

 

 

Siempre Casisiempre Aveces Raravez Nunca 

36,05% 43,02% 

3,49% 3,49% 13,95% 
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Pregunta 4 ¿Tus docentes, deberían innovarse como facilitadores para que 

muestren de mejor manera aplicaciones útiles? 

 

Cuadro No 5 Los docentes deben ser innovadores como facilitadores. 

Ítem Categorías Frecuenci

as 

Porcentaj

es 

 

 

4 

Siempre 37 43,02% 

Casi 

siempre 

36 41,86% 

A veces 10 11,63% 

Rara vez 3 3,49% 

Nunca 0 0,00% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 20 Los docentes deben innovarse como facilitadores 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

La presente cuestión relaciona directamente a los discentes con sus docentes 

ya que los mismos, con un 41,86% en la opción de casi siempre al emitir una 

manera cuantificable, categórica en si acerca de cómo creen ellos que sus 

docentes, deberían innovarse como educadores para que muestren de mejor 

manera aplicaciones útiles, 

 

 

 

 

 

 

 

3,49% 0,00% 

 

11,63% 

43,02% 
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Pregunta 5 ¿Al ser funciones un tema visto desde el tema de matemática, 

estarías dispuesto a estudiar el doble de horas que las recibidas en clase? 

 

 

Cuadro No 6Estudio de funciones el doble de horas recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

 General Unificado 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 21Estarías dispuesto a estudiar funciones el doble de horas recibidas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

Considerando que las materias a las cuales se rigen la malla curricular actual, de los 

estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portaluppi Velazquez”, son 

variadas y extensas, la mayoría de los mismos no ven tan acertada la opción de estudiar 

el doble de horas siempre tan solo con un 8,14% un solo tema, ya sea por tiempo o 

interés del mismo, que hasta cierto punto es aceptable, pero de no tomar las respectivas 

exhaustas medidas acordes al caso se terminara en una congestión de  conocimientos 

previstos a la educación. 

 

 

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencia

s 

Porcentaje

s 

 

 
5 

Siempre 7 8,14% 

Casi siempre 8 9,30% 

A veces 50 58,14% 

Rara vez 8 9,30% 

Nunca 13 15,12% 

Total 86 100,00% 
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Pregunta 6 ¿Las clases de funciones se te han tornado difíciles, en el presente 

año lectivo? 

 

Cuadro No 7Las clases acerca de funciones es en el software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 22Las clases acerca de funciones se han tornado difíciles 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 
Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

Para el 65,12% de los estudiantes en observación las clases acerca del tema de 

funciones se han tornado difíciles, en el presente año lectivo no obstante también 

estableciendo la consideración de la opción que se asemeja que de siempre con 

un 11,63%, el cual deja al descubierto que la necesidad de la innovación en el 

modo de enseñanza aprendizaje debe variar para alcanzar el éxito, conforme a 

las necesidades del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

65,12% 

12,79% 

11,63% 

4,65% 5,81% 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
6 

Siempre 10 11,63% 

Casi 
siempre 

11 12,79% 

A veces 56 65,12% 

Rara vez 5 5,81% 

Nunca 4 4,65% 

Total 86 100,00% 
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Pregunta 7 ¿Estarías de acuerdo con que el tema de funciones sea reforzado 

en materias adyacentes como la física y la geometría? 

 

Cuadro No 8Los docentes han innovado en sus tutorías 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
7 

Siempre 6 6,98% 

Casi 
siempre 

14 16,28% 

A veces 31 36,05% 

Rara vez 14 16,28% 

Nunca 21 24,42% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 23 Los docentes han innovado en sus tutorías 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Entre las opciones a considerar, con sus respuestas categóricas se halla el casi 

siempre con el 16,28% en concordancia con rara vez con el mismo porcentaje lo 

que emite que los docentes, retribuyan en sus tutorías de una manera no tan 

regular especialmente cuando se han referido al tema de funciones. 
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Pregunta 8 ¿Estarías de acuerdo con que el tema de funciones sea reforzado 

en materias adyacentes como la física y la geometría? 

 

Cuadro No 9 Estás de acuerdo con que el tema de funciones sea 
reforzado en otras materias 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
8 

Siempre 24 27,91% 

Casi 
siempre 

27 31,40% 

A veces 28 32,56% 

Rara vez 4 4,65% 

Nunca 3 3,49% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 24 Estás de acuerdo con que el tema de funciones sea 
reforzado en otras materias 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

El 31,40% con la poción casi siempre está de acuerdo con que el tema de 

funciones sea reforzado en materias adyacentes como la física y la geometría, 

no obstante, un promedio similar con la opción de a veces asimila que tal ocasión 

se presente solo a veces con un 32,56%. 
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Pregunta 9 ¿Has constatado que tus docentes estén en continua capacitación 

para proveerte de mejores metodologías de estudio? 

 

Cuadro No 10¿Has constatado que tus docentes estén en continua 
capacitación? 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
9 

Siempre 18 20,93% 

Casi 
siempre 

13 15,12% 

A veces 46 53,49% 

Rara vez 5 5,81% 

Nunca 4 4,65% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 25 Has constatado que tus docentes estén en continua 
capacitación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 
 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

El 53,49% de los discentes ha constatado a veces que sus docentes están en 

continua capacitación para proveer de mejores metodologías y técnicas de 

estudio en su diario convivir, siendo este fenómeno no contrastado con los 

resultados arrojados 
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Pregunta 10 ¿Una guía didáctica puede ayudar para mejorar el aprendizaje de 

funciones aplicando GeoGebra en el área de matemática? 

 

Cuadro No 11 Una guía didáctica puede ayudar para mejorar el 
aprendizaje de funciones 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
10 

Siempre 25 29,07% 

Casi 
siempre 

18 20,93% 

A veces 39 45,35% 

Rara vez 1 1,16% 

Nunca 3 3,49% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 26 Una guía didáctica puede ayudar para mejorar el 
aprendizaje de funciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 
Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

Con un 45,35% a veces se confía en que los estudiantes creen en el hecho de 

que una guía multimedia que genera confianza y puede ayudar para mejorar el 

aprendizaje de funciones en el área de matemática, dando pauta así para la 

aplicación de nuevos saberes que lleven a la familiarización con el mundo 

tecnológico. 
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Pregunta 11 ¿GeoGebra es el proceso de enseñanza aprendizaje de funciones 

por parte del docente? 

 

Cuadro No 12 GeoGebra es el proceso de enseñanza - aprendizaje que 
imparte del docente 

Ítem Categorías Frecuencia
s 

Porcentaje
s 

 

 
11 

Siempre 8 9,30% 

Casi 
siempre 

9 10,47% 

A veces 10 11,63% 

Rara vez 4 4,65% 

Nunca 55 63,95% 

Total 86 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Gráfico 27 GeoGebra es el proceso de enseñanza - aprendizaje que 
imparte del docente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

El 63,95% de los estudiantes esta consiente que nunca Geogebra será el 

proceso de enseñanza aprendizaje de funciones por parte del docente, ya que  

El mismo proceso es una serie de actividades con llevadas a cabo dentro de un 

largo periodo y en distintas fases dentro la enseñanza-aprendizaje. 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Institución Ed. Fiscal “Alfredo Portaluppi Velazquez” 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 
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10,47% 

9,30% 



 

68 
 

Pregunta 1 ¿Utiliza aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de habilidades 

pedagógicas, de sus problemas? 

 

Cuadro No 13 Utiliza aplicaciones tecnológicas en la enseñanza 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
1 

Siempre 1 33,33% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 28 Utiliza aplicaciones tecnológicas en la enseñanza 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

 

Análisis: 

Al ser la muestra de docentes en su interés académico en que el resultado 

arrojado en este ítem va en orden descendente, ya que uno de los docentes 

utiliza las aplicaciones informáticas en la que tenemos conclusiones con un 

porcentaje de 33,33% esto se debe a que no todos los docentes dictan materias 

exactas, otros tantos son profesores de sociales y naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 
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Pregunta 2 ¿Ha basado el método de enseñanza fundamentándose en 

aplicaciones en las cuales intervienen directamente aplicaciones Tecnológicos? 

 

Cuadro No 14 Basa su método de enseñanza en aplicaciones 
Tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
2 

Siempre 1 33,33% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 29 Basa su método de enseñanza en aplicaciones tecnológicos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Los docentes al preparar clases se inclinan por una enseñanza menos 

tecnológicas por la falta de tecnologías como en cursos y a veces con un 

promedio de 33,33% para utilizar aplicaciones informáticas en el desarrollo de 

habilidades pedagógicas, de sus problemas de forma individual acogiéndose a 

los temas planteados en su cronograma estudiantil. 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

33,33% 

33,33% 33,33% 

0,00% 0,00% 
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Pregunta 3 ¿Cree necesario implementar el uso continuo de medios 

automáticos en la educación de los estudiantes? 

 

Cuadro No 15 Es necesario el uso de medios tecnológicos en la 
educación 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
3 

Siempre 2 66,67% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 30 Es necesario el uso de medios tecnológicos en la 
educación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Dejar de lado la actualización de conocimientos tecnológicos de los medios en 

los cuales se desarrolla el actual sistema educativo sería algo garrafal, si se 

quiere obtener resultados positivos deberán actualizarse de los cursos 

tecnológicos motivo por lo cual la mayoría de docentes encuestados con un 

66,67% considera necesaria siempre la utilización continua de medios 

automáticos. 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

66,67% 

33,33% 

0,00% 0,00% 
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Pregunta 4 ¿Cambia el método convencional, con el que se dirige a sus 

estudiantes arraigándose a las bases del modelo de aplicaciones tecnológicas? 

Cuadro No 16 Cambia el método convencional, con el que se dirige a sus 
estudiantes 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
4 

Siempre 2 66,67% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 31 Cambia el método convencional, con el que se dirige a sus 
estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Netamente la convivencia de los docentes se acoge a la utilización de medios 

informáticos y tecnológicos, obviamente en mínima estancia pues un tanto de 

aplicaciones automáticas, son utilizadas en el proceso de calificaciones, y otras 

tantas en evaluaciones, más aún las aplicaciones actualizadas aun dejan mucho 

que desear en este campo, por lo cual los docentes en un 66,67% aseguran 

siempre haber utilizado estos medios dentro de su oficio para una buena 

educación. 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

66,67% 

33,33% 

0,00% 
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Pregunta 5 ¿Para tratar el tema de funciones consideras necesario el uso de 

algunas herramientas virtuales y automáticas? 

 

Cuadro No 17 En el tema de funciones es necesario el uso de 
herramientas virtuales 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
5 

Siempre 2 66,67% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 32 En el tema de funciones es necesario el uso de herramientas 
virtuales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Los docentes de las principales materias, saben cuál es la necesidad que se 

requiere en utilizar aplicaciones informáticas en el medio educativo, ya que es 

un factor a parte de motivacional, un medio que facilita el desarrollo de problemas 

típicos en cátedras mencionadas y más típico el tema planteado funciones, por 

lo cual la mayoría de docentes con un 66,67% se acoge a la opción de siempre 

por la necesidad de utilizar tales aplicaciones tecnológicos. 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 

66,67% 

33,33% 

0,00% 
0,00% 0,00% 
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Pregunta 6 ¿Considera el tema de funciones necesario el uso de algunas 

herramientas virtuales y automáticas? 

 

Cuadro No 18 El tema de funciones es complicado de entender en sus 
estudiantes 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
6 

Siempre 2 66,67% 

Casi 
siempre 

0 0,00% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 1 33,33% 

Total 3 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 33 El tema de funciones es complicado de entender en sus 
estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

En resultados, con el siempre y nunca con promedios de 66,67% y nunca con 

33,33% se deja un estudio cuantificable la variedad de metodologías que se 

enfrentan hoy en día pues si bien por una parte se acoge a la idea de que el 

tema de funciones debe ser tratado desde un enfoque netamente tecnológico, 

por otro lado, uno de los docentes encuestados en el método tradicional, 

situando necesaria la respectiva incidencia que esto provoca en los discentes. 
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Pregunta 7 ¿Ha innovado el modo de proceder pedagógicamente los temas 

impartidos en su cátedra y los auxiliares tal es el caso tratado de funciones? 

 

Cuadro No 19 Ha innovado el modo de impartir su cátedra 

Ítem Categorías Frecuencia

s 

Porcentaje

s 

 

 
7 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 34 Ha innovado el modo de impartir su cátedra 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Los docentes del mundo actual en todas sus estancias deben ser tecnológicos, 

y estos preocupados por el desarrollo creativo y sistemáticos que tratan de estar 

a la vanguardia, innovando ya sea de manera tecnológica, dinámica u otra 

manera que estos consideren convenientes en el desarrollo de sus técnicas para 

con sus discentes, por lo cual el ítem en efecto de siempre, casi siempre y a 

veces con un 33,33% asegura haber innovado en máxima y mínima estancia el 

modo de enseñanza-aprendizaje para una buena actualización de 

conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 
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Pregunta 8 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes se ve 

afectado directamente, con el grado de complejidad de los temas impartidos? 

 

Cuadro No 20 El proceso de enseñanza - aprendizaje se ve afectado 
por la complejidad de temas 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
8 

Siempre 0 0,00% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 1 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 35 El proceso de enseñanza - aprendizaje se ve afectado por la 
complejidad de temas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Cada vez que se va actualizando el nivel de enseñanza en los estudiantes, los 

docentes deben asimilar los factores que podrían afectar a la enseñanza de 

temas impartidos por parte de sus discentes, pues los mismos al estar en 

concatenada asimilación de distintas ramas de la ciencia tienden a confundirse 

y dejar de la do el estudio de unas materias para entender otras por lo que el 

ítem tiene una respuesta unánime por parte de los docentes, con un 33,33%  de 

exactitud. 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 
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Pregunta 9 ¿Los conocimientos que usted imparte se ven sometidos 

constantemente a las pertinentes actualizaciones y perfeccionamiento del 

sistema actual de educación? 

 

Cuadro No 21 Los conocimientos que usted posee, son sometidos a 
pertinentes actualizaciones 

Ítem Categorías Frecuenci
as 

Porcentaje
s 

 

 
9 

Siempre 1 33,33% 

Casi 
siempre 

1 33,33% 

A veces 1 33,33% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 36 Los conocimientos que usted posee, son sometidos a 
pertinentes actualizaciones 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Análisis: 

En los últimos tiempos académicos es de notoria viabilidad la constante 

capacitación a las que son sometidos los docentes, los mismos que se ven 

visualizados desde este ítem al 33,33% de siempre, casi siempre y a veces al 

dejar a rienda del investigador que los mismo son consolidados y actualizados, 

no obstante, dentro del medio informático aún no se contempla una acertada 

capacitación en técnicas y estrategias tecnológicas de carácter académico. 

 

 

 

 

 
Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca 
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Pregunta 10 ¿Se empeñaría en acoplarse al método de una guía didáctica 

elaborada previamente, para el uso adecuado de aplicaciones GEOGEBRA en 

sus clases? 

 

Cuadro No 22 Se acoplaría al método implantado por una guía 
didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
10 

Siempre 2 66,67% 

Casi siempre 1 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 37 Se acoplaría al método implantado por una guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

 

Análisis: 

Al ya tener experiencia debido a las capacitaciones actualizados, y mucho más 

si en la institución donde se llevó a cabo la investigación no tiene fundamento en 

lo que es las aplicaciones de matemática analítica y mucho más en la acogida 

por la misma, como lo es GeoGebra, los docentes se prestan accesibles en 

acoplarse a la instrucción de una guía didáctica. Reflejándose en un 66,67% con 

el ítem de siempre. 
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Pregunta 11 ¿GeoGebra es el proceso de enseñanza- aprendizaje de funciones 

de variable real que aplica GEOGEBRA actualmente? 

 

Cuadro No 23 Aplica GeoGebra en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 
11 

Siempre 1 33,33% 

Casi siempre 2 66,67% 

A veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 3 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

Gráfico 38 Aplica GeoGebra en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de BGU 

Elaborado por: (PÉREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 

 

 

Análisis: 

Si bien los docentes se hallan sapientes de la proyección que tiene el campo 

informático en el desarrollo de las ciencias exactas, con el 66.67% con la opción 

casi siempre se ven envueltos en el desconocimiento de cómo proceder, ya que 

no se ha dictado con anterioridad algún manual que proponga las principales 

aplicaciones que GeoGebra tiene dentro de varios temas y en esta investigación 

en el desarrollo de funciones de variable real. 

 

 

 

 

 

Siempre Casisiempre Aveces Raravez Nunca 

66,67% 

33,33% 

0,00% 
0,00% 0,00% 



 

79 
 

3.8. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 
 

Pregunta Entrevistado 1 

Msc. Mercy Mantilla 

Comentario del Investigador 

1. ¿Cree que las aplicaciones 
informáticas en la institución que 
usted dirige, tendrían relevancia, 
en el desempeño estandarizado 
que ha arrojado hasta ahora 
dicho 

establecimiento? ¿Porqué? 

Si. 
No se ha tenido el desarrollo 
de estos proyectos, pero el 
presente nos da la iniciativa 
para aplicar una excelente 
enseñanza 

La relevancia cognitiva que 
tienen las aplicaciones dentro 
de la pedagogía es un ítem 
que se ha dejado de lado en la 
institución 

2.¿Qué aspectos y factores, que 
interfieren en el aprendizaje 
continuo, de temas similares a 
vectores para establecer una 
determinada relación con los 

conceptos básicos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

Falta de motivación de 
parte del docente hacia el 
alumno y de factores 
tecnológicos 

La utilización de métodos 
tradicionales, y la casi nula 
innovación en el sistema de 
educación ha creado el 
desinterés de los estudiantes 
por fines autodidácticos 

3.¿Qué estrategias metodológicas 
se aplican actualmente en la 
institución en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de 
funciones de variable real en el 
área de matemática? 

Visualización de aplicaciones 
sobre la temática a tratar, 
exposición de conceptos, 
desarrollo de ejemplos y 
actividades y ampliación de la 
información mediante texto 

y la web 

Tal cual la pregunta de la 
entrevista deja al descubierto 
que se siguen implementando, 
didácticas para nada 
innovadoras dentro de la 
población estudiantil. 

4.¿Considera que el uso de una 
guía multimedia puede ser un factor 
que incida en la enseñanza – 
aprendizaje de funciones en el área 
de matemática en los estudiantes 
de segundo año de bachillerato 
general unificado? ¿Porqué? 

Si. 

Utilizar, promover el buen uso 
de la guía en el aula es 
necesario y así poder sacar 
un mejor provecho para 
beneficio de los estudiantes 
en la enseñanza- 

Aprendizaje 

Muy acorde a la pregunta en 
cuestión la autoridad 
entrevistada, deja al 
descubierto el ansia de 
conocimiento aplicativo que se 
requiere dentro de la institución 

5. 
¿Cuál sería el nivel de aceptación 
de los docentes en el área de 
matemática, aplicar una guía 
multimedia para la enseñanza de 
funciones de variable real? 

Seria excelente porque así se 
podría abrir campos donde se 
podría dar clases dinámicas y 
los estudiantes puedan captar 
con facilidad. 

Desde el enfoque de la 
autoridad a la que se echó a 
rienda tal cuestión, se deduce 
que los docentes asimilaran la 
guía con el fin único de 
mejorar tanto su 
desenvolvimiento como el 
desempeño de sus 

estudiantes. 

Tabla 5 Encuesta aplicada a las Autoridades 

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de segundo año de Bachillerato General 
Unificado 
Elaborado por: (PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE, 2018) 
 

3.9. Conclusiones 
 

1. Se especificó los niveles de incidencia de la aplicación GeoGebra en los 

estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Alfredo Portalippi 

Velásquez”. 
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2. Se consolido de manera práctica la forma en que inciden los factores 

mencionados en la presente investigación en los pormenores que 

deterioran el desempeño académico por la nula accesibilidad a 

plataformas de aprendizaje automático. 

 

3. Se analizó el proceso de enseñanza aprendizaje de funciones en los 

estudiantes a través de la investigación documental bibliográfica y de 

campo, misma que se ve reflejada en la exposición de documentos 

ensayísticos con los cuales se puede corroborar la problemática en 

esencia de la investigación en sí. 

 
 

4. Se recopiló una gama de ideas a las cuales se podría someter la población 

para el emprendimiento de nuevos con saberes de la información digital 

aplicada a sus campos respectivos sean estos la educación en los 

docentes y la auto instrucción en los estudiantes. 

 

5. Se concluye que a partir de los datos obtenidos en las técnicas de 

investigación aplicada, que el uso de la herramienta GeoGebra es muy 

necesario en el aprendizaje de la graficación de funciones polinómicas. 

3.10. Recomendaciones 

 

1. Se debe capacitar constantemente al personal docente en lo tecnológico 

de cada uno, dando una principal relevancia a la formación moderna para 

lo cual las autoridades, deben de aportar con la innovación de cursos en 

el avance de sus profesores y demás miembros de la población a los 

cuales se precisa de una formación actual y precisa. 

 

2. Los docentes deben practicar constantemente por cualquier vía que estos 

consideren con el fin de actualizar los conocimientos no sean tan solo 

formulados por los principales medios conocidos, sino también por medios 

prácticos que abstraigan la atención de sus estudiantes para alcanzar el éxito. 
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3. Se deberían tomar las estrictas medidas para concatenar los 

conocimientos ya establecidos por los docentes en las mallas curriculares, 

para elaborar una malla curricular para generar una buena educación a nivel 

de bachillerato y que presente el uso de aplicaciones informáticas mismas que 

sean desarrolladas en las respectivas horas clases, para que los estudiantes 

presenten óptimas condiciones al momento de desenvolverse en el mundo 

contemporáneo actual en la que vivimos. 

 

5. Es totalmente relevante la acción de acotar nuevas formas de llevar a 

cabo la instrucción de los estudiantes de la institución Educativa “Alfredo 

Portaluppi Velázquez”, pues la mayoría no solo de los docentes sino de 

los estudiantes mismo, no consolidan su formación al modernismo sino 

en el conservadorismo pedagógico para mejores resultados. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

1.  

 

4.1. Título de la Investigación 

Elaboración de una guía multimedia de graficación utilizandoGeoGebra. 

 

4.2. Justificación 

La propuesta emite todo su potencial al modo tradicional al querer innovar de 

manera pertinente el modo en el que se ha estado llevando a cabo las estancias 

y parámetros regidos por el modelo educativo más aceptado actualmente. 

 

La principal razón por la cual se lleva a cabo la presente investigación, 

desborda su explicación loa problemática, del actual sistema educativo el cual 

no se rige en todas sus estancias a la actualización de saberes y procesos en 

cuanto a desarrollo pedagógico se refiere, pues se ve una falta de comprensión 

en los docentes hacia aplicaciones que en el resto del globo ya se están 

utilizando, y que ha dado un auge a sus prospectos estudiantiles. 

 

Entre los principales problemas que acarreo la observación de campo en la 

población en estudio, se denoto la principal falta de conocimiento de las 

aplicaciones informáticas dentro del medio tecnológico, para la auto instrucción 

de los estudiantes, mismos que se direccionan por aplicaciones de 

entretenimiento y sociabilización, motivo por lo cual la guía multimedia es dirigida 

hacia los docentes mismos que al ser proveídos del material necesario para 

servir de guía a sus métodos de enseñanza. 

 

La viabilidad en la cual el investigador baso sus principales, tendencias está 

en la innovación de los métodos de investigación ya que al ser un tema jamás 

tratado dentro de la Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez, se 

busca nuevas formas de abstraer información tanto cualitativa como cuantitativa, 

con el fin de someter a la población en estudio a las principales normas 

estadísticas de una investigación. 
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4.3. Objetivo General de la propuesta. 

Diseñar una guía multimedia para el desarrollo de aptitudes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el tema de funciones de Variable Real Polinómicas 

en la Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez. 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Indagar las utilidades que posee las herramientas que provee el programa 

GeoGebra para dar un impacto positivo en la formación de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato general unificado. 

2. Evaluar la manera en el que los conocimientos adquiridos en los medios 

informáticos son expuestos a la comunidad educativa con el fin, de notar un 

balance positivo en la misma recepción. 

3. Diseñar de manera precisa y tips que mejore el programa GeoGebra, para 

el uso adecuado normativo y conciso en la resolución de problemas 

específicamente en el tema de funciones de variable Real. 

 

 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

La principal forma de tratar de reinvindicar, parámetros normales en cuanto al 

proceso de enseñanza aprendizaje en la presente investigación es, la propuesta 

ya que al ser una herramienta utilizada con ya cierta frecuencia al momento de 

querer evaluar los objetivos a los cuales se planteó en un indicio en bienestar de 

la educación. “Las guías son una herramienta para el uso consecutivo, en 

principal estancia de los estudiantes, no obstante también pueden ser aplicadas 

desde un enfoque andragógico, dando un matiz distinto y objetivos diferentes” 

(Tirua, 2014). 

 

Entre los fines técnicos que conlleva la aplicación de guías didácticas y en el 

presente proyecto, cada una de las factibilidades a las que se acogió, muestra 

que el público docente, acrecienta la necesidad por innovar su método para 

potenciar el proceso de enseñanza y el aprendizaje, que se está proyectando en 

los discentes, mismo que consta principalmente de toda la red informativa de 

medios aplicativos y su distribución dentro de las horas clase en la institución. 
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Las principales características que acoge la guía presentada, es en sí en su 

mayor parte, una guía netamente andragógica, ya que va dirigida a los docentes, 

los mismo que concatenaran en la aplicación de los saberes instruidos a sus 

estudiantes para medios educativos que generen una buena educación 

tecnológico. 

 

La funcionalidad que recepte dicha propuesta queda en manos de su correcta 

aplicación y demás nexos adjuntos, que futuros investigadores quieran proveer 

en el desarrollo de nuevos métodos que fortifiquen la enseñanza 

fundamentándose en aplicaciones informáticas, en nuestro caso eje motor o 

principal de tal ensayo ha sido Geogebra en la aplicación como es el caso de 

funciones de variable Real misma que en conceptualización, deja de lado los 

formalismos teóricos para insertar al mundo practico que se deja a veces para el 

final de tal proceso. 

Aspecto Andragógico 

 

La presente investigación toma como aspecto andragógico la fuente 

epistemológica-profesional, siendo los docentes, los principales facilitadores 

dentro del campo educativo estos deben ser sometidos a la exposición de las 

utilidades de medios informáticos por lo cual se enfoca el aspecto andragógico 

que fluctúa la convención de saberes individuales que compartirán a sus 

discentes mediante las clases asignadas dentro de la tecnología. 

 

Para determinar el grado en el que influye la participación acertada de los 

guías estudiantiles disponemos de los métodos a los cuales éstos se someterán 

de manera oportuna para acreditar la formación de sus estudiantes y la de ellos 

mismos, para lo cual citamos a: “Tal fuente promueve dentro de las disciplinas 

científicas en su estructura interna, comprendiendo el fin determinado de 

comprender los procesos existentes de aprendizaje” (Morales, 2016). 

 

Dentro de la propuesta influye ya que se ejercerá sobre los docentes las 

principales técnicas de enseñanza que estos utilizan en sus discentes, para con 

ellos mismos, los cuales proveerán todo el material después de haber sido 
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informados, las técnicas que estos pueden llevar a cabo dentro del medio 

estudiantil. 

Aspecto Psicológico. 

 

En la presente guía didáctica se avizora el aspecto de la psicología info- 

vectorial, para dotar de una guía multimedia al personal docente, un personal ya 

capacitado en los campos de la pedagogía, requiere un aspecto psicológico ya 

fundamentado y estudiado a fondo en previas investigaciones tecnológicas. 

 

Para relacionar la modernidad con el aspecto académico debemos preparar 

sicológicamente a los miembros en estudio, tomando como guía las corrientes 

que la sicología nos presta, en este punto nos referimos a:“Está basado en la 

magnitud secuencial de los elementos que influye dentro, de las direccionales 

del conocimiento, principalmente el concepto informacional” (Podevskaya, 

2017). 

 

El mencionado aspecto acierta su pertinencia en la investigación ya que se 

necesita nuevas estrategias para abstraer la atención de los docentes, que por 

ende ya tiene el respectivo fundamento acerca de cómo debe proceder en el 

ambiente pedagógico. 

Aspecto Sociológico 

 

El aspecto sociológico que acoge tal investigación es el individualismo 

metodológico, puesto que un factor relevante en las horas clases es la 

emotividad con la que esta se dicte, por lo tanto, se la adapta al medio en el que 

se está desarrollando como lo es la enseñanza aprendizaje de funciones de 

Variable Real. 

 

Cómo sociedad el individuo está sometido constantemente a la base común 

de la población a la que pertenece por lo que la sociología aporta a las doctrinas 

a las cuales el ambiente puede organizar la formación del mismo, referiéndonos 

entonces tomamos la cita: “Es la perspectiva teórica, enfocada en la interacción, 
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priorizada en significado y sentido, para explicarla de la mejor manera posible 

sin desbocar en cansinas explicaciones” (Rojas A. , 2014). 

 

Tomando en consideración la aplicación GeoGebra como medio en el que los 

estudiantes desarrollaran su máximo desarrollo pedagógico, para desbordar 

resultados eficientes no solo en la resolución, sino también en la comprensión 

de todos los subtemas que acoge el tema de funciones dentro de las horas 

clases se sustenta tal corriente ya que GeoGebra pasa a ser un factor directo 

que se adapta a la comunidad estudiantil. 

 

Al dirigirse a personas ya capacitadas, se debe consolidar un lenguaje 

profesional dejando de lado los preámbulos en los cuales, la presentación de 

conceptos ya conocidos es algo inverosímil, por lo tanto el presente enfoque es 

suscitado en la investigación debido a que se centra directamente a la aplicación 

en el campo de conocimientos ya adquiridos. 

 

Aspecto Legal 

 

Los principales aspectos legales que acoge la presente investigación, se 

hallan en la constitución ecuatoriana de 2008 aprobada en Montecristi, los 

literales más específicos acerca de estas cuestiones son: 

 

Art. 1. Ámbito. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones 

y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

Educación para el cambio. La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales;  

 

c.Libertad. La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

 

d.Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El interés superior  de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo 

del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

 

Atención prioritaria Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad. 

 

4.6. Factibilidad de su Aplicación 

 

Factibilidad Técnica. 

 

La factibilidad que presenta la investigación en este punto sin duda alguna fue 

la convencionalidad de los medios por los cuales se procesó la información, 

siendo la principal herramienta los ordenadores, y demás insumos de que 



 

88 
 

proveyeron la información necesaria, y para someter a los principales métodos 

sistemáticos y estadísticos para llegar a conclusiones precisas, las cuales serán 

relevantes en el desarrollo de metodologías factibles en la educación de los 

estudiantes, impartidas desde los docentes que una vez que estos ya capten la 

situación a la que se están enfrentando, como lo es la poca o nula incidencia  en 

que tienen las aplicaciones informáticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tomando como muestra el tema de  funciones de variable real 

polinómicas. 

 

FactibilidadFinanciera. 

 

Los costes que acogen la inversión tanto económica como el debido tiempo tuvo 

que ser organizado de una manera secuencial y organizada, debido a los cargos 

laborales, de cada investigador en cuanto su táctica de recopilación de 

información los mismos que se ven detallados en el siguientecuadro: 

Tabla 6Factibilidad Financiera 

Fuente: Proyecto Elaboración  
Elaborado por: Orlando Perez 

 

Factibilidad Humana 

 

Los factores humanos, primordiales en la ejercitación de la aglomeración 

de la información organizada se presentaron en los docentes, estudiantes y en 

la vicerrectora de la institución que se prestaron accesible a responder dos 

formatos de encuestas y una entrevista, datos necesarios con los cuales fue 

posible cimentar todos los datos en documentos audio gráficos y documentales 

para los cuales al ser expuestos afluirán con mucha más certeza expuesta, en el 

campo aplicativo de las fundamentaciones, aspectos y objetivos a los que se 

TOTAL DE INGRESOS 618.75 

TOTAL DE EGRESOS 618.75 

Detalle Cantida
d 

Valor Unitario Valor 
Total 

 

Internet 120 0.50 60.00  

Copias 450 0.05 22.50  

Impresiones 500 0.15 75.00  

Resma de 
Papel 

3 3.75 11.25  

Movilización 1 150.00 150.00  

Otros gastos 1 300.00 300.00  
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quiere llegar, a largo plazo y al perfeccionamiento de los mismos por parte de 

investigadores futuros. 

Tabla 7 Factibilidad de recursos humanos 

 

Autoridades de la institución 

Función Nombre 

Directora MSc. Tania Quilumba Abril 

Vicerrector MSc Mercy Mantilla 

Inspector General Lcda. Sandra Plúas 

Investigador 

Función Nombre 

Investigador  Orlando Pérez Toala 

Consultor Académico 

Función Nombre 

Tutor MSc. Tannia Acosta 

Comunidad Educativa 

Función Nombre 

Docentes Docentes del área de Matemática 

Estudiantes Estudiantes de segundo año de B.G.U. 

Fuente: Proyecto Elaboración de una guía de software GeoGebra 

Elaborado por: Orlando Pérez 

4.7 Descripción de laPropuesta 

La propuesta a consideración se va a llevar a cabo de la dirección de los 

docentes que llevaran la batuta para tales efectos notorios en el 

desenvolvimiento de la flexibilidad de proponer una manera distinta de cómo 

resolver ejercicios relacionados al tema de funciones de variable real. 

Planteando de manera precisa y documental una guía multimedia, para el 

acondicionamiento de saberes concebidos por los estudiantes mismos que 

fomentaran el uso a niveles que vienen después de ellos en el pensum de 

estudios. 

Se adiciona un manual técnico en el cual los docentes podrán despejar dudas 

en cuanto la automatización de GeoGebra, ya que al ser una plataforma que 

recién incuba en su proceder, se verán las principales incógnitas acerca de su 

uso, no obstante, al ser utilizado sucesivamente tal software actual y tanto el 

docente. 
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Principalmente la guía del usuario que va estrictamente ligada a la 

comunidad docente, se especifica ejercicios básicos acorde al uso de GeoGebra 

para lo cual el manual técnico sustenta que y donde este deberá ubicarse dentro 

de la interfaz de GeoGebra, para póstumo a esto mismos conocimientos ser 

dotados a los estudiantes que el profesor tenga a su cargo, principalmente en el 

tema de vectores y si lo considerase necesario en la resolución de ejercicios 

afines, no tan solo en la materia de matemática sino también en el desarrollo de 

otras materias 

Dicha capacitación mencionada será llevada a cabo dentro de las aulas 

adecuadas por lo profesores de la Institución Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi, 

en el trayecto acorde al cronograma de actividades que con más detalle se aclara 

en los anexos teniendo como principales actividades el desarrollo de nociones  

básicas de utilidad del software GeoGebra dentro del tema de vectores siendo 

los principales recursos a necesitar, la disponibilidad y apertura de los docentes 

y la aplicación acertada y, guiada por el investigador en el tiempo conveniente, 

para asegurar el cumplimiento de objetivos. 

 

Como parte final y relevante, para cumplir los objetivos establecidos 

descritos y relacionados, sean estos los de la propuesta y los del ensayo en si, 

nos direccionamos precisamente a la evaluación que considerara el investigador 

una vez expuesto tal seminario el cual conferirá que tanto el nivel de 

conocimiento ha sido retraído por el personal al cual se dirige, es decir los 

docentes, secuencialmente los estudiantes que serán los beneficiados o 

damnificados en  caso de tener efectos contrarios a losdeseados. 
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El desarrollo de varias tecnologías, ha ido de lado de la globalización, es 

un fenómeno a gran escala que cada vez avanza de manera mucho más eficaz, 

concisa, precisa pero que no atribuye todo su potencial a las principales 

necesidades, que hoy son tan necesarios dentro del mundo moderno como tal, 

por citar algunos ejemplos en temas auto formativos u otros como los avances 

científicos. 

La presente guía didáctica toma principal énfasis a un público profesional, 

en la pedagogía y que es consciente de los cambios que hoy incurren en los 

estudiantes que mantienen a cargo, siendo los mismo los principales 

observadores que someten la problemática en estudio. 

Para consolidar el uso de la principal aplicación que se rige la propuesta 

establecida se muestra el uso positivo de la aplicación GeoGebra, para lo cual 

con previos estudios estadísticos se da la respectiva condición para que el efecto 

al momento de presentar esta propuesta sea positivo y que mejore la percepción 

de toda la comunidad educativa. 

Adicionado al confort sustentable que la misma presento para su 

desarrollo dentro de la institución en estudio, se menciona el uso de plataformas 

no solo dentro del campo de la Matemática, sino también en el desarrollo de 

materias técnicas como la física, la geometría y en niveles superiores el cálculo 

y el álgebra para lo cual se constata de periferias y direcciones similares al 

software en uso. 

Casi sin preámbulos y acrecentando el desarrollo y familiaridad del medio 

educativo con el software de auto instrucción que encontramos de manera 

gratuita y sin muchos requerimientos a los cuales apegarse se presenta tal guía 

multimedia para mapear la variabilidad de todos los factores que esta pueda 

conllevar. 

 

 

 

Objetivo General 
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Exponer las utilidades precisas en las que consiste la aplicación GeoGebra para 

el uso continuo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Utilizar el software GeogGebra para la potenciación del desarrollo formativo 

académico de los estudiantes 

2. Aclarar el medio T dejado de lado por parte de los docentes para su aplicación 

en las clases convencionales que se han venido dictando. 

3. Desarrollar una convivencia con modelos actuales de educación que incluyan 

directamente a los miembros de la comunidad educativa, para su tecnificación 

y perfeccionamiento. 
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Actividad 1 

Bloque 1: Geogebra: Qué es Geogebra. 

Objetivo: Identificar el Software en una actividad que estimule la Inteligencia 

creativa del estudiante. 

Procedimiento: 

Esta actividad se efectuará de manera individual para medir conocimientos sobre 

el tema propuesto.El estudiante formará conceptos básicos sobre la aplicación 

del software GeoGebra. 

 

Luego de pedirle a los estudiantes que escriban una pequeña definición 

de Geogebra utilizando tu imaginación y creatividad realizamos nuestra actividad 

basado en conocimientos 

 

Solución: 

 

Geogebra es un software abierto que en primera estancia se presentó 

como proyecto de tesis del matemático Markus Hohenwarter, con capacidades 

para el aprendizaje y la enseñanza de matemáticas desde la escuela primaria 

hasta el tercer nivel universitario siendo este programa de gran importancia. 

Además, ahora hay varias aplicaciones de GeoGebra que abre las posibilidades 

de la matemática dinámica 

 

Fuente: Orlando Pérez. 

Actividad 1 
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Bloque 1: Geogebra: Qué es Geogebra 

 

Nombre: _______________    Curso: _____    Fecha: ______________ 

 

Instrucciones: 

Determine el concepto de la aplicación del software Geogebra para el 

buen uso de los estudiantes en lo académico 

 

 

Escribe una pequeña definición de GEOGEBRA. 

 

Solución: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 1 
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Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que 

hiciste en esta actividad. 

1. Identifique el tema propuesto                 Si____ No____ 

2. Seguí las instrucciones correctamente            Si____ No____ 

3. Realicé la actividad en el tiempo determinado Si____ No____ 

4. Mi trabajo está ordenado y sin tachones Si____ No____ 

5. Logré realizar lo que el docente me indico      Si____ No____ 

6. Fue de mi agrado esta actividad  Si____ No____ 

 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Sugerencias: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________ 
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Actividad 2 

Bloque 1:GeoGebra: Cómo instalar GeoGebra. 

Objetivo: Es estimular los conocimientos de los estudiantes para un buen uso 

de la tecnología. 

Procedimiento: Indique los pasos que debe de seguir para realizar la instalación 

del software GEOGEBRA en su ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego los estudiantes deberán analizar fue es el correcto orden para una buena 

instalación del software en el ordenador. 

Solución:  

1.-Se debe verificar si su ordenador mantiene internet para poder realizar la 

descarga correspondiente y realizar una excelente instalación. 
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2.- Una vez realizado la comprobación del estado del internet se procede al 

navegador 

 

 

3.- Al dar clic en “Como Instalar Geogebra” usted estará iniciando un importante 

paso para la buena y segura instalación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Orlando Pérez. 
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Actividad 2 

 

Bloque 1:GeoGebra: Cómo instalar GEOGEBRA 

Nombre: _______________    Curso: _____    Fecha: ______________ 

Instrucciones: 

Indique los pasos que debe de seguir para realizar la instalación del software 

GEOGEBRA en su ordenador.

 

 

 

 

Solución: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Autoevaluación 2 

 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste 

en esta actividad. 

 

1. Identifique el tema propuesto                                  Si____ No____ 

2. Seguí las instrucciones correctamente                    Si____ No____ 

3. Realicé la actividad en el tiempo determinado        Si____ No____ 

4. Logré realizar lo que el docente me indico              Si____ No____ 

5. Fue de mi agrado esta actividad             Si____ No____ 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

Sugerencias: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 
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Actividad 3 

 

Bloque 1: GEOGEBRA: Construcción de una función Cuadrática mediante el 

GeoGebra 

Objetivo: Identificar los pasos que se debe realizar para la construcción de una 

función de variable Real Polinómica en este caso será la cuadrática. 

Procedimiento: 

Esta actividad se efectuará individualmente. 

El estudiante formará la gráfica mediante la función f(x)=x2-2 siendo esta una 

parábola que abre hacia arriba. Luego de la función el estudiante tendrá que 

realizar la respectiva grafica desde una computadora. 

 

Solución: 

 

 

 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=ldMdSxx0mcw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldMdSxx0mcw
https://www.youtube.com/watch?v=ldMdSxx0mcw
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Actividad 3 

 

Bloque 1: GEOGEBRA: Construcción de una función Cuadrática mediante el 

geogebra 

Nombre: _______________    Curso: _____    Fecha: ______________ 

 

Instrucciones: 

Esta actividad se efectuará individualmente. 

Determine la gráfica mediante la función f(x)=x2-2 siendo esta una cuadrática. 

Luego de la función el estudiante tendrá que realizar la respectiva gráfica desde 

una computadora por medio del sotfware Geogebra. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste 

en esta actividad. 

 

1. Leí las instrucciones completas   Si____ No____ 

2. Seguí las instrucciones     Si____ No____ 

3. Realicé la actividad en el tiempo establecido Si____ No____ 

4. Mi trabajo está limpio y ordenado   Si____ No____ 

5. Logré hacer lo que me piden en esta actividad Si____ No____ 

6. Me gustó esta actividad    Si____ No____ 
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Observaciones: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

Sugerencias 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Actividad 4 

 

Bloque 1: GEOGEBRA: Determinar la pendiente de una función Afín. 

Objetivo: Identificar el proceso para llegar a determinas la pendiente de un 

función mediante procesos y formulas. 

Procedimiento: 

Esta actividad se efectuará individualmente. 

Dado los puntos A=(-1, 0) y B=(0, 1) Determine la pendiente con su respectiva 

grafica. 

Luego de la función el estudiante tendrá que realizar la respectiva grafica desde 

una computadora. 

 

Solución: 

 

 

Fuente: Orlando Pérez toala 
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Actividad 4 
 
Bloque 1: GEOGEBRA: Determinar la pendiente de una función Afín. 
 
 
Nombre: _______________    Curso: _____    Fecha: ______________ 
 
 
Instrucciones: 

 

Esta actividad se efectuará individualmente. 

Dado los puntos A=(-1, 0) y B=(0, 1) Determine la pendiente con su respectiva 

gráfica. Luego de la función el estudiante tendrá que realizar la respectiva grafica 

desde una computadora. 

 
Solución: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 
Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste 
en esta actividad. 
 
1. Leí las instrucciones completas   Si____ No____ 
2. Seguí las instrucciones     Si____ No____ 
3. Realicé la actividad en el tiempo establecido Si____ No____ 
4. Mi trabajo está limpio y ordenado   Si____ No____ 
5. Logré hacer lo que me piden en esta actividad Si____ No____ 
6. Me gustó esta actividad     Si____ No____ 
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Observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 
Sugerencias 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________ 
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Anexo No. 1Evaluación de propuesta de trabajo de titulación 
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Anexo No. 2 Acuerdo del Plan de Tutoría 
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Anexo No. 3 Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo No. 4Informe a la tutoría de trabajo de titulación 
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Anexo No. 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Anexo No. 6Certificado porcentaje de similitud 

 

 
Link para acceder al análisis: https://secure.urkund.com/view/47684868-753959-

652530 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/47684868-753959-652530
https://secure.urkund.com/view/47684868-753959-652530
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Anexo No. 7 Evaluación memoria escrita de trabajo de titulación 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: APLICACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
TECNICAS DE GRAFICACION DE FUNCIONES DE VARIABLE REAL POLINOMICAS, 
Autor(s): PEREZ TOALA ORLANDO 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

______________________________             
Msc. Enrique Caballero Baros 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. 0914210000     FECHA: 20 de marzo 2019 
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Anexo No. 8Oficio de la Carrera 
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Anexo No. 9Oficio de la Escuela 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERADE FÍSICO MATEMÁTICO 
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Anexo No. 10 Fotos de encuestas a docentes 
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CARRERADE FÍSICO MATEMÁTICO 
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Anexo No. 11Fotos de encuestas a representantes legales 
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CARRERADE FÍSICO MATEMÁTICO 
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Anexo No. 12Fotos de entrevista a los estudiantes 
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Anexo No. 13Certificado de Prácticas Pre-profesionales 
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Anexo No. 14Certificado de Vinculación con la Comunidad 
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Anexo No. 15Formato de encuesta 
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Anexo No. 16Fotos de tutoría de trabajo de titulación 
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Anexo No. 17Registro trabajo de titulación en Repositorio 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERADE FÍSICO MATEMÁTICO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Aplicación del software GeoGebra en la enseñanza 
de las técnicas de graficación de funciones de 
Variable Real Polinómicas. Guía de graficación 
utilizando GeoGebra 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): PEREZ TOALA ORLANDO JOSUE 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
DOCENTE TUTOR: TANNIA ACOSTA CHAVEZ 
DOCENTE REVISOR: CABALLERO BAROS ENRIQUE 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: sofware, Graficación, variable Real. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El proceso de enseñanza-aprendizaje, en los 
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direccionados en un tema de suma importancia como son las funciones de variable real 
combinado dentro de la matemática como vectores, determina el estudio previo de los 
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tradicional por la falta de actualización, dejando de lado la innovación, misma que de 
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de la educación moderna. Así mismo al recrear el uso de GeoGebra en la presente 
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propuesta se abrirá el camino de la indagación personal de los estudiantes para que 
acudan como medio de auto instrucción a las aplicaciones tecnológico. 
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