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RESUMEN 

 
 
 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del software GeoGebra 
en la conceptualización de las características de la función cuadrática a partir del 
producto de funciones lineales. Este proyecto se desarrolló en la Unidad Educativa 
“Francisco Huerta Rendón”, en los 2° de Bachillerato paralelos “A” y “B”, donde se 
desarrolló talleres interactivos con el uso del software GeoGebra. La investigación es 
inductiva, deductiva y científica, con enfoque cualitativo y cuantitativo. Se aplicó dos 
evaluaciones a un total de 67 estudiantes, una de entrada, mostrando la problemática, 
posteriormente se desarrolló el taller interactivo con el uso del GeoGebra, mejorando 
los resultados en la prueba de salida, para evidenciar este proyecto se realizó pruebas 
de base estructurada, encuestas, datos estadísticos, y prueba de hipótesis aplicando 
el Chi-cuadrado. Mediante los resultados se logró concluir que es favorable el uso 
programa GeoGebra en la conceptualización de las características de la función 
cuadrática. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Software GeoGebra, conceptualización, función cuadrática, 
producto de funciones lineales. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to determine the influence of GeoGebra Software in 
the characteristics’ conceptualization of the quadratic function based on the linear 
function product. This project was developed at Unidad Educativa "Francisco Huerta 
Rendón", in the seconds of high school Parallels "A" and "B", where was developed 
interactive workgroups using the GeoGebra Software. The research is inductive-
deductive and scientific with qualitative and quantitative approach, was applied two 
evaluations to 67 students. At the beginning one evaluation where was demonstrated 
the problematic. After that was developed an interactive Workshop using The 
GeoGebra, demonstrate the final results, like evidence this project are evidence of 
structured base, polls, statistics and hypothesis test was performed applying the Chi-
square. According the results were concluded that it is favorable to the use of the 
GeoGebra software in the characteristics conceptualization of the quadratic function.  
 
 
 
 
 
Keywords: GeoGebra Software, conceptualization, quadratic function, linear 
function product. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de investigación se origina al observar las falencias 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las características de la función 

cuadrática a partir del producto de funciones lineales, dificultando su 

conceptualización y entendimiento, al no utilizar los recursos didácticos adecuados, 

limitando al estudiante en el desarrollo del aprendizaje en la asignatura de las 

Matemáticas, pudiendo constatar que los recursos didácticos pueden mejorar la 

conceptualización al utilizar una metodología interactiva y dinámica en el salón de 

clase. 

 

Según (La Revista Informática, 2015) define: “Los graficadores son 

programas informáticos que, gracias a dibujos vectoriales o mapa de bits, 

representación de una imagen por pequeños puntos o píxeles con un color y 

luminosidad determinada, nos ayudan a crear ilustraciones desde un logotipo o 

cualquier otra ilustración profesional. Otra función de los graficadores es como 

instrumento pedagógico en el aprendizaje de las funciones y en la geometría.” Con 

el uso del graficador el docente ocupa solo el rol de facilitador “conductor de 

experiencias”, puesto que el único protagonista y responsable de constituir su 

conocimiento es el estudiante, relacionándolo con varias situaciones de 

aprendizaje para que construya su propia enseñanza. 
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Mediante el uso de graficadores interactivos, se observará una mejora en el 

aprendizaje del estudiante. La tecnología está al acceso de cualquier persona que 

facilita el uso de este programa. En la actualidad los graficadores son una 

herramienta novedosa que ayuda en la motivación de los estudiantes, 

involucrándolo al proceso de aprendizaje en las características de la función 

cuadrática con ayuda del GeoGebra, mejorando su conceptualización dentro del 

salón de clases. 

 

Se justifica esta herramienta tecnológica, puesto es tendencia en la 

educación. El uso de plataformas y aulas virtuales en el área de las  Matemáticas, 

es significativo la aplicación de graficadores interactivos porque cada día se 

enfrenta a un mundo globalizado y un mejor aporte en el uso de  las TICs. El 

estudiante necesita enriquecer su conocimiento con nuevas metodologías 

combinadas con las TICs. Siendo el GeoGebra un software que nos proporciona 

graficas de funciones de variable real de una manera diferente a la aplicada en 

clases, en donde el estudiante obtendrá un mejor entendimiento sobre estos 

contenidos. 

 

 

CAPÍTULO I: Se plantea el problema en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” desglosando lo siguiente: planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis, premisas de investigación y su operacionalización. 
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CAPÍTULO II: Contiene todo referente al marco teórico del proyecto de 

investigación detallando como es: marco contextual, marco conceptual, marco 

legal como la constitución del 2008 y la LOEI. 

 

CAPÍTULO III:  Abarca la metodología de la investigación como es la 

inductiva, deductiva y científica, el tipo de investigación bibliográfica y de campo, 

su objetivo gnoseológico como exploratorio-descriptivo, técnicas e instrumentos de 

instigación aplicado la encuesta y pruebas formativas, la población de estudio 

realizando la respectiva tabulación y análisis de datos sostenidos de manera 

explicativa y gráfica. 

 

CAPÍTULO IV: Comprende el desarrollo del título de la propuesta, objetivos 

y aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, conclusión, recomendaciones, 

referencias bibliográficas, anexos, talleres educativos y secuencia instruccional.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El estudio de las funciones es uno de los temas más importantes de la 

matemática moderna que están dentro de los contenidos de la formación 

académica en Sudamérica, sin embargo, dentro del alcance conceptual de estos 

temas se han observado limitaciones que generan dificultades para desarrollar el 

aprendizaje debido a su alto nivel de complejidad y abstracción. En específico, se 

ha evidenciado en los educandos ciertas falencias sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las características de la función cuadrática a partir del producto 

de funciones lineales, dificultando su conceptualización y entendimiento, debido al 

uso repetitivo por parte de los docentes de una metodología estrictamente 

tradicionalista para su enseñanza y sin sentido para el estudiante a nivel 

sudamericano. (OREALC/UNESCO, 2013) 

 

Es por esto que se hace referencia implementar nuevas y variadas 

metodologías que satisfagan las exigencias del mundo actual, permitiendo al 

educando obtener un aprendizaje más significativo. Es por ello que se considera 

como una herramienta metodológica la utilización de graficadores interactivos de 

funciones, innovando el estudio del tema la función cuadrática, para lograr la 

conceptualización de sus características. 
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En Ecuador el sistema educativo plantea un proceso de evaluación a los 

futuros bachilleres, el cual mide los contenidos aprendidos en su etapa de 

formación académica, exigiendo cada día personas más preparadas para rendir la 

prueba de ingreso a una institución de educación superior, de quienes, solo 

aquellas con mejores destrezas podrán acceder a su nueva etapa de estudio. Por 

eso es menester iniciar en los estudiantes de  bachillerato hábitos de estudio que 

permitan desarrollar la capacidad de conceptualización sobre las características de 

la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales, mediante el uso 

de graficadores interactivos. (SENESCYT, 2019) 

  

A pesar de los grandes esfuerzos por mejorar la enseñanza de la 

matemática en nuestro país, no es un secreto que varias de las técnicas utilizadas 

en el salón de clases no son las más idóneas. El bajo rendimiento académico que 

muchas veces se presenta en los estudiantes, es debido a la metodología 

tradicionalista utilizada por parte del docente en el salón, llevando el aprendizaje 

en una sola dirección, impidiendo al estudiante el intercambio del conocimiento. 

 

Otra causa, es la reducción del número de periodos conforme aumenta el 

año escolar en el nivel de bachillerato, siendo este un cambio en todas las 

instituciones a nivel nacional en su tronco común, haciendo que el docente enseñe 

métodos, técnicas y procedimientos mecánicos; los cuales no abarcan a toda la 

gama de tipos de problemas que se pueden presentar, dificultando la 

conceptualización sobre las características en el campo de funciones. 
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En la Provincia de Guayas, de manera particular, en la ciudad Guayaquil, 

los docentes del área de matemática en diferentes instituciones educativas aplican 

de manera limitada los métodos que ayudan a desarrollar la conceptualización 

sobre las características de la función cuadrática, ya sea por existir un déficit de 

instrumentos, por la falta de conocimiento o por poca preparación, debido a la 

actualización de los contenidos de bachillerato. 

 

Otros de los problemas que se presenta durante el proceso de la enseñanza 

y aprendizaje es la no aplicación de estrategias idóneas dificultando la 

conceptualización e impidiendo una educación constructivista, a lo que se suma la 

carencia del uso de material didáctico y la presentación abstracta de conceptos. 

 

Los padres de familia, al preocuparse con la realidad de que solo un 

reducido número de estudiantes logran un cupo en la universidad, se ven en la 

obligación de contratar servicios adicionales de educación para poder suplir el 

déficit del dominio de contenidos no aprendidos en su unidad educativa a la que 

asisten regularmente, lo cual genera un gasto monetario que no es beneficioso en 

la situación económica actual. 

. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el uso de GeoGebra para la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales 

en los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
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“Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la zona 8, distrito 36, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del periodo lectivo 2019- 2020? 

   

1.3. Sistematización  

 

1. ¿De qué manera los graficadores interactivos nos pueden ayudar a 

mejorar la conceptualización de las características de la función cuadrática a partir 

del producto de funciones lineales? 

 

2. ¿Cuáles serán los beneficios de la elaboración de un taller para la 

conceptualización de las características de la función cuadrática a partir del 

producto de funciones lineales? 

 

3. ¿La propuesta de un taller sobre las características de la función 

cuadrática utilizando graficadores interactivos traerá beneficios en el óptimo 

desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje al contribuir al desarrollo 

de la conceptualización? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del uso de GeoGebra para la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la concepción inicial de las características de la función 

cuadrática mediante el producto de funciones lineales en los estudiantes. 

 

2. Identificar las bases teóricas que permitan construir un taller sobre las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales 

en un graficador. 

 
 

3. Reconocer las necesidades de los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato General Unificado sobre la conceptualización de funciones cuadráticas 

a partir del producto de funciones lineales para desarrollar una estrategia educativa 

innovadora. 

 

4. Simplificar los aspectos más importantes de la investigación en un 

documento pedagógico que permita la conceptualización de las características de 

la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales mediante el 

programa GeoGebra. 
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Variables 

 

1.- Variable independiente 

Aplicación del graficador interactivo GeoGebra. 

2.- Variable dependiente 

Conceptualización de las características de la función cuadrática a partir del 

producto de funciones lineales. 

3.- Propuesta 

Taller interactivo sobre las características de la función cuadrática. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La justificación se da al observar la falta de capacidad para conceptualizar 

las características de la función cuadrática en estudiantes. Al no contar con el 

apoderamiento de la definición, el uso de graficadores ayudará a que las clases 

sean más interactivas, lo cual facilitará que el estudiante logre observar las 

características, permitiendo conceptualizar por medio de un taller que ayude a 

mejorar la capacidad constructivista.  

 

El uso de los graficadores en los talleres motivará a los estudiantes en la 

construcción del aprendizaje, ayudando a la atención y a la retentiva, aumentando 

las aportaciones sobre las características de las funciones, mejorando el proceso 

de aprendizaje para su conceptualización. 
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En la época actual se puede observar un apresurado avance sobre la 

adquisición de conocimientos, destrezas y desarrollo que ayudan a la 

conceptualización, siendo como consecuencia el uso de nuevas tecnologías que 

van introduciendo en nuestra sociedad a un ritmo acelerado, constatando una 

significativa influencia en la vida cotidiana. Dentro del contexto educativo, la 

necesidad de la innovación de la forma de enseñanza se evidencia mediante el 

impacto del avance tecnológico, desarrollándose al punto de que se considera a la 

educación como una actividad elemental para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los estudiantes, quedándose rezagada, en comparación de las 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 

A causa de los grandes avances tecnológicos, existe una gran gama en el 

mercado de graficadores interactivos, siendo estos unos gratuitos y de fácil acceso 

en la red, pero también existen otros más avanzados y complejos, los cuales no 

son tan fácil de adquirir y manipular por sus excesivos costos y accesibilidad. Para 

la implementación y uso de estos tipos de graficadores interactivos, es importante 

considerar ciertos aspectos como de accesibilidad y de costos, debido a que los 

equipos necesitan de características que satisfagan con los requisitos básicos del 

software, logrando alcanzar que los programas se conviertan en herramientas 

específicas e indispensables para el desarrollo de lo que se pretende lograr. 

 

Por lo antes mencionado, se hace necesario e importante incorporar 

diversas y nuevas metodologías, que cumplan con las exigencias del mundo actual 

y así mismo le permita al educando lograr un aprendizaje más significativo. Es por 

ello que el presente trabajo trata sobre la importancia de utilizar “software 
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graficador de funciones”, como una herramienta metodológica de carácter 

innovador e interactivo para el estudio del tema la función cuadrática. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspectos: Uso del graficador GeoGebra para la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 

Título: Conceptualización de las características de la función cuadrática a 

partir del producto de funciones lineales mediante el uso de GeoGebra. 

Propuesta: Taller interactivo sobre las características de la función 

cuadrática. 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El uso de graficadores interactivos facilita la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 

 

2. Al proporcionar la gráfica de una función cuadrática mediante el uso de 

graficadores interactivos comparados a los bosquejos realizados en la pizarra del 

salón de clases, el estudiante demostrará un mejor interés sobre la asignatura. 
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3. El uso de graficadores interactivos permite que el estudiante se adapte 

de mejor manera a las nuevas tendencias educativas. 

 

4. La aplicación de los graficadores interactivos promueve el 

constructivismo en el estudio de las funciones cuadráticas. 

 

5. Es importante el uso de graficadores interactivos en talleres que 

permiten la conceptualización como una herramienta pedagógica para promover 

una mejor enseñanza en la asignatura de Matemática.  

 

6. La implementación de talleres interactivos permite fortalecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de Matemática. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1: Operacionalización de las Variables 

Fuente: Proyecto de investigación 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

GeoGebra Es un software 

de matemáticas 

para todo nivel 

educativo. 

Reúne 

dinámicamente 

geometría, 

álgebra, 

estadística y 

cálculo en 

registros 

gráficos, de 

análisis y de 

organización en 

hojas de cálculo. 

TICs •Dirige el aprendizaje interactivo. 

•Herramientas interactivas de libre 

acceso. 

Graficadores 

 

•Promueve la ejercitación para el 

aprendizaje mediante un programa 

didáctico. 

•Visualiza experiencias vinculadas con 

la realidad. 

Conceptualización 

de las 

características de 

la función 

cuadrática a partir 

del producto de 

funciones lineales. 

Representación 

de una idea 

abstracta sobre 

un concepto 

surgiendo de los 

conocimientos 

generales que 

han sido 

adquiridos sobre 

diversos temas. 

Estrategia de 

enseñanza-

aprendizaje 

•Metodología apropiada en la 

construcción de conocimiento. 

•Medios que permiten el proceso de 

aprendizaje con el uso de graficadores 

interactivos. 

Función lineal 

 

•Funciones de valor dependiente e 

independiente. 

•Representación de funciones de 

variable real. 

Producto de 

funciones 

lineales 

•Características del producto de 

funciones lineales. 

Función 

cuadrática 

•Características de una función 

cuadrática. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes de la investigación son de gran relevancia para este 

proyecto ya que nos muestran experiencias de trabajos que han sido aplicados con 

fines educativos, guardando una relación con nuestro tema, mismos que han 

obteniendo resultados favorables. Se ha podido encontrar con muchas fuentes de 

información que nos han ayudado a desarrollar nuestra investigación. A 

continuación, se presentan algunas investigaciones más particulares sobre los 

graficadores interactivos que nos permite lograr la conceptualización de ciertos 

temas en el área de las Matemáticas. 

 

Universidad del Zulia, (Fernández, Riveros, & Montiel, 2017) en su artículo 

“Software educativo y las funciones matemáticas. Una estrategia de apropiación”, 

en el cual, el objetivo de esta investigación documental con diseño bibliográfico fue 

establecer criterios del uso del software educativo como estrategia para el 

aprendizaje de las funciones matemáticas en el Programa de Administración de la 

Universidad Experimental Rafael María Baralt. 

 

La conclusión de los investigadores nos menciona que el uso del software 

propicia escenarios educativos, para que los nuevos conocimientos sean 
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apropiados por el estudiante en lo que se refiere a las funciones matemáticas. 

(Fernández, Riveros, & Montiel, 2017) 

 

La Universidad Nacional de Colombia (Martínez Gómez, 2013) con el título 

de investigación “Apropiación del concepto de función usando el software 

GeoGebra”, presenta el diseño de una unidad didáctica que sirve de guía para la 

enseñanza y aprendizaje del concepto de “función” y de las “características de 

funciones lineales y cuadráticas”, que corresponden al currículo de grado noveno 

de Educación Básica. La unidad diseñada se convierte en una estrategia didáctica 

valiosa en el contexto local, regional y nacional; que de forma interdisciplinaria e 

interactiva aborda la enseñanza de las temáticas mencionadas a través de tres 

módulos que siguen la secuencia didáctica de pedagogía conceptual con uso del 

software matemático de dominio público GeoGebra.  

 

La problemática en la que se basó el autor fue el resultado de un estudio 

aplicado a docentes e investigadores, los cuales han observado, que algunas 

veces, los estudiantes manifiestan deficiencias sobre el dominio del concepto de 

función. Esto es una muestra para buscar estrategias adecuadas de enseñanza, 

permitiendo  plantear investigaciones en torno a la adquisición del concepto.  

 

Como conclusión sobre este proyecto, nos dice que el software “GeoGebra” 

es una herramienta de gran utilidad para la orientación de un sinnúmero de 

temáticas (incluidas funciones cúbicas, exponenciales, logarítmicas, entre otras) 

con el potencial para crear aprendizajes significativos en los estudiantes; además 

por ser un software de uso libre, puede ser instalado fácilmente en las salas de 
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sistemas de las instituciones Educativas y ser una herramienta de trabajo 

permanente de los docentes en el área de matemáticas. (Martínez Gómez, 2013) 

 

La siguiente investigación se realizó en la Universidad de Cuenca con el 

título “Material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en el segundo de bachillerato del colegio técnico Rafael Chico 

Peñaherrera” (Panamá Criollo, 2014), teniendo como propósito  generar un 

ambiente propicio para el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas 

mediante el uso de material didáctico para mejorar el rendimiento académico, 

desechando la enseñanza tradicional por la enseñanza constructivista, 

convirtiendo la clase más dinámica, respetando los modelos de aprendizaje, 

consolidando los valores humanos y el trabajo en equipo. 

 

El autor concluye lo siguiente: “El empleo de material didáctico en el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas generó un ambiente agradable de trabajo 

entre los estudiantes y docente. Se fortaleció los lazos de amistad, compañerismo 

y fundamentalmente los valores humanos.” (Panamá Criollo, 2014) 

 

 De tal manera, este proyecto nos ayuda para desarrollar nuestra 

investigación porque nos demuestra que es favorable el uso de material didáctico 

para la conceptualización de las características de las funciones cuadráticas. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1. Que son las TICs 

 

Las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son el conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información. (Luna, 2018). Por tal motivo, las TICs tienen un rol 

primordial como herramienta didáctica para la enseñanza, siendo un recurso de 

fácil acceso para el estudiante, ya sea desde un computador, tablet o celular. 

 

La incorporación de las TICs en la sociedad, y en especial en el ámbito de 

la educación, ha ido consiguiendo una creciente importancia y ha ido desarrollando 

a lo largo de estos últimos años. Tanto que el uso de estas tecnologías en el aula 

pasará de ser una posibilidad a instituirse como una necesidad y como una 

herramienta de trabajo básica para el docente y el estudiante. (Fernández I. F., 

2018) 

 

En conclusión, sin importar los métodos de aplicación de las TICs en el salón 

de clase, debe prevalecer una formación continua que permita una competitividad 

digital y una educación integral y de calidez. 

   

De acuerdo a un informe del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información (Mintel), más de la mitad de los ecuatorianos se beneficia con el 

uso de internet. En una encuesta elaborada por la entidad señala un incremento 

histórico de ciudadanos que han accedido a este servicio, pasando del 25,74% en 

2008 al 55,63% en 2016. 
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De la última cifra mencionada, el 56,80% de las personas que han utilizado 

internet son hombres y el 54,52% son mujeres. Al mismo tiempo, su uso es 

mayor en el sector urbano, con el 63,85% frente al 38,05%, en el área rural. 

(Mintel, 2017) 

 

La sociedad, al tener acceso a estas herramientas tecnológicas, permite que 

las personas se desenvuelvan en ambientes en los que inciden las TICs, 

constituyendo un aporte en los ámbitos educativos, laborales, institucionales y 

empresariales.  

 

Según (Flores, 2015) afirma: “El conocimiento tecnológico es condición 

necesaria para avanzar, pero no resulta suficiente para innovar. Los 

docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre el uso de las 

TIC”. 

 

2.2.2. Graficadores 

 

Según (La Revista Informática, 2015) define: “Los graficadores son 

programas informáticos que gracias a dibujos vectoriales o mapa de bits, 

representación de una imagen por pequeños puntos o píxeles con un color 

y luminosidad determinada, nos ayudan a crear ilustraciones desde un 

logotipo o cualquier otra ilustración profesional. Otra función de los 

graficadores es como instrumento pedagógico en el aprendizaje de las 

funciones y en la geometría.” 
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Los graficadores son un conjunto de aplicaciones que ayudan en el 

desenvolvimiento dinámico de la clase, ya que con estos se logra visualizar de una 

manera eficaz la representación gráfica de funciones, permitiendo que los 

estudiantes construyan sus conocimientos a través de los recursos informáticos. 

 

El estudiante, al tener acceso a portales web, puede escoger entre muchos 

un software que le permita observar y diferenciar las características y el 

comportamiento de una función. Consiguiendo de esta manera una 

conceptualización desde un punto de vista más interactivo y novedoso, dejando a 

un lado el uso de los típicos recursos de la pizarra y marcadores, obteniendo 

graficas con más precisión y empleando menos tiempo. 

 

Ventajas de los graficadores 

• Al tratarse de una herramienta digital dinamiza el estudio y motiva a los 

estudiantes. 

• El uso de graficadores permite crear recursos de aprendizaje 

interactivos. 

• El estudiante visualiza sus ideas previas y conocimientos acerca de la 

gráfica de una función mediante herramientas en armonía con una interfaz intuitiva 

y ágil. 

• Posee los complementos necesarios para realizar bosquejos y análisis 

de funciones. 

• El uso de los graficadores armoniza lo experimental y lo conceptual. 
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2.2.3. GeoGebra 

 

Para (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucia, 2010), indica que 

GeoGebra es: “un programa de computador libre de matemática para 

educación en todos sus niveles disponible en variadas plataformas. Reúne 

dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único 

conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. Ofrece 

representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en 

organización en tablas, planillas y hojas de datos dinámicamente 

vinculadas. Ha recibido varias distinciones y ha sido galardonado en Europa 

y USA en organizaciones y foros de software educativo”. 

 

GeoGebra es un programa matemático de computador para todo nivel 

educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en 

registros gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo. 

 

GeoGebra, con su libre agilidad de uso, reúne a una comunidad vital y en 

crecimiento. En todo el mundo, millones de entusiastas lo acogen y comparten 

diseños y aplicaciones de GeoGebra. Dinamiza el estudio armonizando lo 

experimental y lo conceptual para experimentar una organización didáctica y 

disciplinar que cruza matemática, ciencias, ingeniería y tecnología (STEM: Science 

Technology Engineering & Mathematics). La comunidad que congrega lo extiende 

como recurso mundial, ¡potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la 

enseñanza y el aprendizaje! (GeoGebra, 2019) 
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Características de GeoGebra 

GeoGebra dispone de las siguientes características, entre las cuales están:  

• Ofrece una interfaz fácil de usar, menús multilingües, comandos y 

ayuda. 

• Alienta proyectos de estudiantes en matemáticas, múltiples 

presentaciones y aprendizaje por descubrimiento experimental y guiado.  

• Los estudiantes pueden personalizar sus propias creaciones a través de 

la adaptación de la interfaz (por ejemplo, tamaño de la fuente, el idioma, la calidad 

de los gráficos, color, coordenadas, grosor de línea, estilo de línea y otras 

características). (Diković, 2009) 

 

GeoGebra además de ser un software de código abierto y dinámico se lo 

considera ¡políglota! porque está disponible en cada idioma solicitado por los 

millones de usuarios del mundo. 

 

Interfaz de la herramienta GeoGebra  

 

GeoGebra en su interfaz proporciona una vista gráfica, algebraica y vista 

CAS (Cálculo simbólico), entre otras cosas. A su vez están complementadas con 

varias herramientas como son: desplazamiento, puntos, rectas.  (Barahona 

Avecilla, Barrera Cárdenas, Vaca Barahona, & Hidalgo Ponce, 2015)   
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Captura de GeoGebra 

Gráfico Nº  1: Interfaz gráfica de la herramienta GeoGebra. 

 

Fuente: Software GeoGebra 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

En la imagen se puede observar la pantalla de inicio que dispone el 

GeoGebra para trabajar. 

 

2.2.4. Rol del docente en el uso del Graficador GeoGebra 

 

Los graficadores interactivos, como es GeoGebra, proponen un cambio de 

paradigma con relación a la educación tradicional, por el cual estos softwares 

constituyen un cambio significativo a los avances tecnológicos en la educación.  

 

El desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología en las últimas décadas 

ha revolucionado los sistemas educacionales, dando al docente nuevo roles que 
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caracterizan su desempeño. (Espinoza Freire, Tinoco Izquierdo, & Sánchez 

Barreto, 2017) 

 

Es de vital importancia que el docente, siendo el guía del proceso educativo, 

esté preparado para las exigencias educativas que hoy demandan, como es el uso 

de las TICs, graficadores interactivos, simuladores, entre otros, en el reposa la 

responsabilidad de utilizar nuevas e innovadoras metodologías, en el que facilite el 

aprendizaje en los estudiantes logrando cumplir los objetivos del año escolar. 

 

2.2.5. Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

 En la educación del siglo XXI es fundamental implementar una acción 

pedagógica innovadora en el salón de clases para realizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Enseñanza y aprendizaje integran parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 

enseñar puede valer de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No 

es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  Esto implica 

que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce 

(el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el docente); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el 

estudiante). (Jaramillo, 2013) 

 

En consecuencia, el acto de enseñar y aprender se construye y se forma en 

un marco determinado por diversas condiciones sociales y culturales (contexto).  
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De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso enseñanza-

aprendizaje está dado por 4 elementos básicos, que son: el docente, estudiante, 

contenido (materia) y el entorno. 

 

Según (Wanumen, 2018) afirma: Se concibe el aprendizaje no sólo como un 

fin en sí mismo, sino como una herramienta. El aprendizaje debe ser en la 

vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho del aprendizaje debe 

desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones reales. 

 

2.2.6. Función  

 

(Real Academia Española, 2018) Define a la función: “Relación entre dos 

conjuntos que asigna a cada elemento del primero un elemento del segundo 

o ninguno”. 

 

Una función es una manera de relacionar dos magnitudes de forma unívoca. 

La primera de esas magnitudes se designa variable independiente y la segunda 

variable dependiente. Toda función (de una variable) acepta una expresión del tipo: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Las funciones describen fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, 

científicos, entre otros; y dichas funciones se obtienen experimentalmente, 

mediante observación. 
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Elementos principales de una función 

Dominio: 

(Alonso Borrego, 2001) Define: “Se llama Dominio de una función al conjunto 

de valores que puede tomar la variable independiente.”. 

Recorrido, Rango o Imagen: 

(Alonso Borrego, 2001) Define: “Se llama Recorrido, Rango o Imagen de 

una función al conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, 

es decir, es el conjunto de valores que puede alcanzar la función.”. 

 

2.2.7. Función Lineal 

 

(Tenenbaum , 2010) Define: “Una función lineal es una función cuyo dominio 

son todos los números reales, cuyo codominio son también todos los 

números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer 

grado.”. 

 

Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo 𝑦 = 𝑚𝑥 +

𝑏, siendo 𝑚 y 𝑏 números distinto de 0. 

La función lineal se caracteriza por: 

• Su gráfica es una línea recta.  

• El número 𝑚 es la pendiente.  

• El número 𝑏 es la ordenada en el origen.  

• La recta corta al eje de las ordenadas en el punto (0, 𝑏). (Del Hoyo 

Amigo, 2011) 
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Gráfico Nº 2: Gráfica de la función lineal 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/OscarPinzon/cmo-se-grafica-una-funcin-lineal-
en-excel 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

2.2.8. Producto de funciones lineales: 

 

(Fernández J. , 2013) Define: “La multiplicación o producto de dos funciones 

f(x) y g(x) como: (𝑓 ∙ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥). Si alguna de las funciones tiene 

una imagen que no está definida para algún valor de x, la función producto, 

que es en definitiva la multiplicación de las imágenes, tampoco lo está. Dicho 

de otra forma, el dominio de la nueva función es: 𝐷𝑜𝑚𝑓∙𝑔 = 𝐷𝑜𝑚𝑓 ∩ 𝐷𝑜𝑚𝑔”. 

 

El producto de dos funciones lineales da una función cuadrática, sean 

ℎ(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏  y 𝑔(𝑥) = 𝐴𝑥 + 𝐵 dos funciones lineales, donde 𝑎 y 𝐴 son constantes 

diferentes de cero, se puede demostrar fácilmente que el producto de las funciones 

ℎ(𝑥) y 𝑔(𝑥) es una función cuadrática.  
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Sea 𝑓(𝑥) la función obtenida como producto de ℎ(𝑥) y 𝑔(𝑥) de la siguiente 

manera: 

𝑓(𝑥) = (ℎ ∙ 𝑔)(𝑥) = ℎ(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏) ∙ (𝐴𝑥 + 𝐵) 

= 𝑎 ∙ 𝐴 ∙ 𝑥2 + (𝑎 ∙ 𝐵 + 𝑏 ∙ 𝐴)𝑥 + 𝑏 ∙ 𝐵 

 

2.2.9. Función cuadrática 

 

Las funciones polinómicas de segundo grado son funciones cuya expresión 

algebraica es de la forma: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, con 𝑎 ≠ 0. Su gráfica es una 

curva que se llama parábola, en la que se distinguen el vértice y el eje de 

simetría. (Montero Alcaide, 2009) 

  

La función cuadrática se caracteriza por: 

• Eje de simetría: recta que divide a la parábola en dos porciones 

simétricas. 

• Vértice: punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. 

• Raíces: son los valores donde la parábola cruza el eje x. 

• Eje de reflexión: recta perpendicular al eje de simetría que pasa por el 

vértice.  

• Concavidad: ubicación de todos los puntos de la parábola con respecto 

a los semiplanos determinados por el eje de reflexión. (Gutiérrez & Prieto, 2015) 
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Gráfico Nº 3: Gráfica de la función cuadrática 

 

 

Fuente: http://virtual.unachi.ac.pa/moodle/course/info.php?id=431 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
 

La primordial característica de la función cuadrática es que si 𝑎 es positivo, 

la parábola es cóncava hacia arriba. Mientras que si 𝑎 es negativo, la curva es 

cóncava hacia abajo. Además, cuanto mayor es el valor absoluto de 𝑎, más cerrada 

es la curva. 

 

2.2.10. Fundamentación Filosófica 

 

El término filosofía está involucrado en todas las ciencias, siendo un gran 

aporte para el desarrollo de la humanidad, ayudando desarrollar diferentes tipos de 

aprendizajes, pero este solo será relevante con la aplicación de herramientas 

tecnológicas y con la participación de los estudiantes al interactuar con el docente 

en el salón de clase.  
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La necesidad de investigar y analizar los problemas que hoy en día se 

observan en el ámbito educativo, y más en esta asignatura, siendo el propósito de 

esta fundamentación la forma de modificar y beneficiar el proceso de la enseñanza-

aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza en el área de la Matemáticas, 

aprovechando el avance del desarrollo tecnológico y la aplicación en el uso de 

graficadores, para hacer de este una clase más interesante e interactiva para el 

estudiante 

 

En la elaboración de este proyecto de investigación, sobre el uso de 

graficadores interactivos en la obtención de una función cuadrática, a partir del 

producto de funciones lineal, se busca generar la noción científica y sus distintos 

enfoques educativos para su conceptualización sobre sus características, logrando 

obtener una visión cada vez más amplia y compartida, para el desarrollo de este 

conocimiento. 

 

2.2.11. Fundamentación Epistemológica  

 

La fundamentación epistemología es una parte de la filosofía en la que 

busca justificar los límites de la razón y el nivel de entendimiento, haciendo 

referencia al conocimiento del ser humano sobre su origen, identidad y la 

construcción del conocimiento, tomando en cuenta realidad desde diferentes 

puntos de vista. A través de la epistemología se puede construir el saber de 

diversos campos y disciplinas, tanto en lo familiar como en lo social, sin dejar atrás 

los ámbitos educativos. 
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Según (Echeverri, 2003) afirma: “la epistemología se caracteriza por la 

adquisición del conocimiento en base a vivencias cotidianas de cada sujeto que 

van a estar definidas como la adecuación del sujeto y objeto de estudio para 

generar una validez” 

 

La presente investigación se relaciona con la fundamentación 

epistemológica, puesto que la conceptualización de las características de la función 

cuadrática permite reforzar los conocimientos previos y dar paso a la construcción 

de nuevos, empleándose en nuestra vida diaria, permitiendo el progreso y 

desarrollo de la sociedad. 

 

2.2.12. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Tratando de aprovechar las ventajas tecnológicas que hoy en día se pueden 

evidenciar, nuestro proyecto se basa fundamentalmente y términos generales en 

el uso de las TICs, aprovechando que está arraigado en la vida de los jóvenes hoy 

en día, se busca la inclusión en el ámbito educativo, utilizándolo como una 

herramienta pedagógica que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

(Pimienta Prieto, 2012), define a las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

como instrumentos con los que cuenta un profesor para facilitar la construcción, la 

implementación y el desarrollo de las competencias para la vida de los estudiantes.  
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La elaboración de los talleres interactivos tendrá una concepción 

constructivista de la enseñanza-aprendizaje, donde se busca recordar los 

conocimientos previos, permitiendo para que el estudiante construir su propio 

conocimiento que le permita la conceptualización de las características de la 

función cuadrática. 

 

2.2.13. Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica es muy importante en el ámbito educativo, 

puesto que, tener un razonamiento lógico y crítico no lo es todo. Junto al 

conocimiento tiene que ir el aspecto psicológico de cada persona, que le permita 

buscar alternativas complementarias para construir su propio aprendizaje, 

considerando la interacción simultánea de los contenidos, el objeto del aprendizaje 

y el docente siendo el guía del proceso de aprendizaje. 

 

Para “el conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva 

relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el 

aprendizaje sea óptimo. Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento 

espontaneo de algo)” (Tusa, 2017).  

 

2.2.14. Fundamentación Sociológica 

 

 En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” interactúan hombre- 

sociedad de forma que cada individuo construye su propia formación personal que 

conlleva a una interacción colectiva; es decir para una buena formación personal 
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el individuo debe de fomentar la justicia, la igualdad, la libertad, la participación y 

la cooperación para alcanzar el éxito en una sociedad. 

 

Según  (Luz & & Garro Gil, 2012). La teoría relacional de Donati constituye 

un gran aporte a la institución educativa para la reconfiguración social, al 

permitir a directivos, educadores y, en general, a los nuevos sujetos 

sociales, identificar, comprender y analizar las relaciones mal establecidas 

en el entorno local, nacional e institucional y a intervenirlas con la 

participación activa de sus miembros, reformulándolas e introduciendo 

patrones relacionales estables, a partir de los procesos educativos y de la 

misma convivencia. (pág. 14). 

 

De tal manera, la teoría sociológica nos dice que no solo se puede basar en 

la observación e identificación de hechos sociales físicos, sino que este cambio 

está basado en la forma de pensar y actuar de las personas, ya sea de manera 

individual o colectiva, llegando a una transformación social de beneficio para el 

individuo. 

 

Una buena relación entre individuos conlleva a una comprensión de la 

realidad en que se vive en la cual cada individuo tiene deberes y derechos por 

cumplir, de tal manera cada persona tiene problemas en su diario vivir, llegando a 

una solución participativa que da como resultado un bienestar comunitario. 

 

De tal manera, tanto el rol del docente como del estudiante, para tener un 

resultado exitoso deben de socializarse en conjunto, ya que están íntimamente 
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relacionados dentro de un aula de clase. Es por ello que la participación 

colaborativa aumenta una relación de bienestar entre los pares, teniendo éxito en 

la formación educativa. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

El proyecto de investigación se centra en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, con código AMIE  09H00843 ubicada en la zona 8, distrito 36, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui a 7,3 kilómetros del 

centro de Guayaquil, limitada al Norte con la parroquia Pascuales y al Sur con 

Chongón, Febres Cordero, Urdaneta, 9 de octubre, Roca y Carbo-Concepción. En 

esta parroquia se destacan los monumentos a Eloy Alfaro, el de Guayas y Quil, el 

Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero Carbo y Modelo Alberto Spencer, 

el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, la Universidad 

de Guayaquil, los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte (Av. 

Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como Urdesa, Miraflores, 

La Alborada, Kennedy y Los Ceibos pertenecen a esta parroquia. La unidad se 

encuentra en la Av. Raúl Gómez Lince, Av. las Aguas y Juan Tanca Marengo, junto 

a la Facultad de Ciencias Naturales, frente a la Ciudadela Urbanor, que acoge a 

estudiantes aledaños al sector. 

 

La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” fue creada en mayo del 

año 1971, bajo el Acuerdo Ministerial N° 4322, autorizado por la Dirección 

Provincial del Guayas, destinada para efectuar las prácticas pre-profesionales de 
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los futuros docentes de la Facultad de Filosofía. Como antecedentes históricos la 

unidad educativa funcionaba en el centro de la ciudad situado en Víctor Manuel 

Rendón entre Boyacá y Escobedo, de forma posterior se anexó a la Facultad de  

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde en definitiva se le construyó un 

local propio en el norte de la ciudad, con docentes de la Facultad de Filosofía. 

 

La Unidad Educativa cuenta con 2 edificios de dos plantas, el total de 

salones en el colegio es de 26, cada aula tiene aproximadamente 55 estudiantes, 

el área de cada salón de clase está creada de 8 metros de ancho y 10 metros de 

largo, las jornadas de trabajo en el colegio son matutina y modalidad presencial.   

 

Actualmente la Unidad Educativa se encuentra dirigida por el rector Marco 

Yambay Herrera Magister, la misma que ofrece un nivel educativo para Educación 

General Básica y Bachillerato, contando con un total de 3 autoridades que son 

Rector, Vicerrector e Inspector general, con un total de 37 docentes y 566 

estudiantes masculinos, 590 con estudiantes femeninos; llegando a un total de 

1156 estudiantes. 

 

La formación académica  del personal docente corresponde al título de 

tercer y cuarto nivel en docencia, en el cual se ha detectado la falta de uso de los 

recursos tecnológicos didácticos en el desarrollo de la clase que imparten los 

docentes, por el cual surge la necesidad de emprender una investigación que 

mejore la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder llegar al 

estudiante apoyadas por el uso de las TICs; logrando así una genuina educación 

para una sociedad que requiere insertarse en los procesos de innovación y 
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modernización, capaz de adaptarse a los cambios en cuanto a la forma de 

transmitir y lograr el aprendizaje. 

 

2.4 Marco Legal 

 

El siguiente proyecto de investigación se lo realizará en función de ciertas 

bases legales sobre educación en las que se citan en la: Constitución Política de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, las cuales nos 

ayudaran a respaldar nuestro trabajo de investigación. 

 

Constitución Política del Ecuador (2008). 

(Registro Oficial # 449. Fecha: 20-10-2008, s.f.) 

Título II 

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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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. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Sección novena 

de la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

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

y eficiente. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 
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desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

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

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

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. (Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuador de 2007-2008, 2018) 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

(Segundo Suplemento - Registro Oficial Nº 417 - jueves 31 de marzo del 

2011, s.f.) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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 
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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, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

• A. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

• h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 
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TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en 

esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad 

y cercanía; 

b) 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 

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 
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las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto 

a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación;  

k) Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos deben 

centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, 

ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

 l) Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación 

sin discriminación de ningún tipo;  

m) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 p) Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido 
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de estudiantes, educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de 

esta ley; 

 q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, 

como factor esencial de calidad de la educación; 

 t) Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no 

violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en 

todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social, se exceptúan todas 

aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no 

transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

 u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica; 

 v) Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación;  
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x) Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el 

sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones;  

z) Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como 

sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 

diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y 

usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

h) Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna;  

k) Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y;  

l) Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos 

local, nacional y mundial. (Ministerio de Educacion, 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología es una herramienta de gran relevancia para llevar a cabo un 

proyecto de investigación porque permite la interrelación del ser humano con su 

entorno, la misma que mediante procedimientos racionales logra un objetivo que 

dirige una investigación.  

 

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

amparan para la manifestación de resultados que surgen, se basa en una serie de 

pasos, los cuales se dan a conocer a los estudiantes para motivarlos y promover 

un buen estudio de la investigación, beneficiando el entorno de trabajo aplicando 

la metodología apropiada. 

 

Las TICs son instrumentos o recursos tecnológicos adecuados para un 

docente durante el desarrollo de la clase. En el área de matemáticas es imperioso 

el uso de las TICs, puesto que ciertos temas pueden ser trabajados de una manera 

interactiva; es por ello que el uso de graficadores tiene diversas ventajas para que 

el estudiante logre conceptualizar y así apropiarse del conocimiento. 
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Esta investigación tiene como propósito conseguir la solución de la 

problemática, la cual se trata de conocer la influencia de los graficadores 

interactivos en la conceptualización de las características de la función cuadrática 

a partir del producto de dos funciones lineales en los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” mediante un 

aprendizaje cooperativo aplicando talleres educativos. 

 

Para este proyecto la metodología se basó en la aplicación de una 

investigación científica. Con este proyecto se trata de encontrar una relación entre 

el software GeoGebra y la conceptualización de las características de la función 

cuadrática; por tal motivo este proyecto es de carácter social en la educación, ya 

que se espera una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a su vez que 

los estudiantes se apoderen del conocimiento mediante la conceptualización.  

 

En el desarrollo de este proyecto se empleó una encuesta inicial a los 

estudiantes con el objetivo de conocer su interés sobre el uso de graficadores 

interactivos para aportar datos para el estudio de la investigación, 

consecutivamente se aplicó una evaluación de entrada, seguido de un taller 

interactivo y al final una evaluación de salida. 

 

Para la obtención de datos se realizó una investigación de campo, 

resultando en que este proyecto es factible, logrando obtener datos reales que 

permiten organizar, estructurar y planificar las estrategias de manera real, lógica y 

específica; las mismas que ayudaran a lograr los objetivos propuestos. La 

orientación de esta investigación es de satisfacer las necesidades de los 
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estudiantes, trabajando conjuntamente con el docente y el estudiante, 

convergiendo en la aplicando de talleres educativos para una mejor 

conceptualización de las características de la función cuadrática.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

 

Según (Guerrero Dávila, 2014). “Una característica fundamental del método 

cualitativo es que concibe lo social como una realidad construida que se 

genera a través de articulaciones con distintas dimensiones sociales, es 

decir, por una diversidad cultural sistematizada, cuyas propiedades son muy 

diferentes a las leyes naturales.” 

 

Según (Sampieri, 2014). “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación”.  

 

En esta investigación se plantea una observación directa sobre el mundo de 

manera objetiva según el criterio del investigador, mediante el conjunto de técnicas 

o métodos, por lo tanto, este proyecto se basó en encuestas según el criterio de 

los estudiantes para conocer sus propias experiencias y poder dar solución al 

problema. 
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3.2.2. Investigación Cuantitativa 

 

Esta investigación es de carácter cuantitativa ya que se va a analizar una 

realidad objetiva basándose en hipótesis para llegar a su conclusión, por lo cual se 

realizó recolección de datos y cálculos estadísticos. Se utilizaron talleres 

educativos y evaluaciones de base estructurada, las mismas que dieron un 

resultado que debe ser analizado estadísticamente para verificar, aprobar o 

rechazar las relaciones entre las variables planteadas en el proyecto. 

 

Según (Guerrero Dávila, 2014) dice que la investigación cuantitativa 

consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y, en 

caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de 

ellas elaborar teorías generales. La estadística dispone de instrumentos 

cuantitativos para contrastar estas hipótesis y aceptarlas o rechazarlas con 

una seguridad determinada. Por tanto, tras una observación, genera una 

hipótesis que contrasta y emite después conclusiones que se derivan de 

dicho contraste de hipótesis. 

 

Según (Sampieri, 2014) dice que el enfoque cuantitativo se basa en un 

proceso deductivo, secuencial y probatorio para analizar una realidad 

objetiva. Plantea un problema concreto, delimitado y se genera hipótesis, 

basándose en estudios previos o teorías, recolecta datos que se basan en 

la medición y utiliza generalmente la estadística para presentar sus 

resultados. 
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Por lo que podemos concluir que esta investigación es de carácter 

cuantitativo. 

 

3.2.3. Investigación cuali-cuantitativa 

 

La investigación mixta cuali-cuantitativa tiene como finalidad trabajar en 

conjunto, ya sea con un solo componente cualitativo y un solo componente 

cuantitativo, obteniendo resultados más confiables. Ya que al combinar dos teorías 

aumenta la validez del estudio, dándoles la misma importancia a cada uno 

aprovechando las fortalezas que tiene estas dos teorías. 

 

Según (Portal de Revistas Académicas, 2013) nos dice “Podemos definir el 

enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos”.  

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Según finalidad:  

• Bibliográfica: 

 

Según (Ávila Baray, 2006): “La investigación documental es una técnica que 

consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura 

y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e información”. 
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Este tipo de investigación bibliográfica es orientada y guiada tomando como 

referencia los documentos existentes ya investigados y corroborados por distintos 

investigadores que solo ratifican nuestra posición en el nivel investigativo respecto 

al campo y objeto de estudio planteado en el desarrollo del proyecto. Este proyecto 

de investigación se desarrolló en base de búsqueda de informaciones relevantes 

como artículos de revista, páginas web, libros, documentos, tesis publicadas en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil, entre otros, relacionadas a las variables 

de estudio a investigar. 

 

• De campo: 

 

(Cajal, 2019) nos dice que “Para el investigador Fidias Arias, la investigación 

de campo es aquella en la que los datos se recolectan o provienen 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad en la que ocurren 

los hechos (datos primarios). En esta investigación no se modifican ni 

manipulan variables; es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. En la investigación de campo también 

se emplean datos secundarios, los cuales pueden provenir de fuentes 

bibliográficas.” 

El desarrollo del proyecto de investigación se aplicó en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” cantón Guayaquil, provincia del Guayas, porque es el 

lugar donde se genera la problemática, mediante una observación directa en la 

cual se pudo constatar que los docentes de la unidad educativa no manejan los 

recursos didácticos idóneos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, a la que suma la premisa que el desconocimiento de los graficadores 

interactivos conllevan al bajo desempeño académico. 

 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico: 

 

• Exploratoria: 

 

Según (Universia Costa Rica, 2017) “Las investigaciones de tipo 

exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende 

estudiar y conocer. Se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que 

nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento 

desconocíamos. Los resultados de este tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso 

inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar 

a cabo. Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial 

para continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada 

y formulada una hipótesis (que se podrá retomar para nuevas 

investigaciones, o no).” 

 

La investigación exploratoria da una visión general para estar al tanto del 

contexto del objeto de estudio, y además suministra la formulación de hipótesis 

sobre el tema a experimentar, utilizando de soporte a la investigación descriptiva. 

Las bases de este tipo de investigación nos ayuda para desarrollar en nuestro 

proyecto investigativo, y se ejecuta cuando el tema elegido ha sido poco 

investigado o no existen estudios previos del tema.  
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• Descriptiva: 

 

Según (Universia Costa Rica, 2017) “La investigación descriptiva es la que 

se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la 

cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas 

formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y 

procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que 

involucrará el mismo. A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en 

una investigación descriptiva son: examinar las características del tema a 

investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes a consultar.” 

 

Esta investigación es descriptiva puesto que permite describir las 

características del objeto de estudio y a través de las encuestas que se aplicó en 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. Se comprobó igualmente que los 

docentes no utilizan los recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática y que los estudiantes tienen el desconocimiento de los graficadores 

interactivos. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Cuando se habla de métodos, esto se ve simbolizado como la vía, camino 

o proceso de cómo desarrollar la investigación, buscando proporcionar el 

mecanismo adecuado para aplicar y desarrollar las actividades que permitan la 

construcción del conocimiento. 

 

Para esta investigación se desarrolló en el Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” con los estudiantes de 2º de Bachillerato se ha hecho uso del 

Método Inductivo, Deductivo, y Científico. 

 
 

3.4.1. Método Inductivo 

 

Es el método que nos permite razonar desde lo particular de los sucesos  

hacia lo general, basándose en la observación, en el estudio y en la 

experimentación de los hechos reales para poder obtener una conclusión que 

involucre a todos esos casos. 

 

Para llevar a cabo el método inductivo se realiza los siguientes pasos: 

• La observación y registro de los sucesos. 

• Clasificar y estudiar los datos recaudados. 

• Elaborar una teoría o una hipótesis con la que explicaremos ese suceso. 

• Realizar un experimento acerca de lo planteado para poder demostrar 

con hechos nuestra teoría. 

 

https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/hipotesis/
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3.4.2. Método Deductivo 

 

Es el método que nos permite razonar desde lo general de los sucesos  es 

decir de los principios o leyes hacia lo particular o dicho de otra manera desde los 

hechos concretos, a partir de un conjunto de hipótesis, obteniendo las conclusiones 

de antemano en sus propias premisas, por lo que sólo se requiere de un análisis de 

estas para corroborar el resultado. 

 

El método deductivo puede emplearse de dos maneras: 

• Directa. En este caso se parte de una única premisa que no es 

contrastada con otras a su alrededor. 

• Indirecta. En este caso se parte de un par de premisas: la primera 

contiene una afirmación universal y la segunda una particular; de la 

comparación de ambas se obtiene la conclusión. 

 

3.4.3. Método Científico 

 

Este método da facilidades a los estudiantes para que por sus propios 

intereses se conviertan en descubridores de la ciencia en relación al entorno en 

que se desarrolló sus actividades. Tiene variados caminos que siguen diversas 

etapas o procesos. En el caso que nos asiste este método descubre los efectos 

que producen en el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes  

 

Según (Newman, 2006) se puede llegar a conocer la naturaleza de los 

fenómenos a través de la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas 

vías son complementarias, la experiencia opera en el campo de los 

https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/conclusion/
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acontecimientos que se producen por azar y supone una aproximación de la 

realidad.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Según (Díaz, 2013) La entrevista se define como "una conversación que se 

propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.”  

 

Para realizar la entrevista se debe tener habilidad para formular las 

preguntas, teniendo en cuenta los detalles y ser coherentes en las interrogantes, 

para encarar de manera oportuna al entrevistado. 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Según (Alvira , 2011) define: “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a 

una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 

cuestiones de hecho.” 

 

Consiste en recopilar datos mediante una serie de preguntas dirigida a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, focalizadas a 

nuestro tema de investigación en la conceptualización de las características de la 

función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Escala de Likert 

 

Según (Matas, 2018). “La escala de Likert es un método de medición 

utilizado por los investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y 

actitudes de las personas. Es uno de los tipos de escalas de medición 

utilizados principalmente en la investigación de mercados para la 

comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o 

encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa.”  

 

En esta investigación se utilizó una encuesta con la escala de Likert, la cual 

permitió reconocer las necesidades de los estudiantes de Segundo año de 

Bachillerato General Unificado sobre la conceptualización de funciones cuadráticas 

a partir del producto de funciones lineales para desarrollar una estrategia educativa 

innovadora. 
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3.6.2. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FISICO-MATEMATICAS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Reconocer las necesidades de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

General Unificado sobre la conceptualización de funciones cuadráticas a partir del producto de 

funciones lineales para desarrollar una estrategia educativa innovadora. 

INSTRUCTIVO: 

➢ Responda con la máxima sinceridad posible. 

➢ Marque con una (x) en la respuesta según su criterio. 

➢ Elija una sola alternativa. 

1 

Muy 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 

 

Preguntas 

 

 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. El procedimiento actualmente 

empleado para aprender las 

características de la función 

cuadrática es adecuado 

     

2. El dominio de las 

características de la función 

cuadrática es de utilidad en su 

vida académica 

     

3. La función cuadrática tiene 

aplicación en situaciones de la 

vida real 

     

4. Es importante la inclusión de 

herramientas tecnológicas en el 

salón de clases para mejorar la 

comprensión 

     

5. El uso de graficadores de 

funciones facilita la comprensión 

de las características de la función 

cuadrática 
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6. El incluir este tipo de programa, 

lo motivaría a aprender y 

prepararse para la educación 

superior 

     

7. La capacitación dirigida a los 

estudiantes en el uso de 

graficadores ayudaría a mejorar 

las estrategias de aprendizaje 

     

8. En otras asignaturas también 

debería incluirse el uso de estos 

programas interactivos 

     

9. Dedicaría tiempo adicional para 

el estudio y utilización de 

programas interactivos 

     

10. Realiza ejercicios 

complementarios a los 

propuestos por su docente 

     

 

3.6.3. Pruebas de base estructurada 

 

Según (Ministerio de Educacion, 2016) : El Art. 211 explica que las pruebas 

de base estructurada son aquellas que ofrecen respuestas alternas como 

verdaderas y falsas, identificación y ubicación de conocimientos, 

jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, 

completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de 

base común. (2016, pág. 11). 

 

La prueba de base estructurada está constituida por un número específico 

de reactivos que solo posee una respuesta única acorde al tema a desarrollarse. 

Cada pregunta tendrá su puntaje valido para todos sus evaluados. 
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3.6.4. Evaluación ENTRADA-SALIDA 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función cuadrática?  

  (1pto) 

A) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 

B) 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 

C)  ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥3 

 

2. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa el producto entre dos funciones lineales?    

  (1pto) 

                A)                                    B)                                   C) 

 

 

 

 

 

3. Dadas las gráficas 𝒇(𝒙) 𝒚 𝒈(𝒙) el producto de estas funciones da como resultado la 

función: 

(1 pto) 

 

 

                              𝑓(𝑥)                                                    𝑔(𝑥) 

 

 

 

 

 

 

A) ℎ(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 + 2 

B) 𝑖(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2 

C)  𝑗(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 + 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 
EVALUACIÓN 

 

 
PERIODO 
LECTIVO: 
2019-2020 

ÁREA: NOMBRE DOCENTES: ESTUDIANTE:  
Calificación: 

 
 

_________ 

Matemática Alfonso Armendáriz Zambrano 
Diego Pilay Cedeño 

 

CURSO: PARALELO: FECHA: 

2ª BGU   

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder. EL USO 
DE CORRECTOR LÍQUIDO (liquid paper), o cualquier tachón en las respuestas será motivo de 
anulación de la pregunta. 
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4. La gráfica que representa la función  𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝟐)(𝒙 − 𝟏)  es: 

(1 pto) 

 

A)   B) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La función que representa la gráfica 𝒇(𝒙) es: 

(1 pto) 
 
 

A) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)(𝑥 + 1) 

B) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 3) 

C) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 1) 
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6. Al realizar el producto de dos funciones lineales paralelas, como se muestra en la 

figura, su concavidad es: 

(1 pto) 

 

 

 

 

A) Hacia arriba 

B) Hacia abajo 

C) No es cóncava  

 

 

 

 

 

 

7. Al realizar el producto de dos funciones lineales no paralelas, como se muestra en 

la figura, su concavidad es: 

(1 pto) 

 

 

 

 

A) Hacia arriba 

B) Hacia abajo 

C) No es cóncava  

 

 

 

 

 

 

 

8. Dada la gráfica de la siguiente función, responder las siguientes preguntas: 
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a) El punto que representa el vértice es: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) C 

C) D  

 

b) La (o las) intersecciones con el eje de las abscisas están representadas por el (o los) 

puntos: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) A y D 

C) C 

 

c) La (o las) intersecciones con el eje de las ordenas están representadas por el (o los) 

puntos: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) C 

C) D 

 

d) El eje de simetría es la recta: 

(0,5 pto) 

A) y = 1 

B) x = 1 

C) y = x – 1  

 

e) El dominio de la función es: 

(0,5 pto) 

A) (−3, 1) 

B) (−∞, +∞) 

C) (−4, +∞) 

 

f) El rango de la función es: 

(0,5 pto) 

A) [−3, 1] 

B) (−∞, +∞) 

C) [−4, +∞) 
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3.6.5. Chi-cuadrado 

 

Según (Cerda & Villarroel, 2007). El test de chi–cuadrado (X2) contrasta los 

resultados observados en una investigación con un conjunto de resultados 

teóricos, estos últimos calculados bajo el supuesto que las variables fueran 

independientes. La diferencia entre los resultados observados y esperados 

se resume en el valor que adopta el estadístico X2, el cual tiene asociado un 

valor–p, por debajo del cual se acepta o rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables. De esta forma, al someter los resultados de 

una investigación al test de chi–cuadrado (X2) el investigador puede afirmar 

si dos variables en estudio están asociadas o bien son independientes una 

de la otra, afirmación que cuenta con un sustento estadístico. 

 

La prueba de entrada y salida realizada en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” fue diseñada como una prueba de base estructurada. A esta 

prueba realizada se aplicó el Chi-cuadrado dando resultados favorables dentro de 

un rango aceptable, de esta manera se pudo validar las encuestas realizadas en 

el proyecto. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Según (Bernal, 2010) “La población y la muestra definen los sujetos 

(personas, organizaciones, hechos, etc.)  sobre los cuales recae el estudio.  

Cuando en la investigación se requiere toda la población se denomina 

censo, pero cuando solo se recurre a una parte de ella, se denomina tamaño 

muestral”.   
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El proyecto de investigación está dirigido a los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” que está integrado por 67 jóvenes, siendo una población relativamente 

pequeña para llevar a cabo un proyecto de investigación 

 

3.7.1. Población 

(Quevedo Urías & Pérez Salvador, 2014) Nos dicen que la población “es el 

conjunto objetivo de estudio o conjunto de unidades de interés. Además, 

una población puede ser finita o infinita. A menudo es imposible, impráctico 

o caro, observar todas las unidades de la población; por ello, en lugar de 

examinar el grupo en su totalidad, es conveniente hacerlo sólo con una parte 

de la población llamada muestra.” 

 

La población que se estudió en esta investigación fue de 67 en una unidad 

educativa de la ciudad de Guayaquil, con estudiantes que fueron de dos paralelos 

de segundo de bachillerato de los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla Nº 2: Población de la investigación 

Curso Población 

II BGU “A” 33 

II BGU “B” 34 

TOTAL 67 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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3.7.2. Muestra 

 

Según (Cárdenas Antúnez, 2014) “Una muestra es un subconjunto de datos 

de una población, seleccionados mediante procedimientos aleatorios (al 

azar) o por métodos encaminados a obtener representatividad de la 

población de donde se obtienen.”  

 

La muestra es un parte de la población, las cuales se analizan sus 

características según el investigador. Por lo tanto, en esta investigación no se 

calculó la muestra, ya que el proyecto se realizó con la población de cada curso 

para la investigación deseada, la cual estaba conformada por un total de 67 

estudiantes.  

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”. 

3.8.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta de entrada  

Tabla N° 3: Procedimiento para lograr la conceptualización 

Pregunta 1. El procedimiento actualmente empleado para 
aprender las características de la función cuadrática es 
adecuado. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy en desacuerdo 4 5,97% 

En desacuerdo 7 10,45% 

Indiferente 11 16,42% 

De acuerdo 33 49,25% 

Muy de acuerdo 12 17,91% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad “Francisco Huerta Rendón”.     
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 4: Procedimiento para lograr la conceptualización 

        

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

A través de la encuesta efectuada el 6% de los estudiantes mencionaron 

estar muy en desacuerdo con el procedimiento actual para aprender las 

características de la función cuadrada, el 11% en desacuerdo, el 16% mencionó 

ser indiferente, el 49% está de acuerdo y el 18% restante dijo estar muy de acuerdo 

con el procedimiento actual. 

Tabla N° 4: Utilidad de la función cuadrática en los estudios. 

Pregunta 2. El dominio de las características de la función 
cuadrática es de utilidad en su vida académica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy en desacuerdo 3 4,48% 

En desacuerdo 5 7,46% 

Indiferente 22 32,84% 

De acuerdo 27 40,30% 

Muy de acuerdo 10 14,93% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 5: Utilidad de la función cuadrática en los estudios. 

                
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
 
 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados se puede apreciar que el porcentaje mayor, 

que es 40% se encuentra de acuerdo que el dominio de la función cuadrática es 

útil en su vida académica, mientras que el 15% está muy de acuerdo, a un 33% le 

es indiferente. 

Tabla N°  5 : Aplicación de la función cuadrática en la vida cotidiana. 

Pregunta 3. La función cuadrática tiene aplicación en 
situaciones de la vida real. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy en desacuerdo 3 4,48% 

En desacuerdo 4 5,97% 

Indiferente 23 34,33% 

De acuerdo 24 35,82% 

Muy de acuerdo 13 19,40% 

TOTAL 67 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº  6 : Utilidad de la función cuadrática en la vida cotidiana. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

Los resultaron fueron divididos, un 36% están de acuerdo con que la función 

cuadrática tiene aplicación en situaciones de la vida cotidiana, mientras que a un 

34% le es indiferente y tan solo 19% está muy de acuerdo con este ítem.            

Tabla N° 6 : Inclusión de herramientas tecnologías en clases.  

Pregunta 4. Es importante la inclusión de herramientas 
tecnológicas en el salón de clases para mejorar la comprensión. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy en desacuerdo 3 4,48% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Indiferente 7 10,45% 

De acuerdo 21 31,34% 

Muy de acuerdo 36 53,73% 

TOTAL 67 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº  7: Inclusión de herramientas tecnologías en clases. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 
 
Análisis: 

Con los resultados obtenidos de las encuestas podemos cerciorar que el 

54% está muy de acuerdo con que se implemente herramientas tecnológicas para 

mejorar la comprensión de clases, mientras que un 31% está de acuerdo y un 10% 

le es indiferente. 

Tabla N° 7: Uso de graficadores interactivos. 

Pregunta 5. El uso de graficadores de funciones facilita la 

comprensión de las características de la función cuadrática. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy en desacuerdo 3 4,48% 

En desacuerdo 2 2,99% 

Indiferente 11 16,42% 

De acuerdo 24 35,82% 

Muy de acuerdo 27 40,30% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº  8 : Uso de graficadores interactivos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

 Análisis: 

 A través de la encuesta efectuada el 40% de los estudiantes mencionaron 

estar muy de acuerdo con el con que el uso de graficadores interactivos facilita la 

comprensión de las características de la función cuadrada, el 36% opinó estar de 

acuerdo, mientras que a un 16% le es indiferente. 

Tabla N° 8: Inclusión del graficador para la educación superior. 

Pregunta 6. El incluir este tipo de programa, lo motivaría a 

aprender y prepararse para la educación superior. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy en desacuerdo 2 2,99% 

En desacuerdo 1 1,49% 

Indiferente 9 13,43% 

De acuerdo 32 47,76% 

Muy de acuerdo 23 34,33% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 9: Inclusión del graficador para la educación superior. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados se puede apreciar que un 48% se encuentra 

de acuerdo que al incluir programas de graficadores interactivos lo motivaría a 

aprender y prepararse para la educación superior, mientras que el 34% está muy 

de acuerdo, a un 13% le es indiferente.            

Tabla N° 9: Capacitación a los estudiantes del uso de graficadores. 

Pregunta 7. La capacitación dirigida a los estudiantes en el uso 

de graficadores ayudaría a mejorar las estrategias de 

aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy en desacuerdo 2 2,99% 

En desacuerdo 1 1,49% 

Indiferente 7 10,45% 

De acuerdo 31 46,27% 

Muy de acuerdo 26 38,81% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 10: Capacitación a los estudiantes del uso de graficadores. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

Los estudiantes consideraron estar de acuerdo con un 49% con respecto a 

que la capacitación con respecto al uso de graficadores mejoraría las estrategias 

de aprendizaje, mientras que a un 39% están muy de acuerdo y a un 10% le es 

indiferente. 

Tabla N° 10: Uso de programas interactivos en otras asignaturas. 

Pregunta 8. En otras asignaturas también debería incluirse el 

uso de estos programas interactivos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy en desacuerdo 3 4,48% 

En desacuerdo 1 1,49% 

Indiferente 13 19,40% 

De acuerdo 20 29,85% 

Muy de acuerdo 30 44,78% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 11: Uso de programas interactivos en otras asignaturas. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

 Con los resultados obtenidos de las encuestas podemos indicar que el 45% 

está muy de acuerdo con que se deben incluir el uso de estos programas 

interactivos en otras asignaturas, mientras que un 30% está de acuerdo y un 19% 

le es indiferente. 

Tabla N° 11: Uso de graficadores interactivos en tiempo libre. 

Pregunta 9. Dedicaría tiempo adicional para el estudio y 

utilización de programas interactivos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy en desacuerdo 5 7,46% 

En desacuerdo 1 1,49% 

Indiferente 17 25,37% 

De acuerdo 31 46,27% 

Muy de acuerdo 13 19,40% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 12: Uso de graficadores interactivos en tiempo libre. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados, se puede apreciar que el porcentaje mayor, 

que es 46% se encuentra de acuerdo que le dedicaría parte de su tiempo libre para 

el uso de los graficadores interactivos, mientras que el  25% le es indiferente y a 

un 19% de la muestra estaría muy de acuerdo. 

Tabla N° 12: Ejecución de ejercicios complementarios. 

 

Pregunta 10. Realiza ejercicios complementarios a los 

propuestos por su docente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy en desacuerdo 4 5,97% 

En desacuerdo 5 7,46% 

Indiferente 20 29,85% 

De acuerdo 26 38,81% 

Muy de acuerdo 12 17,91% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Gráfico Nº 13: Ejecución de ejercicios complementarios. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
 
 

Análisis: 

Los estudiantes consideraron estar de acuerdo con un 39% con la propuesta 

de realizar ejercicios complementarios a los propuestos por su docente, mientras 

que a un 30% le es indiferente y a un 18% estaría muy de acuerdo.  

 

3.8.2. Análisis e interpretación de los resultados de las evaluaciones de 

entrada y salida. 

 

Para la aplicación del instrumento de la evaluación de entrada y salida se 

consideraron los siguientes aspectos: 

• La evaluación de entrada y salida tiene como máxima calificación 10 (diez) 

y como mínima 0,5 (cinco décimas). 

• El número de la muestra es de 67 estudiantes. 
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Tabla N° 13: Resultados del instrumento de la prueba de entrada. 

n Calificaciones (Xi) Frecuencia (fi) (Xi).(fi) 

1 0,5 0 0 

2 1 6 6 

3 1,5 2 3 

4 2 11 22 

5 2,5 6 15 

6 3 9 27 

7 3,5 7 24,5 

8 4 10 40 

9 4,5 7 31,5 

10 5 2 10 

11 5,5 5 27,5 

12 6 2 12 

13 6,5 0 0 

14 7 0 0 

15 7,5 0 0 

16 8 0 0 

17 8,5 0 0 

18 9 0 0 

19 9,5 0 0 

20 10 0 0 

 
Total ∑ 𝑓𝑖

1
𝑛 = 67 ∑ (𝑋𝑖)

1
𝑛 (𝑓𝑖) = 218,5 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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Tabla N° 14: Resultados del instrumento de la prueba de salida. 

n Calificaciones (Xi)  Frecuencia (fi) (Xi).(fi) 

1 0,5 0 0 

2 1 0 0 

3 1,5 0 0 

4 2 0 0 

5 2,5 0 0 

6 3 0 0 

7 3,5 5 17,5 

8 4 0 0 

9 4,5 4 18 

10 5 1 5 

11 5,5 4 22 

12 6 8 48 

13 6,5 7 45,5 

14 7 8 56 

15 7,5 5 37,5 

16 8 8 64 

17 8,5 1 8,5 

18 9 8 72 

19 9,5 0 0 

20 10 8 80 

 
Total ∑ 𝑓𝑖

1
𝑛 = 67 ∑ (𝑋𝑖)

1
𝑛 (𝑓𝑖) = 474 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Tabla Nº 15: Cálculos de la media aritmética para la prueba de entrada 
y salida. 

Prueba de entrada Prueba de salida 

�̅�𝒆 =
∑ (𝑋𝑖)1

𝑛 (𝑓𝑖)

𝒏
 

�̅�𝒆 =
𝟐𝟏𝟖, 𝟓

𝟔𝟕
 

�̅�𝒆 = 𝟑, 𝟐𝟔 

�̅�𝒔 =
∑ (𝑋𝑖)1

𝑛 (𝑓𝑖)

𝒏
 

�̅�𝒔 =
𝟒𝟕𝟒

𝟔𝟕
 

�̅�𝒔 = 𝟕, 𝟎𝟕 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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El promedio que obtuvo la prueba de entrada fue de 3,26/10 y el de salida 

fue de 7,07/10, de tal manera se observa que la prueba de salida obtuvo mejor 

promedio luego de aplicar el taller interactivo. 

 

• Análisis y prueba de la hipótesis general mediante el Chi-cuadrado 

 

Para este análisis, se tomó en cuenta dos evaluaciones: la prueba de 

entrada, en la cual la fue tomada sin el uso del software GeoGebra y la de salida, 

una vez aplicado el taller con el uso del software GeoGebra. 

 

Las escalas que se consideraron con respecto a las calificaciones de la 

prueba de entrada y salida fueron la siguiente: 

• Deficiente: menor a 4 

• Regular: mayor o igual a 4 y menor a 6,5 

• Bueno: mayor o igual a 6,5 y menor a 10 

• Excelente: igual a 10 

Tabla Nº 16: Cuadro de calificaciones de la prueba de entrada y salida. 
 Deficiente Regular Bueno Excelente TOTAL 

Prueba de entrada 51 16 0 0 67 

Prueba de salida 5 17 37 8 67 

TOTAL 56 33 37 8 144 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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• Hipótesis 

 

H1: Influye el uso del software GeoGebra en la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 

 

H0: No influye el uso del software GeoGebra en la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales. 

 

• Frecuencias teóricas esperadas 

 

Para determinar la frecuencia teórica para cada dato se calcula mediante el 

producto de la frecuencia con los totales de cada frecuencia para el total de datos 

de la muestra. 

Tabla Nº 17: Tabla de las frecuencias teóricas esperadas. 

𝒇
𝟓𝟏 = 

𝟔𝟕∗𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟐𝟔,𝟎𝟓
 𝒇

𝟏𝟔 = 
𝟔𝟕∗𝟑𝟑

𝟏𝟒𝟒
 = 𝟏𝟓,𝟑𝟓

 𝒇
𝟎 = 

𝟔𝟕∗𝟑𝟕
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟏𝟕,𝟐𝟏
 𝒇

𝟎 = 
𝟔𝟕∗𝟖
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟑,𝟕𝟐
 

𝒇
𝟓 = 

𝟔𝟕∗𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟐𝟔,𝟎𝟓
 𝒇

𝟏𝟕 = 
𝟔𝟕∗𝟑𝟑

𝟏𝟒𝟒
 = 𝟏𝟓,𝟑𝟓

 𝒇
𝟑𝟕 = 

𝟔𝟕∗𝟑𝟕
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟏𝟕,𝟐𝟏
 𝒇

𝟖 = 
𝟔𝟕∗𝟖
𝟏𝟒𝟒

 = 𝟑,𝟕𝟐
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

• Grado de Libertad 

Para determinar el grado de libertad se debe considerar el número de 

columnas y de filas de la Tabla Nº 16 sin tomar en cuenta los renglones del total: 

se multiplica el número de filas menos uno, por el número de columnas menos uno. 
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Gráfico Nº 14: Cálculo del grado de libertad. 

Grado de libertad: 𝑣 =  (𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

𝑣 =  (2 − 1)(4 − 1) 

𝑣 =  3 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

• Cálculo del Chi-cuadrado 

 

Para determinar el valor del Chi-cuadrado se necesitará la sumatoria del 

cociente de las de la diferencia de la frecuencia y la frecuencia teórica esperada, 

al cuadrado. Para la frecuencia t se debe considerar el número de columnas y de 

filas teóricas esperadas. 

Gráfico Nº 15: Cálculo del Chi-cuadrado. 

𝑥2 = ∑
(𝑓 − 𝑓𝑡)2

𝑓𝑡
 

𝑥2 =
(51 − 26,05)2

26,05
+

(16 − 15,35)2

15,35
+

(0 − 17,21)2

17,21
+

(0 − 3,72)2

3,72

+
(5 − 26,05)2

26,05
+

(17 − 15,35)2

15,35
+

(37 − 17,21)2

17,21
+

(8 − 3,72)2

3,72
 

𝑥2 = 89,722 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
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• Tabla del Chi-cuadrado 

 

Para determinar el valor del Chi-cuadrado de la tabla se necesita el grado 

de libertad y el margen de error. Para nuestro proyecto el margen de error que 

vamos a considerar es del 0,05% y el grado de libertad de 2. 

Gráfico Nº 16: Valor de la tabla del Chi-cuadrado. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.docsity.com/es/tabla-chi-cuadrado-5-3-2/3757718/ 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 

 

Al comparar el margen de error con el grado de libertad, podemos establecer 

que el valor del Chi-cuadrado de la tabla es de 5,991. 

 

• Resultados 

 

Para el análisis se toma en cuenta las siguientes condiciones: 

Si el x2 calculado < x2 tabla; se acepta la hipótesis nula (H0) 

Si el x2 calculado > x2 tabla, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
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Tabla Nº 18: Tabla de los valores Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado calculado Chi-cuadrado de la tabla 
 

𝑋2 =  89,722 𝑋2 =  5,991 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”.  
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores). 
 

 

Por lo tanto, al ser el cuadrado calculado mayor al de la tabla, se descarta 

la hipótesis nula (H0) y considerando la hipótesis alternativa (H1), llegando a la 

conclusión que si influye el uso del software GeoGebra en la conceptualización de 

las características de la función cuadrática a partir del producto de funciones 

lineales. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1. Conclusiones: 

 

Al realizar la prueba de entrada, el promedio de la calificación fue de 3,26/10. 

Evidenciando que los estudiantes tenían un rendimiento académico bastante bajo 

sobre las características de la función cuadrática, observando la problemática de 

nuestra investigación. 

 

En la prueba de salida, luego de aplicar el taller interactivo usando el 

software GeoGebra, se pudo evidenciar una clara mejoría, obteniendo un promedio 

de 7,07/10 permitiendo que el estudiante conceptualice las características de la 
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función cuadrática de una manera más dinámica e interactiva para el estudiante 

alcanzando los aprendizajes requeridos. 

 

Los estudiantes nunca han utilizado un graficador interactivo que les permita 

demostrar digitalmente algunos conocimientos relacionados con la Matemáticas; 

pero les impulso el instruirse de una manera innovadora y divertida en la asignatura 

impartida.  

 

Con el uso del software GeoGebra en la Unidad Educativa se pudo observar 

un cambio al lograr un aprendizaje cooperativo con los estudiantes mediante 

talleres interactivos utilizando dicho programa. 

 

Los docentes de la institución en análisis están conscientes del uso de 

graficadores interactivos en el proceso enseñanza-aprendizaje, y se muestran 

aceptables ante la integración de la tecnología educativa en el aula.  

 

3.9.2. Recomendaciones: 

 

• Implementar el uso de los graficadores interactivos en la graficación de 

funciones para el beneficio de los estudiantes, con los cuales se pueda llevar una 

clase más dinámica e interactiva. 

• Se deben crear espacios para el uso de herramientas tecnológicas, ya 

que el salón de clases no es el más apropiado en el uso del proyector. 

• Capacitar a los docentes sobre el uso de herramientas tecnológicas en 

el área de la educación. 



 
 

83 
 

• Se debería modificar la planificación curricular en donde los docentes 

apliquen el uso de graficadores al impartir clases sobre el tema de funciones de 

variable real. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Taller interactivo sobre las características de la función cuadrática. 

 

4.2. Justificación 

 

Los docentes deben impulsar a los estudiantes para que estos adquieran un 

hábito que los conlleve a investigar, aprender y crear su propio aprendizaje; 

haciendo del dicente un investigador, permitiendo que desarrolle y fortalezca su 

conocimiento, no dependiendo únicamente de lo que el docente pueda transmitirle, 

puesto que ellos son facilitadores del aprendizaje dentro de la formación del 

estudiante. 

 

Una de las asignaturas más importante dentro del contexto educativo 

durante el bachillerato es la matemática, la cual presenta cierto grado de dificultad 

desde el punto de vista del estudiante, puesto que se debe desarrollar un 

pensamiento lógico y crítico para poder plantear y resolver problemas que se 

presentan en esta asignatura en el ámbito de funciones de variable real. Es por ello 

que la aplicación del graficador GeoGebra permite realizar gráficas precisas de una 

manera interactiva en la que el estudiante se relaciona con el entorno tecnológico, 
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explorando y descubriendo las características a simple vista, facilitando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con los datos obtenidos en la encuesta y  en las evaluaciones de entrada y 

salida aplicadas en este proyecto se puede concluir que la propuesta planteada 

ayudó para el desarrollo de esta investigación, permitiendo que el estudiante 

conceptualice las características de las funciones cuadráticas a partir del producto 

de dos funciones lineales. 

 

Por tal motivo, se justifica de manera innovadora, dinámica y práctica, el 

desarrollo del taller interactivo sobre las características de la función cuadrática; 

aplicándolo mediante un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, 

permitiendo que el estudiante se apodere del conocimiento ayudando a mejorar su 

aprendizaje. 

 

Debido a esto se utilizó el taller interactivo mediante el uso del graficador 

GeoGebra para lograr la conceptualización de las características de la función 

cuadrática a partir del producto de funciones lineales, dando al docente una 

metodología interactiva y diferente, la cual permitirá mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje en el campo de funciones de variable real. Para la aplicación de este 

proceso, no se generó gastos económicos, puesto que se utilizó un proyector, un 

computador portátil y un software libre para la enseñanza de nuestro tema.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Implementar un taller interactivo para la conceptualización de las 

características de la función cuadrática a partir del producto de funciones lineales, 

mejorando el aprendizaje y los conocimientos adquiridos. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Establecer la importancia de aplicar un taller interactivo en los estudiantes 

obteniendo la atención y el interés dentro del salón de clases. 

2. Conocer las características del software GeoGebra, logrando una mayor 

eficiencia en el apoderamiento del conocimiento. 

3. Comprender la importancia de la aplicación de graficadores interactivos, 

mejorando la conceptualización de manera innovadora, dinámica y práctica. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

Dentro del aspecto pedagógico, es de vital importancia el uso adecuado de 

los recursos didácticos, los cuales ayudarán a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje dentro del sistema educativo, aboliendo la pedagógica tradicionalista 

donde predomina la memorización de fórmulas, conceptos y desarrollos mecánicos 

en la solución de problemas, limitando el pensamiento lógico y crítico. 
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El uso correcto de la pedagogía y su relación con los recursos didácticos 

dan lugar a que se desarrollen clases donde se aproveche de mejor manera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando experiencias donde se mejora la 

práctica de las matemáticas. La aplicación de graficadores interactivos permite 

construir y conceptualizar sus propios conocimientos mediante la interpretación de 

los contenidos adquiridos en el salón de clase. 

 

Según (Iñiguez Murillo, 2019) comenta que: “La tecnología es muy usada en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la comodidad en casa de las 

personas hasta el lugar más recóndito del planeta y poder desarrollar 

diferentes actividades con el apoyo de ella”. 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

El bajo rendimiento académico en los estudiantes es un aspecto psicológico 

a considerar, muchas veces debido a la complejidad de los contenidos o por el uso 

incorrecto de los recursos didácticos, dificultando que el estudiante se apodere del 

conocimiento y  conllevando al desinterés hacia la materia. Por lo tanto, para 

romper dichos paradigmas, es necesario implementar herramientas que permitan 

desarrollar el interés hacia la materia, como lo es el graficador interactivo que 

permite a los estudiantes participar, interactuar y construir su propio aprendizaje; 

dejando a un lado los recursos tradicionales que se encuentran dentro del salón de 

clase, como es la pizarra, marcador y el texto guía, desarrollando el constructivismo 

y eliminando lo memorístico.  
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Según (Arguello Oña, 2019) comenta que: “La restructuración e 

implementación de la tecnología en las aulas, establecen que los 

aprendizajes sean significativos”. 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

Puesto que la mayoría de los jóvenes de bachillerato no alcanzan un puntaje 

que les permita el ingreso para el estudio del tercer nivel en la prueba “Ser 

Bachiller”, esto se ha tornado un problema social. Es por esto que la 

implementación de los graficadores interactivos benefician al estudiante, 

accediendo a los contenidos que son evaluados en dicha prueba, permitiéndole 

desarrollar de mejor manera los temas relacionados ayudándole a ingresar a la 

educación superior. 

 

Según (Torres, 2019) describe que: “El número de bachilleres que se graduó 

en años anteriores y que aún no consigue cupos para ingresar al sistema de 

educación superior pública, luego de rendir la prueba Ser Bachiller, ha ido en 

aumento en los últimos cinco años, a nivel nacional”. 

 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

 En este proyecto de investigación se lo realizó en función de ciertos 

aspectos legales sobre educación en las que se citan en la: Constitución política 

de la República del Ecuador (2008) y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI). 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

 

Dentro de la factibilidad técnica están los salones de clases de los 2º de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, en los que se 

hicieron uso del computador y del proyector para el desarrollo del taller, una vez 

coordinado con inspectores y docentes de la institución. 

 

El taller interactivo se lo realizó por parte de los investigadores, y la 

aplicación por parte de los estudiantes, mediante el software GeoGebra, una vez 

descargado desde la web al computador, siendo proyectado en cada salón de 

clases. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

 

Dentro de la organización y proceso de información para nuestra 

investigación se considera un gasto mínimo, tanto como en el material didáctico, 

movilización, recopilación de datos, entre otros; siendo viable desde un punto de 

vista financiero. 

 

Para el desarrollo de nuestra propuesta, también fue beneficioso en lo 

económico, puesto que el software GeoGebra es un programa gratuito que puede 

ser descargado desde la web, teniendo libre acceso los estudiantes y docentes de 

la institución educativa. 
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4.5.3. Factibilidad Humana 

Dentro de los factores humanos para llevar acabo nuestra propuesta con la 

guía de la tutora, se pudo contar con la colaboración del rector, inspector, docentes, 

padres de familia de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, siendo los 

beneficiarios los educandos de 2º de Bachillerato y los autores de esta 

investigación, con fin de una labor social educativa en la solución de problemas en 

los estudiantes. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta consiste en un taller interactivo sobre las características de la 

función cuadrática a partir del producto de funciones lineales, aplicando el software 

GeoGebra, en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, dirigida a los 

estudiantes de 2º de Bachillerato.  

 

Esta propuesta busca que los estudiantes de esta Unidad Educativa se 

apoderen del conocimiento, permitiendo la conceptualización de las características 

de las funciones cuadráticas mediante herramienta tecnológica, como lo es el uso 

de graficadores interactivos por medio del taller, aprendiendo de una manera 

novedosa y llamativa, siendo ellos los creadores de sus propios conocimientos. 

 

Al aplicar esta propuesta se desarrollarán una serie de talleres en los que 

se indican, desde las características y uso del software GeoGebra, funciones 

lineales, productos de funciones lineales, función cuadrática como producto de dos 

rectas y las características de las funciones cuadráticas a partir del producto de 

funciones lineales. 
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TALLERES EDUCATIVOS 

Taller #1 

SOFTWARE GEOGEBRA 

Conocimiento del Software GeoGebra  

De toda la gran gama de graficadores interactivos que existen en la 

actualidad, se ha escogido el software GeoGebra, este nos ayudara a realizar los 

talleres propuestos en nuestro proyecto de investigación, puesto que es programa 

orientado para todo nivel educativo, obteniendo gráficas de manera dinámica, y de 

fácil manejo. Esperando que se pueda cumplir el objetivo planteado, que es: la 

conceptualización de las características de la función cuadrática a partir del 

producto de dos funciones lineales. 

¿Qué es el GeoGebra?  

Es un software matemático que mezcla la geometría, el álgebra y el cálculo, 

combinando de marera interactiva lo experimental con lo conceptual, permitiendo 

tanto estudiante y docente dinamicen el proceso de estudio, logrando realizar 

acciones matemáticas, obteniendo así una organización didáctica y disciplinada 

para el estudio de construcciones geométricas y representaciones gráficas.  

Objetivo del uso el software  

Utilizar el software GeoGebra para desarrollar en los estudiantes la 

conceptualización de las características de una función cuadrática a partir del 

producto de dos funciones lineales mediante una serie de pasos que nos permitirá 

comprobar los resultados por medio de la observación y por un proceso analítico. 
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Taller # 2 

USANDO GEOGEBRA 

El programa se puede visualizar de la siguiente manera: 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

Herramientas  

Se ubica en la parte superior de la ventana de GeoGebra, justo arriba de la 

Barra de entrada. Corresponden a los objetos y operaciones gráficas más usuales. 

Se accede a ellas mediante los botones. Cada botón visible es activable haciendo 

clic sobre él, e incluye una flecha en su esquina inferior derecha que al ser activada 

con un clic despliega todos los botones disponibles relacionados con el visible. 

 

 

 

Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 
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La Vista Gráfica  

Ocupa la parte central. En ella aparecen los objetos gráficos. Sobre la Vista 

Gráfica se pueden representar directamente objetos geométricos eligiendo la 

Herramienta deseada con el ratón. Es aconsejable, mientras no se domine cada 

herramienta, atender al texto de ayuda que aparece en la barra de herramientas. 

Cualquier objeto geométrico creado en la Vista Gráfica tendrá su representación 

algebraica en la Vista Algebraica. Podemos mover cualquier objeto por la Vista 

Gráfica simplemente arrastrándolo con el ratón, siempre que el objeto sea 

desplazable (algunos objetos no se pueden mover porque están fijos por 

construcción o porque así lo hemos decidido). Al tiempo que movemos un objeto, 

podemos observar la actualización inmediata de su valor en la Vista Algebraica. 

También podemos ocultar o mostrar cualquier objeto en la Vista Gráfica mediante 

el menú contextual (haciendo clic derecho sobre el objeto). Para ajustar la parte 

visible de la Vista Gráfica disponemos de varios recursos utilizamos las 

herramientas Acercamiento y Alejamiento (la posición del puntero en el momento 

de hacer clic determina el centro del zoom). También podemos mostrar u ocultar 

los ejes de coordenadas y la cuadrícula usando el menú Vista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 
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La Vista Algebraica  

Ocupa la parte central izquierda. Se puede ocultar o mostrar desde el menú 

Vista. Por defecto, se encuentra visible. En ella aparecen los valores numéricos de 

los objetos. El icono a la izquierda de cada objeto informa sobre su actual estado 

de visibilidad (expuesto, oculto). Basta hacer clic sobre este icono para cambiar 

este estado. Los objetos aparecen con el mismo color que tienen en la Vista 

Gráfica.  

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

La barra de Entrada 

Ocupa la parte inferior. Se puede ocultar o mostrar desde el menú Vista. Por 

defecto, se encuentra visible. Permite introducir directamente desde el teclado 

números, operaciones, coordenadas, ecuaciones y comandos. Basta hacer un clic 

sobre el campo de Entrada para posicionar el cursor en él y comenzar a teclear. 

Para aplicar el texto introducido se pulsa la tecla Intro. 

  

 

Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 



 
 

95 
 

Deslizadores 

Taller # 3 

FUNCIÓN LINEAL 

Definición: Una función lineal es aquella expresión analítica que se puede 

representar como:  

y = mx + b 

Donde: 

• x: se denomina variable independiente de la función. 

• y: se denomina variable dependiente de la función. 

• m: se denomina pendiente. 

• b: se denominada ordenada en el origen. 

 

Pasos 

1. Ingresar dos deslizadores uno para el valor de “m” y otro para “b” 

 

 

 

 
 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

 

 

https://www.geogebra.org/classic
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2. Ingresar la expresión: “y = mx + b” 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

 

3. Determine los puntos especiales de la función “ f ” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/classic
https://www.geogebra.org/classic
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4. Modifica el valor numérico de la pendiente o mueve el deslizador “m” y 

observa cómo afecta a la gráfica y a la ecuación de la función. ¿Qué tienen en 

común todas las gráficas que obtienes? 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

5. Mueve el deslizador “b” y observa cómo afecta a la gráfica y a la ecuación 

de la función. ¿Qué significado gráfico tiene el punto B? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

https://www.geogebra.org/classic
https://www.geogebra.org/classic
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Taller # 4 

PRODUCTO DE DOS FUNCIONES LIENEALES 

Escriba las funciones por separado en la opción “entrada” del programa 

GeoGebra. 

   y = x + 3                            y = x – 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

Mediante las gráficas obtenidas responder las siguientes preguntas. 

1. Las gráficas obtenidas corresponden a una función: 

A) Lineal 

B) Cuadrática 
 

2. Las intersecciones con el eje de las abscisas son:  

A) (0, -3) y (0, 1) 

B) (-3, 0) y (1, 0) 
 
 
3. Las intersecciones con el eje de las ordenadas son:  

A) (0,3) y (0, -1) 

B) (3, 0) y (-1, 0) 

https://www.geogebra.org/classic
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4. Las gráficas representan líneas: 

A) Paralelas 

B) Intersecantes 
 

5. Las gráficas representan funciones 

A) Crecientes  

B) Decrecientes 
 

6. El producto de las funciones grafica da como resultado: 

A) Una función lineal 

B) Una función cuadrática 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

 

https://www.geogebra.org/classic
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Taller # 5 

CARACTERISTICAS DE LA FUNCION CUADRÁTICA A PARTIR DEL 

PRODUCTO DE DOS FUNCIONES LINEALES 

Escribir las siguientes funciones como producto en la opción “entrada” del 

programa GeoGebra 

y = x + 3                            y = x – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

Mediante las gráficas obtenidas responder las siguientes preguntas. 

1. La gráfica obtenida corresponde a una función: 

A) Lineal 
B) Cuadrática 
 
 
2. Las intersecciones con el eje de las abscisas son:  

A) (0, -3) y (0, 1) 
B) (-3, 0) y (1, 0) 
 
 
3. La gráfica de la función es cóncava hacia ___________ 

A) Arriba 
B) Abajo 
 

https://www.geogebra.org/classic
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4. La función es _____________ en el intervalo (−∞, −1)  

A) Decreciente 
B) Creciente 
 
 
5. La función es ____________ en el intervalo (−1, +∞) 

A) Decreciente 
B) Creciente 
 
 
6. El punto (-1,-4) se denomina  ___________ o punto de inflexión  

A) Centro 
B) Vértice 
 
 
7. El eje imaginario que pasa por el punto (-1, -4) y es paralelo al eje de las 

ordenadas se lo denomina: 

A) Eje de simetría  
B) Eje parabólico 
 
 
8. Los valores que toma la función en el eje de las ordenadas se lo 

denomina: 

A) Dominio 
B) Rango 
 
 
9. Los valores que toma la función en el eje de las abscisas se lo denomina: 

A) Dominio 
B) Rango 
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Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/classic
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Taller # 6 

 FUNCIÓN CUADRÁTICA COMO PRODUCTO DE RECTAS 

 

Ingresa dos funciones f: y = x + 2; g: y = 2x – 2. 

Mueve los puntos que determinan las funciones lineales para explorar. 

Luego responde:  

a) ¿Cuáles son las raíces de la función producto 𝑓 ∙ 𝑔?  

b) ¿Qué función es la función 𝑓 ∙ 𝑔?  

c) ¿Cómo deben ser las funciones lineales para que la función producto sea 

cóncava? ¿Y convexa?  

d) ¿Qué características deben tener las funciones lineales para que la 

función producto tenga una sola raíz?  

e) ¿Es posible que la función cuadrática generada por el producto de dos 

funciones lineales no tenga raíces? Justificar.  

f) ¿La función producto tiene máximo y/o mínimo? ¿En qué valor del 

dominio? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

https://www.geogebra.org/classic
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Taller # 7 

 

COMPROBACIÓN ANALÍTICA Y GRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

FUNCIÓN CUADRÁTICA COMO PRODUCTO DE RECTAS 

 

Contestar las siguientes preguntas aplicando las fórmulas 

correspondientes, y comprobar sus respuestas con la gráfica obtenida 

mediante el software GeoGebra 

Dadas las funciones f(x) = x + 2; g(x) = 4 – x. Determinar lo siguiente: 

A) f(x) . g(x) 

B) Su concavidad 

C) Las intersecciones con el eje de las abscisas 

D) Las intersecciones con el eje de las ordenadas 

E) El vértice  

F) El eje de simetría 

G) El dominio 

H) El rango 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: https://www.geogebra.org/classic 
Elaborado por: Gabriel Armendáriz & Diego Pilay (Investigadores) 

https://www.geogebra.org/classic
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6 
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ANEXO # 7 
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ANEXO # 8 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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ANEXO # 9 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO # 10 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN # 1: APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
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ANEXO 10 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN # 2: APLICACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA 
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ANEXO 10 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN # 3: APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA APLICACIÓN  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN # 4 FOTO CON PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO # 12 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMAGEN # 5: FOTOS CON LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO # 13 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CERTIFICADOS DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 CERTIFICADOS DE PRÁCTICA DOCENTE 
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ANEXO # 14 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 
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ANEXO # 15 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

                                       ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Reconocer las necesidades de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

General Unificado sobre la conceptualización de funciones cuadráticas a partir del producto de 

funciones lineales para desarrollar una estrategia educativa innovadora. 

INSTRUCTIVO: 

➢ Responda con la máxima sinceridad posible. 

➢ Marque con una (x) en la respuesta según su criterio. 

➢ Elija una sola alternativa. 

1 

Muy 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 

 

Preguntas 

 

 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. El procedimiento actualmente 

empleado para aprender las 

características de la función 

cuadrática es adecuado 

     

2. El dominio de las 

características de la función 

cuadrática es de utilidad en su 

vida académica 

     

3. La función cuadrática tiene 

aplicación en situaciones de la 

vida real 

     

4. Es importante la inclusión de 

herramientas tecnológicas en el 

salón de clases para mejorar la 

comprensión 

     

5. El uso de graficadores de 

funciones facilita la comprensión 

de las características de la función 

cuadrática 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

6. El incluir este tipo de programa, 

lo motivaría a aprender y 

prepararse para la educación 

superior 

     

7. La capacitación dirigida a los 

estudiantes en el uso de 

graficadores ayudaría a mejorar 

las estrategias de aprendizaje 

     

8. En otras asignaturas también 

debería incluirse el uso de estos 

programas interactivos 

     

9. Dedicaría tiempo adicional para 

el estudio y utilización de 

programas interactivos 

     

10. Realiza ejercicios 

complementarios a los 

propuestos por su docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función cuadrática?  

  (1pto) 

A) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 

B) 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 1 

C)  ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa el producto entre dos funciones lineales?    

  (1pto) 

                A)                                    B)                                   C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 
EVALUACIÓN 

 

 
PERIODO 
LECTIVO: 
2019-2020 

ÁREA: NOMBRE DOCENTES: ESTUDIANTE:  
Calificación: 

 
 

_________ 

Matemática Alfonso Armendáriz Zambrano 
Diego Pilay Cedeño 

 

CURSO: PARALELO: FECHA: 

2ª BGU   

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder. EL USO 
DE CORRECTOR LÍQUIDO (liquid paper), o cualquier tachón en las respuestas será motivo de 
anulación de la pregunta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3. Dadas las gráficas 𝒇(𝒙) 𝒚 𝒈(𝒙) el producto de estas funciones da como resultado la 

función: 

(1 pto) 

 

 

                              𝑓(𝑥)                                                    𝑔(𝑥) 
 

 

 

 

 

 

A) ℎ(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 + 2 

B) 𝑖(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2 

C)  𝑗(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 + 2 

 

4. La gráfica que representa la función  𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝟐)(𝒙 − 𝟏)  es: 

(1 pto) 

 

A)   B) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                   C) 
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FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

5. La función que representa la gráfica 𝒇(𝒙) es: 

(1 pto) 
 
 

A) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)(𝑥 + 1) 

B) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 3) 

C) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 1) 

 

 

 

 

 

6. Al realizar el producto de dos funciones lineales paralelas, como se muestra en la 

figura, su concavidad es: 

(1 pto) 

 

 

 

 

A) Hacia arriba 

B) Hacia abajo 

C) No es cóncava  

 

 

 

 

 

7. Al realizar el producto de dos funciones lineales no paralelas, como se muestra en 

la figura, su concavidad es: 

(1 pto) 

 

 

 

 

A) Hacia arriba 

B) Hacia abajo 

C) No es cóncava  
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8. Dada la gráfica de la siguiente función, responder las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El punto que representa el vértice es: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) C 

C) D  

 

b) La (o las) intersecciones con el eje de las abscisas están representadas por el (o los) 

puntos: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) A y D 

C) C 

 

c) La (o las) intersecciones con el eje de las ordenas están representadas por el (o los) 

puntos: 

(0,5 pto) 

A) A y B 

B) C 

C) D 

 

d) El eje de simetría es la recta: 

(0,5 pto) 

A) y = 1 

B) x = 1 

C) y = x – 1  
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e) El dominio de la función es: 

(0,5 pto) 

A) (−3, 1) 

B) (−∞, +∞) 

C) (−4, +∞) 

 

f) El rango de la función es: 

(0,5 pto) 

A) [−3, 1] 

B) (−∞, +∞) 

C) [−4, +∞) 
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