
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO: 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LA 

DIFERENCIACIÓN ENTRE PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y 

GEOMÉTRICAS 

 

PROPUESTA: 

CUESTIONARIO ESQUEMATIZADO DE EVALUACIÓN FORMATIVA, 

QUE COLABORE EN EL RECONOCIMIENTO DE PROGRECIONES 

ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS. 

 

AUTORES:  

ALAN ANDRÉS DELGADO GARCÍA 

BRYAN ANTHONY MENDEZ PAZMIÑO 

 

TUTOR: 

 MSc. TANNIA GABRIELA ACOSTA CHÁVEZ  

 

Guayaquil, marzo del 2021 



ii 
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Lcdo. Santiago Galindo Mosquera, MSc.     Lcdo. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO       VICE-DECANO 

 

 

 

 

Ing. Jorge Encalada Noboa MSc.           Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  GESTOR(A) DE CARRERA    SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



v 
 

 
  



vi 
 

DEDICATORIAS 

 

 

 

El tiempo invertido en este trabajo se encuentra 

dedicado a mi madre, quien siempre me mostró 

su apoyo incondicional desde mucho antes del 

inicio de esta carrera. 

 

 

Bryan Mendez Pazmiño 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo está dedicado a mi familia 

por haber sido mi apoyo en cada una de mis 

etapas formativas tanto como profesional y ser 

humano. Al acompañamiento y cariño de 

personas especiales que estuvieron en este 

camino llenando mi vida con sus valiosos 

consejos y aportaciones. 

 

 

Alan Delgado García 

 

 

 

  



vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a quienes ofrecieron su ayuda y 

apoyo en este proceso de titulación, entre ellos 

especialmente se encuentran mi amiga Lcda. 

Braile Murillo Cuzco quien siempre se mostró 

atenta y dispuesta ayudar en lo que fuese 

posible con el fin de culminar este trabajo, mi 

tutora MSc. Tannia Acosta Chávez quien cada 

semana se mostró amable y predispuesta a 

prestar su guía y a las principales autoridades de 

la unidad educativa en la que laboro, MSc. 

Tomás Pasaguay Cantos y MSc. Lorena 

Luzuriaga Valdiviezo quienes en todo momento 

prestaron su comprensión y predisposición a 

ayudar. 

 

Bryan Mendez Pazmiño 

 

 

Quiero agradecer a Dios por cada bendición 

recibida, a mis Padres que han sabido darme 

su ejemplo de trabajo y honradez, a mis 

hermanas Alice y Angélica y familiares 

cercanos. También quiero agradecer a todas 

las personas que me han apoyado y han hecho 

posible llegar a este momento, gracias por su 

apoyo moral y confianza por alcanzar cada 

propósito en mi vida.   

 

Alan Delgado García 

  



viii 
 

 

ÍNDICE 

Portada…………………………………………………………………………....i 

Directivos………………………………………………………………………....ii 

Certificado de aprobación……………………………………………………....iii 

Informe del tutor..........................................................................................iv 

Autorización de la autoría intelectual ...........................................................v 

Dedicatorias ...............................................................................................vi 

Agradecimientos ........................................................................................vii 

Índice ........................................................................................................viii 

Índice de tablas ..........................................................................................xi 

Índice de gráficos ......................................................................................xiii 

Índice de imágenes ...................................................................................xv 

Índice de anexos .......................................................................................xvi 

Resumen .................................................................................................xvii 

Abstract ...................................................................................................xviii  

Introducción ..............................................................................................xix 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................1 

1.2 Formulación del problema .....................................................................6 

1.3 Sistematización .....................................................................................7 

1.4 Objetivos de la investigación ................................................................7 

1.5 Justificación e importancia ....................................................................8 

1.6 Delimitación del problema .....................................................................9 

1.7 Premisas de la investigación .................................................................9 

1.8 Operacionalización de las variables ....................................................10 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



ix 
 

2.1 Antecedentes de la investigación ........................................................12 

2.2 Marco teórico-conceptual ....................................................................13 

2.2.1 Evaluación formativa ........................................................................13 

2.2.2 Tecnologías de la información y comunicación ...............................15 

2.2.3 Progresiones aritméticas y geométricas ...........................................19 

2.3 Fundamentación sociológica ...............................................................25 

2.4 Fundamentación filosófica: Epistemológica ........................................25 

2.5 Fundamentación pedagógica-didáctica ..............................................26 

2.6 Marco contextual .................................................................................27 

2.7 Marco legal ..........................................................................................28 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación ...................................................................30 

3.2 Modalidad de investigación .................................................................31 

3.3 Tipos de investigación .........................................................................31 

3.4 Métodos de investigación ....................................................................32 

3.5 Técnicas de investigación ...................................................................33 

3.6 Instrumentos de investigación.............................................................34 

3.7 Población y muestra ............................................................................34 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la experimentación 

aplicada a los estudiantes de la Unidad educativa Particular Benemérita 

Sociedad Filantrópica del Guayas .............................................................35 

3.8.1 Análisis e interpretación individual del grupo experimental ............36 

3.8.2 Análisis e interpretación individual del grupo de control .................46 



x 
 

3.8.3 Comparación entre resultados obtenidos del grupo experimental con 

el grupo de control ..........................................................................56 

3.8.4 Comprobación de hipótesis ............................................................60 

3.9 Conclusiones y recomendaciones .....................................................61 

3.10 Conclusiones ....................................................................................61 

3.11 Recomendaciones ............................................................................62 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta ..........................................................................63 

4.2 Justificación ........................................................................................63 

4.3 Objetivos .............................................................................................64 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta ......................................................64 

4.5 Factibilidad de su aplicación ...............................................................66 

4.6 Descripción de la propuesta ................................................................68 

4.7 Referencias bibliográficas ...................................................................89 

 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

CAPÍTULO I 

Tabla No. 01 Operacionalización de las variables....................................10 

CAPÍTULO III 

Tabla No. 02 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 01................................................................................................36 

Tabla No. 03 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 02................................................................................................37 

Tabla No. 04 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 03................................................................................................38 

Tabla No. 05 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 04................................................................................................39 

Tabla No. 06 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 05................................................................................................40 

Tabla No. 07 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 06................................................................................................41 

Tabla No. 08 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 07................................................................................................42 

Tabla No. 09 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 08................................................................................................43 

Tabla No. 10 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 09................................................................................................44 

Tabla No. 11 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 10................................................................................................45 

Tabla No. 12 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 01................................................................................................46 

Tabla No. 13 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 02................................................................................................47 

Tabla No. 14 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 03................................................................................................48 

Tabla No. 15 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 04................................................................................................49 

Tabla No. 16 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 05................................................................................................50 



xii 
 

Tabla No. 17 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 06................................................................................................51 

Tabla No. 18 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 07................................................................................................52 

Tabla No. 19 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 08................................................................................................53 

Tabla No. 20 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 09................................................................................................54 

Tabla No. 21 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 10................................................................................................55 

Tabla No. 22 Aciertos de los estudiantes ..................................................56 

Tabla No. 23 Datos estadísticos descriptivos............................................58 

Tabla No. 24 Resultados de prueba t .......................................................60 

 

CAPÍTULO IV 

Tabla No. 25 Presupuesto estimado ........................................................67 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CAPÍTULO III 

Gráfico No. 01 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 01................................................................................................36 

Gráfico No. 02 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 02................................................................................................37 

Gráfico No. 03 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 03................................................................................................38 

Gráfico No. 04 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 04................................................................................................39 

Gráfico No. 05 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 05................................................................................................40 

Gráfico No. 06 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 06................................................................................................41 

Gráfico No. 07 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 07................................................................................................42 

Gráfico No. 08 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 08................................................................................................43 

Gráfico No. 09 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 09................................................................................................44 

Gráfico No. 10 Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a 

pregunta 10................................................................................................45 

Gráfico No. 11 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 01................................................................................................46 

Gráfico No. 12 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 02................................................................................................47 

Gráfico No. 13 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 03................................................................................................48 

Gráfico No. 14 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 04................................................................................................49 

Gráfico No. 15 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 05................................................................................................50 

Gráfico No. 16 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 06................................................................................................51 



xiv 
 

Gráfico No. 17 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 07................................................................................................52 

Gráfico No. 18 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 08................................................................................................53 

Gráfico No. 19 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 09................................................................................................54 

Gráfico No. 20 Respuestas de los estudiantes del grupo de control a 

pregunta 10................................................................................................55 

Gráfico No. 21 Aciertos de los estudiantes ..............................................56 

Gráfico No. 22 Datos estadísticos descriptivos .......................................58 

  



xv 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen No. 01 Portada de la propuesta ..................................................69 

  



xvi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

...................................................................................................................93 

Anexo No. 2 Acuerdo del plan de tutoría del trabajo de vinculación .........94 

Anexo No. 3 Informe de avance de la gestión tutorial ..............................94 

Anexo No. 4 Informe del tutor ..................................................................97 

Anexo No. 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación ........................98 

Anexo No. 6 Certificado de porcentaje de similitud ..................................99 

Anexo No. 7 Informe del docente revisor ...............................................100 

Anexo No. 8 Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 

.................................................................................................................101 

Anexo No. 9 Oficio dirigido a la Unidad Educativa Particular Benemérita 

Sociedad Filantrópica del Guayas ...........................................................102 

Anexo No. 10 Oficio de autorización por parte dela Unidad Educativa 

Particular Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas ........................103 

Anexo No. 11 Fotos de los estudiantes durante la experimentación .......104 

Anexo No. 12 Certificado de prácticas docentes de los estudiantes .......105 

Anexo No. 13 Certificado de vinculación de los estudiantes ..................107 

Anexo No. 14 Instrumento de investigación ...........................................108 

Anexo No. 15 Fotos de tutorías de tesis .................................................109 

Anexo No. 16 Ficha de registro de tesis/trabajo de graduación.............110  



xvii 
 

 

 

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

CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LA 

DIFERENCIACIÓN ENTRE PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y 

GEOMÉTRICAS 

Autores: ALAN ANDRÉS DELGADO GARCÍA Y BRYAN ANTHONY 
MENDEZ PAZMIÑO 

Tutor(a): MSc. TANNIA GABRIELA ACOSTA CHÁVEZ 
Guayaquil, marzo del 2021 

 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

Las TIC permiten a los docentes y al alumnado cambios determinantes en 

los procesos educativos. La finalidad de esta investigación es proporcionar 

al docente un cuestionario esquematizado contando con herramientas 

tecnológicas para su aplicación en el proceso de evaluación formativa 

abierta. El docente podrá direccionar al estudiante por un camino donde él 

descubra conceptos, teniendo en cuenta la perspectiva constructivista del 

conocimiento. Para efectuar los objetivos programados se efectuó una 

investigación lo cual permitió reconocer la veracidad de los hechos, 

mediante la aplicación de técnicas estadísticas, basados en pruebas de 

hipótesis correlacionales y un Test dirigido a los estudiantes utilizando de 

forma efectiva la evaluación formativa abierta obteniendo el reconocimiento 

de progresiones aritméticas y geométricas. A esto se agrega la modalidad 

que se vivió durante la pandemia donde los estudiantes se mantuvieron en 

una educación virtual. 

 
Palabras Claves: evaluación formativa abierta, progresiones aritméticas, 
progresiones geométricas, TIC. 
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ABSTRACT 
 

 
The TIC allows teachers and students decisive changes in educational 

processes. The purpose of this research is to provide the teacher with a 

schematic questionnaire with technological tools for its application in the 

open formative evaluation process. The teacher will be able to direct the 

student on a path where he discovers concepts, considering the 

constructivist perspective of knowledge. To carry out the programmed 

objectives, research was carried out which allowed to recognize the veracity 

of the facts, through the application of statistical techniques, based on 

correlal hypothesis tests and a Test aimed at students effectively using the 

open formative evaluation obtaining recognition of arithmetic and geometric 

progressions. Added to this is the modality that was lived during the 

pandemic where students remained in a virtual education. 

 
 
 
 

Keywords:  open formative assessment, arithmetic progressions, 
geometric progressions, TIC. 
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Introducción 
 
 

A lo largo de los años las tecnologías de la información y comunicación se 

han mejorado en gran medida, el uso de estas siempre ha sido favorable 

para diferentes ámbitos, incluyendo el ámbito educativo, permitiendo así 

diferentes formas de enseñanza en las instituciones educativas. Sin 

embargo, su uso se ha vuelto una necesidad en el 2020, año en el que la 

educación mediante modalidad virtual se volvió obligatoria debido al estado 

de emergencia sanitaria declarado en Ecuador como consecuencia de la 

pandemia provocada por la manifestación del Covid-19. Esto obliga a los 

educadores plantear nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, cuyos 

procesos de enseñanza requieren inevitablemente del uso de las 

tecnologías a su alcance. 

 

La Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas es una de las unidades 

educativas que se encontró en la necesidad de adaptarse a la enseñanza 

mediante modalidades virtuales, en consecuencia de ello se redujeron las 

horas de clases de manera muy significativa, se desarrolló su periodo 

lectivo bajo el marco de la flexibilidad. Considerando el poco tiempo de 

conectividad sincrónica por el bienestar de los estudiantes, los docentes se 

encuentran en la obligación de aplicar metodologías y estrategias de 

enseñanza que hagan un uso del tiempo lo más efectivo posible, 

desarrollando las clases de forma sistematizada y haciendo de los 

estudiantes los protagonistas de las sesiones en mayor medida que los 

años anteriores.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con dos cursos de primer 

año de Bachillerato con el fin de comprobar si se mejora el aprendizaje 

cuando se ejecutan evaluaciones formativas mediante el uso de las TIC 

que se consideren más apropiadas para ello, esto se aplicó en un tema 

determinado de la enseñanza de la matemática, en este caso, se consideró 



xx 
 

apropiado trabajar en la diferenciación de progresiones aritméticas y 

geométricas.  

 

Con un primer grupo de estudiantes se desarrolló la enseñanza mediante 

el uso de las herramientas comunes como diapositivas y participación 

voluntaria de los estudiantes, mientras que con el otro grupo se aplicó la 

enseñanza mediante la evaluación formativa abierta haciendo uso de 

plataformas de evaluación sincrónica de manera lúdica y competitiva. 

Finalmente, luego de la experimentación se conoce que los resultados se 

generan a favor del aprendizaje mediante la evaluación formativa abierta 

con el uso de las TIC. 

 

Capítulo I: En esta sección se encuentran los aspectos y perspectivas más 

importantes considerados para el planteamiento del problema, 

compartiendo la información necesaria en cuanto a la importancia del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación y las evaluaciones 

formativas y sus resultados, además, se encuentran también los 

antecedentes en la enseñanza de progresiones aritméticas y geométricas.  

En este primer capítulo se encuentran también la formulación y 

sistematización del problema, los objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación y la operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: En este capítulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. Dentro del marco contextual se desarrolla la investigación 

pertinente en cuanto a las variables que intervienen en este proyecto, 

identificando los tipos de evaluaciones formativas existentes, concluyendo 

que la evaluación formativa abierta es la más conveniente para el desarrollo 

de la metodología deseada, también se desarrolló la investigación e 

identificación de las plataformas más apropiadas para la ejecución del tipo 

de evaluación mencionada anteriormente. 
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Capítulo III: El tercer capítulo contiene los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación y resultados obtenidos 

luego de la experimentación con los dos grupos de trabajo, haciendo el 

análisis de los resultados obtenidos de manera individual y, posteriormente, 

la comparación estos para determinar las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

Capítulo IV: En el capítulo final se encuentra el desarrollo del título, 

objetivos y características importantes del desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Adicionalmente, se encuentran las referencias bibliográficas 

y anexos que se consideran necesarios para evidenciar y validar  este 

trabajo.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Aproximadamente en el año 1930, el concepto de evaluación era 

considerado muy similar al de medición, años más tarde, gracias a la 

manifestación de Ralph Tyler el término “evaluación” tomó mayor 

importancia, por lo que fue considerado “El padre de la evaluación”, luego 

de eso sistematizó la evaluación en el ámbito educativo en Estados Unidos, 

cuya intención era el planteamiento de objetivos curriculares y la 

comprobación del cumplimiento de ellos. (Alcaraz, 2015) 

 

 

Según Taut, los sistemas educativos de Latinoamérica han proveído 

diferentes programas de evaluación cuyas consecuencias dan lugar a 

distintas utilidades, tales como el registro de los logros de los estudiantes, 

identificar los conocimientos previos con los que cada educando cuenta, 

comparar los niveles de conocimiento que tienen estudiantes de diferentes 

unidades educativas o que cuya formación cuenta con diferentes 

condiciones y especialmente plantear mejoras en el proceso de enseñanza. 

(Taut, 2019)  

 

 

En Ecuador, el ministerio de educación actualizó en el 2020 el instructivo 

de evaluación estudiantil atendiendo a las necesidades presentadas debido 

a la pandemia producida por el Covid-19, en él expone la importancia de 

“contextualizar los procesos de evaluación al desarrollo pedagógico del 

aprendizaje” (Ministerio de educación, 2020). Esto encarga mayor 

importancia a lo que se conoce bajo el nombre de evaluación formativa 
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debido a que se manifiesta la primordialidad de un contexto de formación y 

motivación. Es decir, que la evaluación, la cual antes se aplicaba con el 

objetivo de medir los conocimientos, ahora tiene finalidades constructivistas 

y comunicativas, pasando a “Una visión de la evaluación para el 

aprendizaje centrada en la persona, con retroalimentación y desarrollo de 

habilidades”  (Ministerio de educación, 2020) 

 

 

Según Popham (2013), “La evaluación formativa es una herramienta 

potencialmente transformadora de la enseñanza”, este tipo de evaluaciones 

permiten al docente medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

de una forma rápida y confiable durante las clases, luego, usualmente se 

realiza una retroalimentación con el fin de reforzar, mejorar o desarrollar los 

conocimientos y cumplir con los objetivos planteados por el docente.  

 

 

Según Talanquer (2015), usualmente se consideran dos tipos esenciales 

de evaluación formativa: a) La evaluación formativa formal, cual indica que 

es aquella conformada por preguntas o actividades establecidas con el 

objetivo de evidenciar los avances o aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes luego de un proceso sistematizado y, b) La evaluación 

formativa informal, la cual se desarrolla de manera espontánea y se 

caracteriza principalmente por la obtención de información sobre los 

conocimientos del estudiante. Por tanto, este tipo de evaluación puede 

surgir en cualquier punto de la interacción estudiante-docente. Sin 

embargo, se encontró información respecto a otros tipos de evaluaciones 

formativas, entre ellos el que más resalta para este proyecto es la 

evaluación formativa abierta, la cual, según Espinoza y Astrid (2016), es 

considerada un “proceso de verificación y retroalimentación de los 

aprendizajes que se realiza de manera colaborativa” desarrollada mediante 

la adaptación de recursos de evaluación que atiendan a las necesidades 

de los estudiantes, este tipo de evaluación ha sido experimentada en 

compañía de las TIC arrojando buenos resultados. 
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La evaluación formativa se identifica principalmente por su objetivo de 

apoyo, el cual permite al estudiante conocer sus avances y logros de 

aprendizaje independientemente de la calificación final que pueda obtener. 

Esta se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de 

retroalimentación por parte del docente para que el estudiante forme su 

propio conocimiento de una forma concreta, transformándose en una 

mejora constante en el aprendizaje dando lugar a la corrección de errores 

e imprecisiones. Por tanto, “La evaluación formativa en el nivel de 

secundaria es una herramienta pedagógica con la que el docente puede 

contar para incrementar el aprendizaje en el aula” (Lozano, García, García, 

& Gallardo, 2020) 

 

 

Además, aparentemente las evaluaciones formativas disminuyen los 

porcentajes de reprobados y abandonos de estudios, además de 

incrementar la mejora del rendimiento académicos de los estudiantes, esto 

probablemente es consecuencia del aumento de la participación y 

compromiso de los educandos en el proceso de aprendizaje y construcción 

de su propio conocimiento, alcanzando mayores niveles de aprendizaje. 

(López-Pastor, 2011) 

 

 

Las TIC han contado con un gran impacto desde la fase final del siglo XX, 

abriendo paso a lo que se conoce con el nombre de “Sociedad del 

conocimiento”. Son escasas las situaciones de las personas que no se 

hayan relacionado con este desarrollo de la tecnología.  (Severin, 2014) 

 

 

En América Latina se pueden notar principalmente cuatro intentos de 

incorporar de manera contundente las tecnologías de información y 

comunicación. Estos intentos se produjeron en la década de los 80’s, 90’s, 

2003 y 2007 los cuales tenían acciones como portales web educativos, 
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pizarras interactivas, dispositivos electrónicos, laboratorios de computación 

en las unidades educativas, etc. Cada una de estas iniciativas han 

demandado grandes inversiones a los países de América del sur, sin 

embargo, los resultados no fueron tan motivadores como se esperaba, lo 

cual es una preocupación muy considerable para la mejora del uso de las 

TIC en América latina. (Severin, 2014) 

 

 

Las concepciones de lo que hoy en día se conocen como TIC ha variado 

continuamente con el pasar de los años, entre ellas destacan: “Nuevas 

tecnologías”, “Tecnologías de la información y comunicación”, “Tecnologías 

del aprendizaje y el conocimiento”, entra otras. Sin embargo, todas estas 

concepciones cumplen con significantes características como la 

interactividad, innovación, digitalización e interconexión. Con el avance del 

tiempo cada una de estas características va tomando una importancia 

diferente. (Grande, Cañon, & Cantón, 2016) 

 

 

En Ecuador, por parte de las entidades correspondientes, los profesores de 

secundaria han recibido capacitaciones constantes en el uso de las 

herramientas tecnológicas y de información, sin embargo, resulta necesario 

que sean usadas con mayor frecuencia y sean un apoyo para los 

estudiantes. (Rivera, Ugalde, Gonzalez , & Carrión, 2016) 

 

 

Herramientas tecnológicas como los simuladores de PHET son destinadas, 

según López (2017),  para la mejora del aprendizaje conceptual del 

educando. Por otra parte, graficadores como Geogebra y otras aplicaciones 

cumplen con objetivos similares. Sin embargo, usualmente se conocen de 

muy pocos recursos y tecnologías de información y comunicación para 

evaluar las materias afines a la matemática, y esto toma gran importancia 

en esta época puesto que la educación virtual se ha convertido en la 

modalidad principal de estudio en el país y el mundo como consecuencia 
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los acontecimientos provocados por el brote del Covid-19, en consecuencia 

de esto, varias plataformas importantes han desarrollado mejoras para el 

uso de las mismas, como en el caso de la plataforma Kahoot, la cual en 

octubre del 2020 presentó su nuevo editor de fórmulas, el cual tiene una 

presentación más atractiva y un uso más sencillo e intuitivo en comparación 

al anterior. (Woods, 2020) 

 

 

Según León (2020) del diario El universo, el desafío en la educación virtual 

en el Ecuador consiste en que los involucrados consideren la gran 

importancia de las tecnologías de la información como soporte habitual de 

los procesos de enseñanza y dejar de verlas tan solo como 

algo complementario u opcional. Además, Sáenz (2020) explica que una de 

las dificultades que se presentan a los docentes es la utilización de las TIC 

de una forma completa, puesto que, en la mayoría de casos los educadores 

se capacitan hasta entender únicamente las funcionalidades básicas de las 

herramientas que conocen, y usualmente no se evidencia un uso creativo 

de ellas. Definitivamente la modalidad virtual se puede considerar un reto 

para todos los entes involucrados con la educación, es decir, los 

estudiantes, representantes, docentes, autoridades, etc. Y en ella se ha 

evidenciado más que en años anteriores la importancia de la motivación y 

la gamificación de la misma, no obstante, aún se pueden notar dificultades 

por parte de los docentes para desarrollar un proceso de evaluación 

confiable, dinámico y atractivo.  

 

 

Para muchos educadores el estudio del entendimiento de temas 

matemáticos suele ser atractivo, para la enseñanza de las matemáticas 

cada día es más notorio la importancia del uso de las herramientas 

tecnológicas. El recurso que se usa puede colaborar a generar una 

situación conveniente para apoyar la exposición del docente. (Gonzalez, 

Medina, Vilanova, & Astis, 2011) Sin embargo, actualmente los usos de los 

recursos para enseñanza y evaluación son en su se encuentran en la 
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obligación de ser en su totalidad virtuales, y para el aprendizaje de temas 

afines a las progresiones aritméticas y geométricas es necesario el análisis 

de nuevas metodologías que puedan desarrollarse bajo las nuevas 

necesidades de la educación que se presentan como consecuencia de la 

pandemia experimentada en el 2020. 

 

Según el instituto Nacional de Evaluación Educativa menciona que “El 

porcentaje de estudiantes que no alcanzaron el nivel básico de habilidades 

en Ecuador es mayor en el dominio matemático con un 70%”. (educativa, 

2018). Al mencionar este porcentaje de estudiantes hacemos referencia a 

una dificultad para interpretar y reconocer cómo se puede representar un 

problema matemático en una situación sencilla, además de la dificultad 

para diferenciar las progresiones aritméticas y geométricas. Por lo tanto, 

esta investigación se basará únicamente en la materia de matemática y 

tratará de ofrecer un recurso esquematizado para ser aplicado en el 

proceso de evaluación formativa. 

 

La determinación por parte del docente de direccionar al estudiante por un 

camino donde él descubra conceptos, teniendo en cuenta la perspectiva 

constructivista del aprendizaje, apoyado en una diversidad de 

herramientas. Según (Ortega, 2012) menciona que los recursos 

tecnológicos permitirán que el estudiante no realice un aprendizaje 

asociativo sino constructivo. Es así como el propósito principal para mejorar 

el proceso de aprendizaje en las dificultades que incurren los estudiantes 

para diferenciar las progresiones aritméticas y geométricas, está basado en 

el análisis de evaluación formativa como fundamento para elaborar un 

cuestionario esquematizado contando con herramientas tecnológicas para 

su aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

evaluación formativa abierta colabora en la diferenciación entre 
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progresiones aritméticas y geométricas en los estudiantes de 1ero 

Bachillerato de la Unidad educativa particular “Benemérita sociedad 

filantrópica del Guayas” ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2020-2021? 

 

1.3. Sistematización  

 

Para la sistematización de problema se exponen las siguientes incógnitas: 

 

1) ¿Es posible desarrollar evaluaciones formativas abiertas mediante 

plataformas virtuales? 

2) ¿Cuáles serían los reactivos adecuados y su organización para la 

elaboración de una evaluación formativa que colabore en el 

reconocimiento de progresiones aritméticas y geométricas? 

3) ¿Con qué instrumento se puede sistematizar la diferenciación de 

progresiones aritméticas y geométricas mediante la evaluación formativa 

abierta? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Determinar si el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en la evaluación formativa abierta, colabora en la diferenciación entre 

progresiones aritméticas y geométricas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar el tipo de plataforma adecuada para la construcción del 

conocimiento sobre progresiones aritméticas y geométricas, mediante la 

evaluación formativa abierta. 
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2.- Elaborar un conjunto de reactivos con fines de evaluación formativa 

abierta y relacionados a la progresión aritmética y geométrica organizando 

cada pregunta secuencialmente de acuerdo al nivel de conocimiento. 

 

3.- Evaluar la intervención de las tecnologías de la información y 

comunicación en la evaluación formativa abierta, construyendo un 

cuestionario que colabore en la diferenciación entre progresiones 

aritméticas y geométricas. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

En esta investigación se hace la experimentación en el fortalecimiento de 

conocimientos en las progresiones aritméticas y geométricas, cuyo tema 

está presente en el currículo vigente del área de matemáticas 

correspondiente al ministerio de educación en las destrezas con los códigos 

M.5.1.53, M.5.1.54 y M.5.1.56 las cuales, parte de sus objetivos, pretenden 

desarrollar la capacidad del estudiante para reconocer las características 

de las progresiones aritméticas, determinar sus parámetros y aplicarlas en 

modelos matemáticos que se encuentran en la vida cotidiana y en el ámbito 

financiero. 

 

La intención de este proyecto es aportar a las técnicas de evaluación 

formativa mediante una modalidad virtual, la necesidad del buen uso de 

recursos digitales crece a pasos agigantados, y es necesario explotarlos 

para obtener los mejores resultados posibles haciendo uso de ellos de una 

forma creativa y práctica.  

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la evaluación 

formativa mencionada en esta investigación tendrá usos prácticos debido a 
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que se desarrolla de una forma sistematizada y contiene un espacio a la 

retroalimentación oportuna luego de comprobar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área:  Matemáticas 

Aspectos: Evaluaciones formativas, uso de tecnologías de información y 

comunicación, plataformas de evaluación, reconocimiento de 

progresiones aritméticas y geométricas. 

Título: El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

evaluación formativa para la diferenciación entre progresiones aritméticas 

y geométricas. 

Propuesta: Cuestionario esquematizado de evaluación formativa que 

colabora en el reconocimiento de progresiones aritméticas y geométricas. 

Contexto: Unidad educativa Benemérita sociedad filantrópica del Guayas. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Las tecnologías de información y comunicación influyen positivamente en 

la construcción del conocimiento del estudiante mediante la evaluación 

formativa. 

 

El buen uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 

ejecución de evaluaciones formativas abiertas otorgan información 

individual confiable respecto al nivel de conocimiento del estudiante. 

 

La instantaneidad de las tecnologías de información y comunicación 

colaboran con una retroalimentación oportuna. 
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El medio de expresión adecuado del uso de las TIC influye en la función de 

apoyo para el estudiante. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 01 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS / 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Evaluación 

formativa 

Tipo de 

evaluación que 

acompaña al 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje con 

el fin de regular o 

adaptar las 

condiciones 

pedagógicas. 

(Barriga Arceo & 

Hernández 

Rojas, 2002) 

 

Es un proceso 

activo en el que 

la información 

obtenida de las 

evaluaciones se 

usa para adaptar 

la enseñanza a 

las necesidades 

Características 

de la evaluación 

formativa 

 Retroalimentación 

oportuna. 

 Función de apoyo. 

 Aprendizaje 

individual. 

Tipos de 

evaluación 

formativa 

 Formal 

 Informal 

 Abierta 

Finalidad de la 

evaluación 

formativa 

 Aprendizaje 

constructivo. 

 Comunicativas 
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del estudiante y 

que él mejore  

sus propias 

estrategias de 

aprendizaje. 

(Fasce H., 2009) 

Tecnologías 

de 

información y 

comunicación 

Conjunto de 

herramientas 

relacionadas con 

la digitalización 

de señales 

manejables en 

tiempo real. (De 

Vita Montiel, 

2008) 

Características 

de las TIC 

 Interactividad 

 Instantaneidad 

 Interconexión 

Elementos de las 

TIC para los 

procesos 

educativos 

 

 Medio de 

expresión. 

 Fuente de 

información. 

 Canal de 

comunicación. 

 Plataformas de 

evaluación. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la investigación realizada por (Grisales, 2018) con título: Uso de 

recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas, se incorporó como 

técnicas de análisis los métodos deductivos e inductivos relacionados al 

diseño de investigación bibliográfica y documental. Con el objetivo de 

identificar los aspectos teóricos y tecnológicos que deben tenerse en 

cuenta para la creación de estos recursos, permitiendo conocer el impacto 

que ha tenido en su aplicación y los retos que ofrece la investigación. Dando 

a notar un aporte importante a la identificación de los retos y perspectivas 

que se plantean al aprendizaje de la matemática mediado por recursos TIC 

en diversas destrezas escolares. Aprovechando como punto de partida 

para futuras propuestas de evaluaciones más específicas, siendo de 

impacto y reflexión en el matiz del proceso de enseñanza-aprendizaje.    

En el artículo elaborado por (Revelo, 2018) titulado Impacto del uso de las 

TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes de educación media, mediante el empleo de pruebas 

estadísticas se pudo describir y probar el impacto que tienen la integración 

de las TIC en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de 

educación media, obteniendo resultados relevantes en su media y 

desviación estándar. Es importante reconocer que las TIC por si solas no 

modificarán los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino la forma como el 

cuerpo docente las utilizan en cada área del conocimiento logrando que sus 

estudiantes potencialicen su aprendizaje. Sin embargo, las TIC al tener 

beneficios pedagógicos de aplicación, implican nuevos desafíos para el 

docente que tiene bajo su responsabilidad a estudiantes que han 
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desarrollado destrezas que van acompañadas con la evolución de la 

tecnología. 

En la entrevista realizada el 5 de marzo del 2020 en Perú a Gabriela 

Rodríguez,  maestra en matemáticas y Holger  Saavedra, magister en 

Ciencias Físico Matemáticas y doctor en Psicología Educación,  hablan 

sobre su libro Rutas del aprendizaje de matemáticas publicado en octubre 

del 2013  mencionando las estrategias educacionales que se le otorgan a 

las evaluación formativas en cada institución, detallando mediante 

experiencias propias dentro del aula de clase, y con una investigación 

transversal enfocándose en las vidas de los estudiantes y comparándolos 

con su desarrollo escolar, el artículo menciona que se logran aprendizajes 

de calidad dando énfasis en comunicación y matemática, mediante las 

estrategias tales como juegos, incluso la música  que aportan al desarrollo 

del pensamiento matemático, es decir, con la interdisciplinariedad. 

Permitiendo tener la ayuda de recursos, como los tecnológicos que brindan 

un mejoramiento en la enseñanza de las asignaturas.  

 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1 Evaluación formativa 

 

Según Eduardo Fasce (Fasce H., 2009) Indica que la evaluación formativa 

es un proceso activo en el que la información obtenida de las evaluaciones 

se usa para adaptar la enseñanza a las necesidades del estudiante y que 

él mejore  sus propias estrategias de aprendizaje, este concepto posiciona 

a este tipo de evaluación en un ambiente constructivista.  

 

Características de la evaluación formativa. 

 Función de apoyo: La evaluación se desarrolla durante el proceso 

de aprendizaje sin la finalidad de juzgar los conocimientos, más bien 
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guiar a que las respuestas deducidas por el estudiantes den lugar al 

descubrimiento de conocimientos posteriores en los casos de 

contenidos secuenciales. 

 Retroalimentación oportuna: Al permitir la observación inmediata del 

nivel de conocimiento del estudiante, dando lugar a la corrección, 

intervención y contribución por parte del docente o equipo de trabajo 

que interviene. 

 Aprendizaje individual: La evaluación se centra en el estudiante de 

manera diferenciada al resto, dejando fuera la intervención de 

agentes externos y obteniendo un resultado más confiable. 

 

Tipos de evaluación formativa. 

 Evaluación formativa formal: Según Vicente Talanquer (2015) la 

evaluación formativa formal se encuentra compuesta por reactivos o 

actividades planteadas por parte del docente como una lección y 

medición durante el desarrollo de un período de trabajo con el 

objetivo de registrar evidencias del avance de los estudiantes. 

 Evaluación formativa informal: Según Vicente Talanquer (2015) la 

evaluación formativa informal tiene lugar en cualquier momento de 

una clase, es espontánea y se concentra en la extracción de 

información del nivel de conocimiento de los estudiantes en cada 

ocasión posible que la interacción estudiante-docente lo permita, ya 

sea con un grupo de estudiantes o directamente de manera 

individual. 

 Evaluación formativa abierta: Según Espinoza y Astrid (2016), es 

considerada un proceso de comprobación y refuerzo en el que los 

estudiantes desarrollan las destrezas y aprendizajes de forma 

cooperativa. Este proceso es desarrollado mediante la adaptación 

de recursos de evaluación que atiendan a las necesidades de los 

estudiantes, siendo consideradas las TIC como los recursos más 

adecuados para ello. 

 



 
 

15 
 

Considerando los tipos de evaluación mencionadas anteriormente, en este 

proyecto se tomará como modelo principal a aplicar las características de 

espontaneidad de la evaluación formativa informal y el aprendizaje de 

forma cooperativa de la evaluación formativa abierta para generar un 

ambiente de aprendizaje en el cual se pueda generar el conocimiento de 

forma constructivista. 

 

Finalidades de la evaluación formativa 

 

 Aprendizaje constructivista: Según David Jonassen (2000), el 

aprendizaje constructivista establece que el conocimiento se 

dsarrolla de manera independiente por parte de los estudiantes con 

base en las interpretaciones de sus propias experimentaciones 

relacionadas a un tema. 

 Informar resultados: Debido a que se desarrolla durante el proceso 

de enseñanza esta provee de información oportuna al docente para 

el refuerzo del tema o modificación de estrategias propias por parte 

del estudiante. 

 

2.2.2 Tecnologías de la información y comunicación 

 

Se conocen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como 

el conjunto de herramientas relacionadas con la digitalización de señales 

manejables en tiempo real. (De Vita Montiel, 2008), estas han sido 

imprescindibles la mejora del desarrollo de contenidos teóricos por parte de 

los estudiantes. 

 

Características de las TIC 
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 Interactividad: Permite la interacción del estudiante con el medio de 

comunicación (ordenadores, celulares, etc), y la adaptación de estos 

medios con las áreas de aprendizaje necesarias. (Heinze Martin, 

Olmedo Canchola, & Andoney Mayén, 2017) 

 Instantaneidad: Facilita la rapidez de obtención e intercambio de 

información. (Heinze Martin, Olmedo Canchola, & Andoney Mayén, 

2017) 

 Interconexión: Las TIC se presentan de forma independiente en la 

mayoría de los casos, sin embargo, dan lugar a ampliar las 

conexiones necesarias. (Heinze Martin, Olmedo Canchola, & 

Andoney Mayén, 2017) 

 

Elementos de las TIC para los procesos educativos 

 Medio de expresión: Elaboración de diversos materiales digitales 

para transmitir información, por ejemplo: diapositivas, papers, 

imágenes, videos, etc. 

 Fuente de información: Medio por el cual se obtiene la información 

requerida, puede ser por medio de CDs o Pen Drives en el caso de 

un material físico, pero también pueden ser softwares o programas 

como navegadores, buscadores, Drives, etc. 

 Canal de comunicación: Medio que facilita la comunicación directa 

e inmediata, en este caso se consideran redes sociales, 

plataformas, correos electrónicos, mensajerías, etc.Plataformas de 

evaluación: Se consideran un canal de comunicación, en este 

campo existen diferentes plataformas con el fin de desarrollar 

diferentes tipos de evaluaciones (diagnósticas, formativas y 

sumativas), entre ellas, algunas de las plataformas o medios de 

evaluación más usados son: Google forms, Moodle, Kahoot, 

Quizizz, Edmodo, entre otras.  A continuación se describen las 

características más importantes de cada una de ellas: 
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 Google forms.- Esta herramienta permite elaborar exámenes 

o encuestas sencillas sin límite de tiempo que se distribuyen 

mediante enlaces o invitaciones vía email y  una vez 

finalizadas guarda los resultados en una hoja de cálculo. 

(Pillajo Sotalín, 2019) 

 

 Edmodo.- Según (Pillajo Sotalín, 2019) esta plataforma 

permite elaborar exámenes para evaluar temas específicos, 

cuyas preguntas tienen diferentes tipos de respuestas . 

 

 Kahoot.- Es una plataforma educativa que se usa con 

distintos fines de evaluación, entre ellos destaca el 

diagnosticar conocimientos relacionados a una temática, 

identificar los contenidos más importantes de una unidad, ya 

sea al iniciarla o finalizarla. Es usada para procesos de 

aprendizaje de los estudiantes mediante la lúdica, tecnología 

y el juego (Martínez Navarro, 2017). Su uso involucra el uso 

de un medio por el cual el docente proyecta la actividad y los 

estudiantes son partícipes de esta actividad mediante un 

ordenador personal o smartphone. Su ejecución consiste en 

que el docente responsabe elabora un test con los reactivos 

que considere necesarios, cada una de las preguntas tendrá 

un puntaje diferente según lo programado y según el tiempo 

en el que el participante pueda responder, además de tener 

diferentes tipos de respuestas, ya sean estas opción múltiple, 

verdadero o falso u organizaciones según su orden o 

jerarquía. A medida que el test se desarrolla de forma 

sincrónica, al finalizar cada ronda (una pregunta por cada 

ronda) se presenta una tabla de posiciones según el puntaje 

obtenido por los estudiantes y en ese momento la plataforma 

otorga la opción de avanzar a la siguiente pregunta 

inmediatamente o esperar a que el docente responsible 

realice la retroalimentación necesaria. Por tanto, es 
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considerada una plataforma adecuada para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

 Quizizz.- Es una plataforma de evaluación gamificada 

caracterizada principalmente por sus temas, audio, 

competitividad y buen ambiente de evaluación. Por lo que, al 

igual que la plataforma Kahoot, entre sus usos destaca la 

evaluación a los estudiantes por medio de cuestionarios, los 

cuales pueden ser desarrolladas en sincronía con el docente 

o no, se diferencia principalmente porque el estudiante puede 

apreciar las preguntas y opciones de respuestas en el mismo 

dispositivo y no necesita obligatoriamente de un medio de 

proyección de la actividad para su desarrollo. Por tanto, es 

considerada una plataforma adecuada para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Al comparar las plataformas y herramientas virtuales usadas para evaluar, 

se puede considerar que, según formas de ejecutarse, las evaluaciones 

virtuales se pueden clasificar en dos tipos: 1) Evaluación virtual simple, y 2) 

Evaluación virtual invicible. En la evaluación virtual simple el estudiante 

realiza tests, cuestionarios o exámenes limitandose a responder a las 

preguntas que se exponen sin interacción con compañeros o el docente 

mientras se encuentra en desarrollo. Por otra parte, en las evaluaciones 

invisibles, según varios autores (Rosas, y otros, 2015) son aquellas en las 

que “el evaluado no es consciente de que está siendo evaluado, ya que sus 

contenidos están encubiertos en una actividad diferente, por ejemplo, un 

juego”, este tipo de evaluaciones permiten también la interacción entre el 

estudiante con el docente u otros compañeros del mismo grupo.  

 

Por tanto, se considera que entre las plataformas adecuadas para el 

desarrollo de este trabajo se encuentran las plataformas Quizizz y Kahoot. 

 

2.2.3 Progresiones aritméticas y geométricas 
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Las progresiones son un tipo de sucesiones que presentan un patrón 

algebraico exclusivo.  

 

Sucesiones 

 

Las sucesiones se definen como “funciones que tienen como conjunto de 

partida los números naturales y como conjunto de llegada un subconjunto 

de los números reales” (Ramos Barberán, Baquerizo Palma, & Carrión 

Torres, 2017). 

 

En una sucesión, a cada elemento del conjunto de llegada se reconoce con 

el nombre de “término” ubicados ordinalmente, es decir, se les da el nombre 

de primer término, segundo término, tercer término, y así sucesivamente. 

En cada sucesión existe un patrón a seguir para la obtención de los 

términos, este se produce según la regla de correspondencia de la función 

del caso. 

 

Por ejemplo: 

 

𝑓(𝑛) = 2𝑛   

Esta sucesión contiene los siguientes términos: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …  

 

𝑓(𝑛) = (2 + 𝑛)2 

Esta sucesión contiene los siguientes términos: 

9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, … 

 

𝑓(𝑛) =
𝑛

𝑛 + 2
 

Esta sucesión contiene los siguientes términos: 

1

3
,
1

2
,
3

5
,
2

3
,
5

7
,
3

4
, … 
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En ocasiones las sucesiones se reconocen por las características que los 

primeros términos contienen, lo cual ayuda a que por intuición se logre 

plantear una regla de correspondencia (también conocida bajo el nombre 

de término general), que permita calcular los próximos términos sin importar 

lo lejano que este sea en comparación al primero. 

 

Progresiones 

 

Las progresiones, a su vez, se clasifican en dos tipos: Progresiones 

aritméticas y progresiones geométricas. 

 

 Progresiones aritméticas 

 

Son consideradas progresiones aritméticas a las sucesiones en las que 

cada término se genera adicionando un mismo valor a cada término anterior 

al que se busca calcular. Al valor que se suma se le da el nombre de 

diferencia (Ramos Barberán, Baquerizo Palma, & Carrión Torres, 2017). 

 

El término general de la progresión se puede expresar de la siguiente 

manera: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑, donde 𝑑 = 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 

 

En este modelo matemático se considera que: 

 

𝑎1: Es el primer término 

𝑑: Es la diferencia, la cual también es conocida bajo el nombre de “razón 

aritmética” 

 

Ejemplo 01 
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Calcular el vigésimo término de la siguiente progresión aritmética: 5, 12, 19, 

26, 33, 40, 47... 

 

Se busca reconocer los elementos básicos como el primer término, la 

posición del término que se requiere calcular y la diferencia, por tanto: 

 

𝑎1 = 5 

𝑛 = 20 

𝑑 = 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 = 12 − 5 = 7 

 

A partir de estos datos puede aplicarse el modelo matemático de las 

progresiones aritméticas: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑   

𝑎20 = 5 + (20 − 1)(7)  Se reemplazan los valores conocidos 

𝑎20 = 5 + (19)(7)   Se efectúan las operaciones 

𝑎20 = 5 + 133 

𝑎20 = 138 

 

Por tanto, el vigésimo término es 138. 

 

Ejemplo 02 

 

Calcular el primer término de la progresión aritmética cuyo décimo sexto 

término es 236 y su diferencia es de 13. 

 

Se pueden reconocer los siguientes datos: 

 

𝑎16 = 236 

𝑑 = 13 

𝑛 = 16 
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A partir de estos datos puede aplicarse el modelo matemático de las 

progresiones aritméticas: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑  

236 = 𝑎1 + (16 − 1)(13)  Se reemplazan los datos conocidos. 

236 = 𝑎1 + 195   Se efectúan las operaciones posibles. 

236 − 195 = 𝑎1   Se resta 195 a la ecuación 

𝑎1 = 41 

 

Por tanto, el primer término es 41. 

 

Ejemplo 03 

 

Calcular la posición en la que se encuentra el término cuyo valor es 184 si 

el primer término es 54 y su diferencia es de 13. 

 

Se pueden reconocer los siguientes datos: 

 

𝑎𝑛 = 184 

𝑎1 = 54 

𝑑 = 13 

𝑛 =? 

 

A partir de estos datos puede aplicarse el modelo matemático de las 

progresiones aritméticas: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑  

184 = 54 + (𝑛 − 1)(13)  Se reemplazan los datos conocidos. 

184 − 54 = (𝑛 − 1)(13)  Se resta 54 a la ecuación 

130

13
= 𝑛 − 1    Se divide la ecuación para 13 

10 + 1 = 𝑛    Se suma la unidad a la ecuación 

𝑛 = 11 
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Por tanto, 184 es el décimo primer término. 

 

 

 

 Progresiones geométricas 

 

Son consideradas progresiones geométricas las sucesiones en las que 

cada término se genera multiplicando por un mismo valor a cada término 

anterior al que se busca calcular. Al valor que se multiplica se le da el 

nombre de razón (Ramos Barberán, Baquerizo Palma, & Carrión Torres, 

2017) 

 

El término general de la progresión geométrica se puede expresar de la 

siguiente manera: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎𝑟𝑛−1, donde 𝑟 =
𝑎𝑛+1

𝑎𝑛
 

 

Ejemplo 01 

 

Calcular el décimo primer término de la siguiente progresión geométrica: 

1/27, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27... 

 

Se reconocen los siguientes datos: 

 

𝑎1 =
1

27
 

𝑛 = 3 

𝑟 =
27

9
= 3 

 

A partir de estos datos puede aplicarse el modelo matemático de las 

progresiones geométricas: 
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𝑎𝑛 = 𝑎1𝑟𝑛−1 

𝑎𝑛 = (
1

27
) (3)11−1  Se reemplazan los datos conocidos 

𝑎𝑛 = (
1

27
) (3)10  Se efectúan las operaciones 

𝑎𝑛 = 2187 

 

Por tanto, el décimo primer término es 2187 

 

Ejemplo 02 

 

Calcular primer término de una progresión geométrica cuya razón es 5 y su 

séptimo término es 125 

 

Se reconocen los siguientes datos: 

 

𝑎7 = 125 

𝑛 = 7 

𝑟 = 5 

 

A partir de estos datos puede aplicarse el modelo matemático de las 

progresiones geométricas: 

 

𝑎𝑛 = 𝑎1𝑟𝑛−1 

125 = (𝑎1)(5)7−1 Se reemplazan los datos conocidos 

125 = 56(𝑎1)  Se efectuan las operaciones necesarias 

𝑎1 =
125

56   Se divide la ecuación para 56 

𝑎1 =
1

125
   

 

Por tanto, el primer término es 1/125 

 

Fundamentación Sociológica 
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Se tiene como principio que las TIC son eminentemente transversales y 

que afectan significativamente a todas las actividades (económica, social o 

educativa) de las sociedades contemporáneas (Redeaker, 2009). Pero los 

usos de las TIC no son neutrales. Están fuertemente arraigadas por 

variables socioeconómicas (Bennett & Maton, 2010). Además, en el ámbito 

cultural, el estudio de las TIC en contextos distintos al de Occidente nos da 

resultados que diferentes variables culturales influyen en la relación con las 

TIC por las sociedades e individuos (Djbakana & Kharbeche, 2006). En 

nuestro contexto pluricultural, la relación entre las TIC y la sociedad parece 

aún más relevante de estudiar, ya que el dominio de las TIC representa una 

ruta de acceso importante a los servicios educativos. 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 

En esta época es natural identificar el papel que ocupan las Tecnologías 

de la información y Comunicación en la vida cotidiana de las personas. 

Como lo indicaba Marqués, ¨están ahí, forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir¨. Varios han sido 

los estudios en el último decenio que han insistido en la necesidad de incluir 

las TIC en el aula para mejorar el proceso de enseñanza de las ciencias 

sociales. Algunos de dichos estudios tienen que ver con el empleo de 

imágenes virtuales y la interactividad que nos proporcionan estos medios 

(Hernández, 2012), la utilización de la multimedia expositiva (Riveros, 

2011), la arqueología virtual como herramienta para ayudar a explicar la 

evolución de los paisajes culturales a través de las recreaciones 3D (López-

Menchero & Ramiro, 2015), el uso de blogs en el aula de Historia (Sobrino, 

2013), la digitalización de recursos patrimoniales mediante códigos QR 

(Romero & García, 2017), la introducción de los videojuegos para la 

enseñanza de la historia (Iturriaga & Medel, 2017), la implementación del 

aprendizaje móvil para el aprendizaje del patrimonio y la arqueología 

(COLOMER, 2016),estos recursos son ideales para referencias históricas 
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de los museos. Brindando facilidades para que el docente pueda utilizar 

aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Piaget enfoca el conocimiento en la relación entre la experiencia que se 

tiene con la vida cotidiana y las formas del pensamiento que van 

evolucionando a partir de ella, para adaptarse al mundo. Las bases para la 

comprensión del desarrollo cognoscitivo como un proceso que depende del 

aprendizaje, en contra a la visión tradicional de aprendizaje como producto 

inmediato proveniente de otros. 

Pero (Vygotsky, 1978) sustenta que el aprendizaje es condición para el 

desarrollo cognoscitivo y que requiere la asistencia de otros que ya han 

construido desarrollos más avanzados. Definió el aprendizaje como 

fenómeno que ocurre en una "zona de desarrollo próximo", en la cual el 

aprendiz puede resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje más 

avanzados, problemas más complejos de los que resolvería solo. A partir 

de estas teorías básicas, las visiones constructivistas actuales han 

relacionado el aprendizaje con la comprensión como capacidad creciente 

de acción con lo que se aprende (Perkins, 1997). Además, es más claro 

hoy en día que quien aprende utiliza todo tipo de experiencias para ir 

comprendiendo lo que aprende paulatinamente y que el proceso no es 

lineal, sino que en él se avanza y se retrocede permanentemente (Rogolf, 

1996). El proceso de aprendizaje de un concepto, tema o habilidad, 

probablemente, no tiene fin. Siempre se puede entender mejor o más, 

hacer más relaciones significativas entre lo que se "sabe" por experiencias 

previas, los conceptos nuevos y las nuevas experiencias, e inclusive 

cambiar comprensiones previas por otras más efectivas, consistentes y 

complejas. Además, el constructivismo actual se basa en procesos en los 

que quienes aprenden, y también sus pares y sus guías más avanzados, 

actúan todo el tiempo en ambientes ricos en los que viven experiencias que 

les facilitan hacer cada vez más compleja su comprensión de lo que sea 
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que estén en proceso de aprender, a medida que la demuestran en la 

acción. 

 

1.1. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Particular Benemérita Sociedad Filantrópica del 

Guayas, ubicada en el Km 11 y medio de la vida Daule, parque industrial 

“El sauce”, es una institución sin fines de lucro que ofrece una educación 

de calidad atendiendo las necesidades del sector en el que se encuentra, 

esta educación cuenta con una beca general a todos sus estudiantes y 

extiende otra beca adicional dependiento del rendimiento académico 

obtenido en el período anterior. Actualmente es una intitución que cuenta 

con un bachillerato técnico, el cual, se distingue por sus seis distintas 

figuras profesionales: Fabricación y montaje de muebles, electromecánica 

automotríz, mecanizado y construcciones metálicas, diseño gráfico, 

climatización y electrónica de consumo. La unidad educativa se encuentra 

conformada por un aproximado de 1664 estudiantes y 77 docentes. Sus 

autoridades son: MSc. Tomás Pasaguay Cantos, rector, MSc. Lorena 

Luzuriaga Valdiviezo, vicerrectora, Lcdo. Hugo Toral Cáceres.  

 

Desde el período lectivo 2020-2021 la institución dio inicio a su modalidad 

de estudio online debido al estado de emergencia declarado en Ecuador 

como consecuencia de la expansión del Covid-19. Esta nueva modalidad 

de estudio para los estudiantes de educación básica y Bachillerato se 

encuentra basada principalmente en un marco de flexibilidad y atención a 

las necesidades y situaciones de cada uno de los estudiantes, lo cual, como 

consecuencia reduce significativamente la cantidad de sesiones de 

interacción directa entre estudiantes-profesores, en este caso, las materias 

tienen una sola sesión a la semana para refuerzo sincrónico, cada una de 

estas sesiones tiene una duración aproximada de 30 minutos, y en efecto, 

disminuye el alcance de contenido a estudiar en el año lectivo y aumenta 
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la importancia de habilidades autodidactas y de autoeducación por parte 

del educando. 

 

Para llevar a cabo la experimentación requerida en este proyecto se 

trabajará con dos cursos de los estudiantes de 1ero Bachillerato de la 

unidad eductiva, cuyos grupos corresponden al primero bachillerato E, 

eespecializado en electromecánica automotríz, curso en el que se cuenta 

con 31 estudiantes con dicha conectividad y el primero bachillerato D cuya 

figura profesional es Electrónica de consumo. Se trabajará con estos dos 

cursos debido a que, en comparación a los demás paralelos, la mayoría de 

sus estudiantes cuentan con conectividad a internet ilimitada en sus 

hogares, lo cual, permitirá tener un grupo de experimentación más amplio 

y con resultados más confiables. 

  

 

1.2. Marco Legal 

 

Dentro del marco legal es importante tener presente los derechos de cada 

niño o ciudadano en lo que a la educación se refiere, esto se menciona 

desde la constitución de la república del Ecuador en los siguientes artículos: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Art. 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. 

 

En el artículo 343 de la constitución hace énfasis en que la educación debe 

estar centrada en el estudiante, esta tesis tiene la intención de desarrollar 

una metodología de aprendizaje constructivista basada en las necesidades 

de cada uno. 

 

La principal ley hecha para la educación es la Ley orgánica de educación 

intercultural (LOEI), cuenta con puntos más específicos de lo que se debe 

mantener, rescatar y mejorar en la educación, y de la ley en mención, es 

destacar considerar lo siguiente: 

 

Art. 6. - 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. 

 

De este artículo de la LOEI, cabe destacar el literal e el cual indica que es 

obligación asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En la acogida de herramientas novedosas para la educación, tenemos 

como objetivo determinar si el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la evaluación formativa colabora en la diferenciación entre 

progresiones aritméticas y geométricas, investigando acerca de 

plataformas que nos permitan hacer el uso más adecuado para el desarrollo 

de evaluaciones formativas de una manera dinámica con los estudiantes,  

posteriormente se procederá a elaborar el cuestionario para su aplicación. 

 

La elaboración del cuestionario a aplicar en el papel de evaluación 

formativa, se centrará en esquematizar un conjunto de preguntas cuya 

finalidad consiste en que se encuentren en un orden de tal forma que la 

respuesta correcta de cada una de ellas sea una base conceptual para 

responder las siguientes, de esta forma el estudiante redescubriría la 

información que se plantea de forma constructivista. 

 

La comprobación de este proyecto se realizará por medio de la 

comparación en dos grupos de discentes en las mismas condiciones, en un 

primer grupo se aplicará una enseñanza tradicional, en la cual el docente 

explica a los estudiantes las bases conceptuales para el reconocimiento de 

progresiones aritméticas y geométricas, y un segundo grupo en el cual se 

aplicará la evaluación formativa mediante TIC de manera constructivista. 

Una vez terminado el proceso se procede a medir los conocimientos de los 

dos grupos para comparar sus resultados y determinar las conclusiones 

respectivas.  
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El análisis y comparación de los resultados se desarrollará con base en las 

herramientas que provee la estadística descriptiva junto a la estadística 

inferencial, la cual, determinará la fiabilidad y validez de este proyecto. Por 

lo que esta investigación será de carácter cuantitativo. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

 

El modelo de investigación en el cual esta investigación está basada es el 

modelo cuantitativo, puesto que la fiabilidad de sus conclusiones se 

fundamenta en el análisis y comparación de los resultados mediante la 

aplicación de las herramientas que provee la estadística descriptiva junto a 

la estadística inferencial, esto debido a la necesidad de cuantificar datos 

numéricos generados por la ejecución de test a los estudiantes.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación es indispensable en la primera etapa del 

trabajo debido a que permite conocer los aportes de las 

investigaciones ya realizadas. Cabe recalcar que es notorio que el 

uso de las TIC ha tomado un nivel de importancia proporcional al 

paso del tiempo, por lo cual, el respaldo bibliográfico en cuanto a los 

aportes realizados a lo largo de los años es de suma importancia 

para las bases de este proyecto. 

 

 De campo 
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Este proyecto es considerado una investigación de campo puesto 

que el desarrollo involucra la obtención de datos de fuentes 

primarias, en este caso, una experimentación directa con 

estudiantes cuyos resultados son de suma importancia para la 

validez de las conclusiones. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Descriptivo 

 

Se considera que este proyecto se encuentra basado en el tipo de 

investigación descriptiva, puesto que en él se encuentran 

involucradas personas cuya experimentación que se realiza estará 

sujeta al análisis crítico de sus resultados, con el fin de establecer 

conclusiones según los resultados sin tener en cuenta sus razones.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

 Hipotético-deductivo 

 

En esta investigación se sigue la estructura de la metodología 

hipotético-deductiva, puesto que en su desarrollo se inició con el 

planteamiento de las variables mediante la investigación 

bibliográfica para la sustentación de las mismas, de las cuales se 

dedujo la respectiva hipótesis en cuanto a la colaboración en el uso 

de las TIC durante las evaluaciones formativas abiertas, deduciendo 

que, según los buenos resultados que ha dado el uso de TIC en 

trabajos de investigación desarrollado por otros investigadores, los 

resultados indicarían una mejora en la enseñanza mediante esta 

metodología, cuya validez será determinada mediante la 

experimentación. 
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 Co-relacional 

Con el propósito de establecer el grado de relación o asociación no 

causal existente entre el uso de las TIC y la aplicación en las  

evaluaciones formativas abiertas nuestra investigación midió las 

variables y mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, los resultados estimarán la 

correlación sobre el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en la evaluación formativa abierta para la 

diferenciación entre progresiones aritméticas y geométricas. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación son métodos específicos que son utilizados 

para la obtención de información, tienen características concretas de índole 

práctica y operativa, para el desarrollo de este trabajo de investigación se 

ha considerado apropiado la observación y el test.  

 

 Observación 

 

La técnica de la observación permite identificar empíricamente las 

dificultades que los estudiantes presentan en el desarrollo de 

destrezas, de esta manera, permite plantear hipótesis para su 

posterior validación. Esta técnica es de fundamental utilidad al inicio 

y durante la experimentación con los estudiantes en el proceso de 

este proyecto. 

 

 Test 

 

En el desarrollo de este proyecto, el test es de imprescindible 

importancia para la obtención de datos cuantitativos, los cuáles 

permitirán hacer el análisis correspondiente en cuanto al 

reconocimiento de los dos tipos de progresiones por parte de los 

estudiantes. El test a aplicarse será el mismo en ambos grupos de 
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estudiantes mencionados anteriormente, sin embargo, el análisis de 

la información recogida por el test a aplicar es realizado por 

separado para luego de eso hacer la comparación respectiva. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Se usará este instrumento de investigación para la evaluación cuantitativa 

del nivel de reconocimiento de progresiones aritméticas y geométricas por 

parte de los estudiantes. Se aplicará el mismo cuestionario para medir la 

capacidad de lo deseado tanto en el grupo experimental como en el grupo 

de control, de esta manera se miden exactamente los mismos 

conocimientos, pero con las diferentes metodologías aplicadas. Este 

cuestionario aplicado se encuentra adjunto en el anexo 13 

 

Cuadros y gráficos estadísticos 

 

En este proyecto se ha considerado usar principalmente cuadros 

estadísticos que cuenten principalmente con la frecuencia absoluta y 

porcentajes que representen el conteo de aciertos por parte de los 

estudiantes, y para la representación gráfica de los mismos se usarán 

gráficos de pasteles para la representación de los porcentajes obtenidos y 

gráficos de barras comparativos para la representación de frecuencias 

absolutas y datos estadísticos descriptivos. Se considera de gran 

importancia la representación gráfica para tener una perspectiva visual en 

cuanto a los resultados obtenidos tanto en el grupo de control como en el 

grupo experimental. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 
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La población con la que se trabajará es de 60 estudiantes de 1ero 

Bachillerato la unidad educativa particular Benemérita Sociedad 

Filantrópica del Guayas divididos en dos grupos, el grupo experimental que 

cuenta con 29 estudiantes, al cual se le aplicó la evaluación formativa 

abierta previo a la medición correspondiente y, el grupo de control 

conformado por 31 estudiantes, al cual se desarrolló la clase de forma 

tradicional haciendo uso principal de diapositivas. 

 

Considerando que la cantidad de estudiantes con los que se desarrolló la 

experimentación es pequeña y no cubre el mínimo de 500 entes, no se 

aplica el cálculo de muestra a partir de la población y se trabajará con una 

muestra censal. 

 

Para el verificar uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en la evaluación formativa colabora en la diferenciación entre progresiones 

aritméticas y geométricas en los estudiantes de 1ero Bachillerato de la 

Unidad educativa particular “Benemérita sociedad filantrópica del Guayas” 

en el periodo lectivo 2020-2021 se evaluó la intervención de las tecnologías 

de la información y comunicación en la evaluación formativa abierta 

cumpliendo así con parte del tercer objetivo de este proyecto. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la experimentación 

aplicada a los estudiantes de la Unidad educativa Particular 

Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas. 

 

Para medir el reconocimiento de las progresiones aritméticas y geométricas 

por parte de los estudiantes se aplicaron 10 preguntas, en las que cada una 

de ellas mide un aspecto diferente. El test aplicado se encuentra en el 

anexo 13, y las frecuencias absolutas de cada una de las opciones de 

respuesta se encuentran en las tablas mostradas en las secciones 

encontradas a continuación: 
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3.8.1 Análisis e interpretación individual del grupo experimental 

  

1.- Reconocimiento del concepto de progresión aritmética. 

 
Tabla No. 2 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 01. 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A (Correcta) 28   96,55% 

Opción B 0   0,00% 

Opción C 1   3,45% 

Opción D 0    0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 1 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 01

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la primera pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

96,55% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental reconocen el concepto de 

progresiones aritméticas. 

Opción A; 28; 
97%

Opción B; 0; 0% Opción C; 1; 3%
Opción D; 0; 0%

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D
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2.- Reconocimiento del concepto de progresión geométrica. 

 

Tabla No. 3 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 02 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 0 0,00% 

Opción B 4 13,79% 

Opción C (Correcta) 25 86,21% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
Gráfico No. 2 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 02

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la segunda pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

86,21% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental reconocen el concepto de 

progresiones geométricas. Sin embargo, el porcentaje restante respondió 

que una progresión aritmética es aquella sucesión en la que cada término 

se obtiene mediante la adición de un mismo valor al término anterior, lo 

cual, indica que en esta segunda pregunta empiezan a manifestarse 

confusiones entre los dos tipos de progresiones. 

0; 0%
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3.- Reconocimiento de las características de una progresión 

aritmética. 

Tabla No. 4 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 03 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 1  3,45% 

Opción B 3   10,35% 

Opción C (Correcta) 23   79,31% 

Opción D 2   6,89% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 3 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 03 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la tercera pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

79,55% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental reconocen ejemplos de 

progresiones aritméticas y sus características 
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4.- Reconocimiento de las características de una progresión 

geométrica. 

Tabla No. 5 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 04 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 0  0,00% 

Opción B (Correcta) 25  86,21% 

Opción C 3 10,34% 

Opción D 1  3,45% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 4 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 04

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la cuarta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

86,21% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental reconocen ejemplos de 

progresiones geométricas y sus características 
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5.- Diferenciación entre una progresión aritmética y una progresión 

geométrica. 

Tabla No. 6 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 05 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A (Correcta) 25 86,21% 

Opción B 3 10,34% 

Opción C 1 3,45% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 5 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 05

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la quinta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

86,21% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental diferencian las características de 

una progresión geométrica de las características de una progresión 

aritmética. 
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6.- Reconocimiento del concepto de progresiones aritméticas y 

geométricas a partir de un conjunto de sucesiones. 

Tabla No. 7 

Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 06 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 0   0,00% 

Opción B 8 27,59% 

Opción C 0 0,00% 

Opción D (Correcta) 21 72,41% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
Gráfico No. 6 

Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 06

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la sexta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

72,41% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental reconocen el concepto de 

progresiones aritméticas. Sin embargo, todo el porcentaje restante optó por 

la opción B, la cual, está conformada por una combinación muy similar a la 

correcta, pero da a entender que un pequeño grupo de estudiantes podrían 

confundir la característica principal de la progresión geométrica con una 

característica mayormente relacionada con las potencias en lugar de la 

multiplicación 

0; 0%
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7.- Predicción de términos a partir del reconocimiento del tipo de 

progresión. 

Tabla No. 8 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 07 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A (Correcta) 24 82,76% 

Opción B 2 6,90% 

Opción C 3 10,34% 

Opción D 0    0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 7 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 07

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la séptima pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

82,76% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental puede predecir términos a partir 

del concepto de progresión aritmética. 
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8.- Predicción de términos a partir del reconocimiento del tipo de 

progresión. 

Tabla No. 9 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 08 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A (Correcta) 25 86,20% 

Opción B   0 0,00% 

Opción C 2 6,90% 

Opción D 2 6,90% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 8 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 08

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la octava pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

86,20% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental puede predecir términos a partir 

del concepto de progresión geométrica. 
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9.- Cálculo de la diferencia o razón de una progresión a partir del 

reconocimiento del tipo de progresión. 

Tabla No. 10 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 09 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 0 0,00% 

Opción B 7 24,14% 

Opción C (Correcta) 22 75,86% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 9 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 09

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la novena pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

75,86% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental puede determinar la razón o 

diferencia de una progresión identificando su tipo. 

  

0; 0%

7; 24%

22; 76%

0; 0%

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D



 
 

45 
 

10.- Relación de las progresiones con la realidad. 

Tabla No. 11 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 10 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 3 10,34% 

Opción B (Correcta) 26 89,66% 

Opción C 0 0,00% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 10 
Respuestas de los estudiantes del grupo experimental a pregunta 10

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la décima y última pregunta realizada en el test a los estudiantes se 

obtuvo el 89,66% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran 

mayoría de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en 

capacidad de identificar situaciones del medio cuyos modelos pueden ser 

representadas con base en las características de las progresiones 

aritméticas o geométricas para posteriores cálculos o predicciones. 
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3.8.1 Análisis e interpretación individual del grupo de control 

 

1.- Reconocimiento del concepto de progresión aritmética. 

Tabla No. 12 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 01 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 19 61,29% 

Opción B 8 25,81% 

Opción C 4 12,90% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 11 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 01

 
 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la primera pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

61,29% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, un porcentaje 

muy considerable de los estudiantes del grupo de control no reconocen el 

concepto de progresiones aritméticas. 
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2.- Reconocimiento del concepto de progresión geométrica. 

Tabla No. 13 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 02 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 1 3,23% 

Opción B 1 3,23% 

Opción C 26 83,87% 

Opción D 3 9,67% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 12 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 02

 
 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la segunda pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

83,87% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo de control reconocen el concepto de 

progresiones geométricas.  

 

3% 3%

84%

10%

Opción A

Opción B

Opción C

Opción D



 
 

48 
 

3.- Reconocimiento de las características de una progresión 

aritmética. 

Tabla No. 14 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 03 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 1 3,23% 

Opción B 1 3,23% 

Opción C 24 77,42% 

Opción D 5 16,12% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 13 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 03

 
 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la tercera pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

77,42% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo de control reconocen ejemplos de progresiones 

aritméticas y sus características 
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4.- Reconocimiento de las características de una progresión 

geométrica. 

Tabla No. 15 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 04 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 2 6,45% 

Opción B 26 83,87% 

Opción C 3 9,68% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 14 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 04

 
Análisis e interpretación de los resultados:  

En la cuarta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

83,87% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo de control reconocen ejemplos de progresiones 

geométricas y sus características 
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5.- Diferenciación entre una progresión aritmética y una progresión 

geométrica. 

Tabla No. 16 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 05 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 23 74,19% 

Opción B 5 16,13% 

Opción C 3 9,68% 

Opción D 0 0,00% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 15 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 05

 
 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la quinta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

74,19,21% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría 

de los estudiantes del grupo de control diferencian las características de 

una progresión geométrica de las características de una progresión 

aritmética. 
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6.- Reconocimiento del concepto de progresiones aritméticas y 

geométricas a partir de un conjunto de sucesiones. 

Tabla No. 17 

Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 06 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 4 12,90% 

Opción B 4 12,90% 

Opción C 1 3,23% 

Opción D 22 70,97% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
Gráfico No. 16 

Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 06 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la sexta pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

70,97% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la mayoría de 

los estudiantes del grupo de control reconocen el concepto de progresiones 

aritméticas. 
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7.- Predicción de términos a partir del reconocimiento del tipo de 

progresión. 

Tabla No. 18 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 07 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 19 61,29% 

Opción B 6 19,35% 

Opción C 5 16,13% 

Opción D 1 3,23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 17 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 07

 
 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la séptima pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

61,29% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, un porcentaje 

considerable de los estudiantes del grupo de control no puede predecir 

términos a partir del concepto de progresión aritmética. 
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8.- Predicción de términos a partir del reconocimiento del tipo de 

progresión. 

Tabla No. 19 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 08 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 23 74,19% 

Opción B 3 9,68% 

Opción C 3 9,68% 

Opción D 2 6,45% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 18 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 08 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la octava pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

74,19% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran mayoría 

de los estudiantes del grupo de control puede predecir términos a partir del 

concepto de progresión geométrica. 
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9.- Cálculo de la diferencia o razón de una progresión a partir del 

reconocimiento del tipo de progresión. 

Tabla No. 20 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 09 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 0 0,00% 

Opción B 9 29,03% 

Opción C 21 67,74% 

Opción D 1 3,23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 19 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 09 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la novena pregunta realizada en el test a los estudiantes se obtuvo el 

67,74% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, un porcentaje 

considerable de los estudiantes del grupo experimental no puede 

determinar la razón o diferencia de una progresión identificando su tipo. 
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10.- Relación de las progresiones con la realidad. 

Tabla No. 21 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 10 

Ítem Respuestas Frecuencias Porcentajes 

1 Opción A 2 6,45% 

Opción B 25 80,65% 

Opción C 3 9,68% 

Opción D 1 3,22% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
 
Gráfico No. 20 
Respuestas de los estudiantes del grupo de control a pregunta 10 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

En la décima y última pregunta realizada en el test a los estudiantes se 

obtuvo el 80,65% de aciertos por parte de los estudiantes, por tanto, la gran 

mayoría de los estudiantes del grupo de control se encuentran en 

capacidad de identificar situaciones del medio cuyos modelos pueden ser 

representadas con base en las características de las progresiones 

aritméticas o geométricas para posteriores cálculos o predicciones. 
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3.8.3. Comparación entre resultados obtenidos del grupo 

experimental con el grupo de control. 

A continuación, se muestra una comparación de los resultados obtenidos 

de la experimentación desarrollada con los dos grupos de estudiantes, 

mostrando la cantidad de aciertos obtenidos y el porcentaje que estos 

representan.  

Tabla No. 22 
Aciertos de los estudiantes. 

Ítem 
Grupo experimental Grupo de control 

Total Aciertos Porcentaje Total Aciertos Porcentaje 

1 29 28 96,55 31 19 61,29 

2 29 25 86,21 31 26 83,87 

3 29 23 79,31 31 24 77,42 

4 29 25 86,21 31 26 83,87 

5 29 25 86,21 31 23 74,19 

6 29 21 72,41 31 22 70,97 

7 29 24 82,76 31 19 61,29 

8 29 25 86,21 31 23 74,19 

9 29 22 75,86 31 21 67,74 

10 29 26 89,66 31 25 80,65 

Prom. 84,14 73,55 
Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 

Gráfico No. 21 
Aciertos de los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de los resultados:  

Al comparar el porcentaje de aciertos es notorio que los ítems 1, 5, 7, 8, 9 

y 10 existe una diferencia en el porcentaje de aciertos mayor a 5,00 a favor 

del grupo experimental, lo cual, da a entender que esta metodología tiene 

un mayor efecto positivo para el desarrollo de: 

 

 Reconocimiento del concepto de progresión aritmética. 

 Diferenciación entre progresiones aritméticas y geométricas. 

 Predicción de términos posteriores en una progresión a partir del 

reconocimiento del tipo de esta. 

 Reconocimiento de situaciones de la vida cotidiana que cumplen con 

el modelo de las progresiones aritméticas o geométricas. 

 Cálculo de diferencias o razones de las progresiones. 

 

Por otra parte, en los ítems 2, 3, 4, y 6 la diferencia entre los resultados de 

porcentajes de aciertos no tiene un valor que se pueda considerar 

significativo, en los ítems 2, 3 y 6 el porcentaje de aciertos favorece a los 

resultados del grupo de control, pero esto se produce apenas con una 

diferencia no mayor a 2,39 mientras que el numeral 4 favorece al grupo 

experimental con una diferencia no mayor a 2,34. Por tanto al tener en 

cuenta que las diferencias máximas obtenidas en estos 4 ítems restantes 

son pequeñas se puede considerar que los resultados en ambas 

experimentaciones son muy similares para el desarrollo de: 

 

 Reconocimiento del concepto de progresión geométrica. 

 Identificación de progresiones aritméticas o geométricas dado un 

grupo de sucesiones. 

 

A continuación, se presenta la tabla de datos estadísticos descriptivos para 

la comparación correspondiente entre el grupo experimental y de control: 
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Tabla No. 23 
Datos estadísticos descriptivos. 

Variable Media Desv.Est
. 

Q1 Mediana Q3 

Grupo 
experimental 

8,414 1,570 7,500 9,000 10,000 

Grupo de 
control 

7,355 2,374 7,000 8,000 9,000 

Variable Moda N. de 
moda 

Mínimo Máximo  

Grupo 
experimental 

10,00 9,000 5,000 10,000  

Grupo de 
control 

9,00 8,000 1,000 10,000  

Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 
Gráfico No. 22 
Datos estadísticos descriptivos. 
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La desviación estándar del grupo experimental cuyo valor es 1,57 es menor 

a la del grupo de control en un 33,87%, siendo un porcentaje muy 

considerable a favor de la metodología aplicada, al sumar y restar la 

desviación estándar a los promedios obtenidos correspondientemente se 

puede decir que los estudiantes a los que se le aplica la metodología 

desarrollada en este proyecto tienen gran tendencia a obtener una 

calificación dentro del rango [6,84 − 9,98] mientras que con la metodología 

tradicional el rango es de [4,98 − 9,73], considerando que en evaluaciones 

mediante conteo de aciertos solamente pueden obtenerse valores enteros, 

entonces sería apropiado aplicar el redondeo a una valor entero, por tanto, 

el rango del grupo experimental es [7 − 10] y en el grupo de control es 

[5 − 10], mostrando que la metodología tradicional tiene mayor tendencia 

que los estudiantes apenas se encuentren próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

 

La moda y las medidas de posición tales como el primer cuartil, la mediana 

y el tercer cuartil, son favorables para el grupo experimental, esto reafirma 

que los estudiantes a los que se les aplica el uso de la plataforma Kahoot 

durante la evaluación formativa abierta tienen mayor tendencia a obtener 

mejores resultados, adicional a ello, el valor mínimo del grupo de control es 

de 1, mientras que el del grupo experimental es de 5, lo cual, permite 

plantear la posibilidad a que sea una garantía que los estudiantes que 

aprenden mediante esta metodología mínimo estarían próximos a alcanzar 

los aprendizajes deseados, pero no habrían casos en los que simplemente 

no alcancen los aprendizajes requeridos como sucedió con el grupo de 

control, dando un mejor sustento a lo expuesto anteriormente. 
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3.9. Comprobación de hipótesis 

 

Para conocer si los grupos tienen diferencias significativas en el ámbito 

estadístico, se procedió a aplicar una prueba t para dos muestras. Este 

proceso de comprobación está involucrado bajo las siguientes hipótesis: 

 

H1: El uso de la plataforma Kahoot durante la evaluación formativa abierta 

colabora en la diferenciación entre progresiones aritméticas y geométricas 

 

H0: El uso de la plataforma Kahoot durante la evaluación formativa abierta 

no colabora en la diferenciación entre progresiones aritméticas y 

geométricas 

 

Luego de aplicar la prueba t para dos muestras se obtuvieron los resultados 

que se presentan a continuación: 

 

Tabla No. 24 
Resultados de prueba t. 

Valor T GL Valor p 

2,05 52 0,045 
Fuente: Test aplicado a estudiantes 
Elaborado por: Bryan Anthony Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado García 

 

Con un intervalo de confianza del 95% se obtuvo un valor p de 0,045. 

Considerando que el valor obtenido es menor a 0,05 se concluye que 

existen diferencias muy significativas en el ámbito estadístico, por tanto, 

con base en este cálculo, se puede concluir que es válida la hipótesis de 

investigación: “El uso de la plataforma Kahoot durante la evaluación 

formativa abierta colabora en la diferenciación entre progresiones 

aritméticas y geométricas”.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

3.9.1. Conclusiones: 

 

1. El Desarrollo de esta experimentación dio a conocer que el grupo 

experimental, al cual se le aplicó la evaluación formativa abierta 

mediante el uso de TIC, obtuvo los mejores resultados según los 

datos estadísticos descriptivos, a comparación del grupo de control, 

quienes a pesar de tener un buen promedio no es mayor al del grupo 

experimental.  

2. La aplicación de la prueba t y el valor p, siendo este último de 0.045, 

permitieron dar la validez necesaria a la hipótesis planteada “El uso 

de la plataforma Kahoot durante la evaluación formativa abierta 

colabora en la diferenciación entre progresiones aritméticas y 

geométricas”. 

3. Los estudiantes del grupo experimental tuvieron mayor cantidad de 

aciertos en los ítems del test que involucraban la diferenciación entre 

los dos tipos de progresiones, esto comprueba que la evaluación 

formativa mediante plataformas de evaluación da mejores 

resultados. 

4. En esta experimentación se evidenció que los procesos de 

aprendizaje sistematizados y altamente organizados son 

mayormente necesarios en una modalidad virtual, en donde el 

tiempo y el dominio de los recursos toman un protagonismo mayor 

al de una modalidad presencial, y el docente es el principal 

impulsador del aprendizaje, dejando de ser un “facilitador de 

información”, para convertirse en un “estructurador del aprendizaje”. 

 

  



 
 

62 
 

3.9.2. Recomendaciones: 

 

1. Diseñar actividades relacionadas con la evaluación formativa abierta 

que puedan ser desarrolladas mediante tecnologías de la 

información y comunicación que involucren la interacción entre el 

docente y estudiantes como lo son Kahoot y Quizz impulsando a los 

estudiantes ser partícipes colaborativos de forma lúdica. 

2. Usar con mayor frecuencia plataformas de evaluación con 

características similares a la plataforma Kahoot para la enseñanza 

de temas conceptuales de la matemática que tengan la apertura a 

que el conocimiento de estas temáticas se pueda deducir por parte 

de los estudiantes a partir de sus conocimientos previos. 

3. Incluir la evaluación formativa abierta mediante tecnologías de la 

información y comunicación en las planificaciones cuando se 

desarrollen destrezas que involucren la conceptualización o 

reconocimiento de temas o características. 

4. Estructurar minuciosamente la administración del tiempo y el buen 

uso de recursos en las planificaciones que involucren el uso de la 

evaluación formativa abierta mediante tecnologías de la información 

y comunicación puesto que en modalidades virtuales el tiempo que, 

si un estudiante se encuentra en conectividad mediante un 

dispositivo electrónico durante un tiempo muy prolongado el interés 

se pierde con mayor facilidad que en una modalidad presencial. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Cuestionario esquematizado de evaluación formativa, que colabore en el 

reconocimiento de progreciones aritméticas y geométricas. 

 

4.2. Justificación 

 

El cuestionario propuesto en esta sección del proyecto tiene como 

propósito prever un material de apoyo para modalidades virtuales a los 

docentes responsables del área de matemáticas en el subnivel de 

bachillerato, puesto que, en la actualidad, la educación se encuentra en la 

necesidad de ser desarrollada de manera virtual, en donde el tiempo a 

emplear para el desarrollo de destrezas es extremadamente limitado y, en 

mayor medida que antes, el estudiante debe ser el principal protagonista 

de su aprendizaje, por ello, se requieren metodologías que puedan hacer 

un uso efectivo y sistematizado del tiempo dentro de una metodología 

constructivista. 

 

Para efectuar un mejor desarrollo de las destrezas necesarias se debe 

hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas, las cuales, en la 

actualidad son consideradas una necesidad, esta propuesta se enfoca en 

el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación 

para de una forma dinámica, lúdica y atractiva para los estudiantes, 

fortaleciendo el interés de ellos en el aprendizaje y desarrollo de las 

destrezas deseadas. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un cuestionario esquematizado de evaluación formativa abierta 

que colabore en el reconocimiento de progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Plantear los reactivos adecuados que permitan guiar al estudiante 

en la diferenciación de progresiones aritméticas y geométricas. 

2. Identificar las secciones adecuadas del cuestionario que permitan el 

desarrollo del conocimiento de forma sistematizada. 

3. Identificar la cantidad de reactivos adecuados en cada sección para 

cumplir con la finalidad de cada uno de estos. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El cuestionario propuesto será de ayuda pedagógica para los educandos y 

educadores, puesto que ayudará a desarrollar los conocimientos 

necesarios de una manera autónoma, conservando la guía, ayuda y 

refuerzo oportuno por parte del docente en los casos que sean necesarios. 

Además, ayudará a que los estudiantes relacionen de manera más directa 

los conocimientos previos con los que se busca alcanzar. 

 

 

Aspecto Psicológico 
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Será de importancia cognitiva, puesto que a partir de los conocimientos 

previos y situaciones lógicas el estudiante podrá reconocer las situaciones 

de la realidad que pueden ser representadas mediante modelos 

matemáticos. Además, el ambiente en el que este proceso genera es más 

llamativo y atractivo para el estudiante, fortaleciendo así el interés en el 

desarrollo de su conocimiento.  

 

Aspecto Sociológico 

 

En la aplicación de esta propuesta el estudiante deberá participar en la 

construcción de su propio conocimiento, puesto que el ambiente que esta 

metodología busca generar es aquel en el que el estudiante note la gran 

importancia que tiene su participación y aporte a la clase de manera grupal 

mediante la competencia y el juego gracias al uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Aspecto Legal 

 

En la constitución del Ecuador y en la LOEI se encuentran diferentes 

artículos que enfatizan la importancia del desarrollo de actividades y 

metodologías que contienen las características que se describen en este 

proyecto, sin embargo los artículos que mayor importancia toman son el art. 

27 y art. 343 de la constitución, presentados a continuación. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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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. 

Se considera necesario mencionar que en el 2020 el ministerio de 

educación actualizó el instructivo de evaluación estudiantil atendiendo a las 

necesidades presentadas debido al estado de emergencia sanitaria 

producida por el Covid-19, en él expone la importancia de “contextualizar 

los procesos de evaluación al desarrollo pedagógico del aprendizaje” 

(Ministerio de educación, 2020). 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Cuenta con factibilidad técnica, puesto que lo que principalmente se 

necesita para su ejecución son aquellos recursos que hoy en día se 

consideran imprescindibles, tales como conectividad a internet, 

ordenadores y/o celulares.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El financiamiento del desarrollo de este proyecto está a cargo de los 

estudiantes responsables de la investigación, se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 25 

Presupuesto estimado 
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Característica Valor 

Consultas $ 80.00 

Transporte $ 150.00 

Materiales de 

oficina 
$ 50.00 

Servicio de 

internet 
$ 200.00 

Impresión de 

textos y 

empastado 

$ 120.00 

Imprevistos $ 200.00 

Total $ 800.00 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Investigadores: Bryan Mendez Pazmiño y Alan Andrés Delgado 

García 

Tutor del trabajo de titulación 

Estudiantes de la Unidad Educativa Particular Benemérita 

Sociedad Filantrópica del Guayas 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El cuestionario propuesto consta de un conjunto de preguntas mostradas 

por fases o secciones que se deben trabajar con los estudiantes en el orden 

planteado. El docente que hace uso de este cuestionario debe ingresar las 

preguntas organizadamente en una plataforma en la que se pueda aplicar 

el tipo de evaluación formativa abierta, dada la experimentación de este 

trabajo de investigación se sugiere hacer uso de la plataforma Kahoot! O 

Quizz. 

 

Cada fase o sección contiene hasta diez ítems que cumplen la misma 

función y se hace una recomendación respecto a cuántos de estos ítems 

deben usarse en una sesión con los estudiantes, al final de cada ítem se 

encuentra la respuesta correcta de cada caso. Las secciones a desarrollar 

con los estudiantes son las siguientes: 

 

 Sección 01.- Conceptualización de sucesión. 

 Sección 02.- Identificación de patrones aritméticos. 

 Sección 03.- Conceptualización de progresión aritmética. 

 Sección 04.- Cálculo de diferencias en progresiones aritméticas. 

 Sección 05.- Identificación de patrones geométricos. 

 Sección 06.- Conceptualización de progresión geométrica. 

 Sección 07.- Cálculo de razones en progresiones geométricas. 

 Sección 08.- Reconocimiento y diferenciación de progresiones 

aritméticas y geométricas en el entorno. 

 

Cada una de las preguntas expuestas en este cuestionario incluyen sus 

respectivas respuestas resaltadas con color amarillo. 
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Cuestionario 

Sección 01.- Conceptualización de sucesión. 

Objetivo: Identificar las características que tienen las sucesiones para la 

conceptualización de ellas. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Una pregunta 

1. La organización de los valores que se presentan a continuación 

corresponde a una sucesión: 

Ejemplo 01 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 … 

Ejemplo 02 

64, 32, 16, 8, 4, 2, 1,
1

2
,
1

4
,
1

8
,

1

16
… 

Ejemplo 03 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 … 

 

¿Cuál es la característica principal de una sucesión? 

A) El patrón que se encuentra en la organización para la obtención 

de cada término. 

B) El crecimiento en el valor de cada uno de los términos obtenidos 

 

2. La organización de los valores que se presentan a continuación 

corresponde a una sucesión: 

Ejemplo 01 

1, 2, 5, 10, 13, 26, 29 … 

Ejemplo 02 

2, 6, 8, 24, 26, 78, 80 … 

Ejemplo 03 

3, 18, 9, 34, 27, 50, 81 … 

 

¿Cuál es la característica principal de una sucesión? 

A) El patrón que se encuentra en la organización para la obtención 

de cada término. 

B) El crecimiento en el valor de cada uno de los términos obtenidos 
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3. La organización de los valores que se presentan a continuación 

corresponde a una sucesión: 

Ejemplo 01 

125, 122, 119, 116,113 … 

Ejemplo 02 

220, 217, 215, 212, 210 … 

Ejemplo 03 

1, 2, 4, 8, 15, 26 … 

 

¿Cuál es la característica principal de una sucesión? 

A) El patrón que se encuentra en la organización para la obtención 

de cada término. 

B) El crecimiento en el valor de cada uno de los términos obtenidos 

 

4. La organización de los valores que se presentan a continuación 

corresponde a una sucesión: 

Ejemplo 01 

8, 2,
1

2
,
1

8
,

1

32
… 

Ejemplo 02 

3,24, 3, 37, 6, 50 … 

Ejemplo 03 

1, 8, 27, 64, 125 …  

 

¿Cuál es la característica principal de una sucesión? 

A) El patrón que se encuentra en la organización para la obtención 

de cada término. 

B) El crecimiento en el valor de cada uno de los términos 

obtenidos 
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Sección 02.- Identificación de patrones aritméticos. 

Objetivo: Identificar el patrón que se encuentra en las progresiones 

aritméticas. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Dos o cuatro 

preguntas. 

 

5. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 …  

 

A) Se restan dos unidades a cada término para obtener el siguiente. 

B) Se adicionan dos unidades a cada término para obtener el 

siguiente. 

C) Cada término se obtiene dividiendo a la mitad al término anterior. 

D) Cada término se obtiene duplicando al término anterior. 

 

6. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 …  

 

A) Se restan dos unidades a cada término para obtener el siguiente. 

B) Cada término se obtiene duplicando al término anterior. 

C) Se adicionan cuatro unidades a cada término para obtener el 

siguiente. 

D) Cada término se obtiene dividiendo a la mitad al término anterior. 

 

7. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 …  

 

A) Se adicionan cinco unidades a cada término para obtener el 

siguiente. 

B) Cada término se obtiene dividiendo a la mitad al término anterior. 

C) Se restan dos unidades a cada término para obtener el siguiente. 

D) Cada término se obtiene duplicando al término anterior. 
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8. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 …  

 

A) Se restan dos unidades a cada término para obtener el siguiente. 

B) Cada término se obtiene duplicando al término anterior. 

C) Cada término se obtiene dividiendo a la mitad al término anterior. 

D) Se adicionan seis unidades a cada término para obtener el 

siguiente. 

 

9. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

30, 27, 24, 21, 18, 15, 12 … 

 

A) Cada término se obtiene restando tres unidades al término 

anterior. 

B) Se multiplica por tres a cada término y da como resultado el 

próximo término. 

C) Cada término se obtiene tomando la tercera parte del término 

anterior. 

D) Se adicionan tres unidades a cada uno de los términos para 

obtener el siguiente. 

 

10. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

30, 25, 20, 15, 10, 5 … 

 

A) Cada término se obtiene restando tres unidades al término 

anterior. 

B) Se multiplica por tres a cada término y da como resultado el 

próximo término. 

C) Cada término se obtiene restando cinco unidades al término 

anterior. 

D) Se adicionan tres unidades a cada uno de los términos para 

obtener el siguiente. 
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11. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

27, 25, 23, 21 … 

 

A) Cada término se obtiene restando tres unidades al término 

anterior. 

B) Se multiplica por dos a cada término y da como resultado el 

próximo término. 

C) Cada término se obtiene tomando la tercera parte del término 

anterior. 

D) Cada término se obtiene restando dos unidades al término 

anterior. 

 

12. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

5, 0, −5, −10, −15, −20 … 

 

A) Cada término se obtiene sumando cinco unidades al término 

anterior. 

B) Cada término se obtiene tomando la tercera parte del término 

anterior. 

C) Cada término se obtiene restando tres cinco unidades al término 

anterior. 

D) Se adicionan tres unidades a cada uno de los términos para 

obtener el siguiente. 
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Sección 03.- Conceptualización de progresión aritmética. 

Objetivo: Conceptualizar e identificar la característica principal de una 

progresión aritmética 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Una pregunta 

13. Las sucesiones presentadas anteriormente toman el nombre de 

“Progresión aritmética”, ¿Cuál es la característica principal que se 

encuentra en ellas? 

 

A) Los términos de la progresión se obtienen mediante la suma o 

resta de un valor a cada término anterior. 

B) Cada término se obtiene mediante la multiplicación de un valor a 

cada término anterior. 

C) El último valor de la progresión se obtiene mediante la división de 

un valor a cada término anterior. 

D) Cada término se obtiene mediante el cambio de signo a cada 

término anterior. 

 

14. ¿Qué es una progression aritmética? 

 

A) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

suma o resta de un valor creciente a cada término anterior. 

B) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

multiplicación o división de un valor constante a cada término 

anterior. 

C) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

multiplicación o división de un valor decreciente a cada término 

anterior. 

D) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

suma o resta de un valor constante a cada término anterior.  
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Sección 04.- Cálculo de diferencias en progresiones aritméticas. 

Objetivo: Calcular la diferencia de una progresión aritmética 

reconociendo esta característica como la principal de este tipo de 

progresiones. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Dos o cuatro 

preguntas. 

15. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 7, 12, 17, 22, 27 … 

 

A) 6 

B) 7 

C) 2 

D) 5 

 

16. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 … 

 

A) 2 

B) 4 

C) 6 

D) 7 

 

17. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 … 

 

A) 8 

B) 6 

C) 7 

D) 2 
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18. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 … 

 

A) 7 

B) 2 

C) 3 

D) 6 

 

19. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1 … 

 

A) 1 

B) -2 

C) -3 

D) 6 

 

20. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: −100, −125, −150, −175 …  

 

A) 50 

B) 25 

C) -25 

D) -50 
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21. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: 5, 0, −5, −10, −15, −20 …  

 

A) 5 

B) 2 

C) -5 

D) -2 

 

22. El valor que se adiciona en una progresión aritmética sea este 

positivo o negativo, se conoce con el nombre de “diferencia”. Calcule 

la diferencia de la siguiente progresión: −300, −200, −100, 0 …  

 

A) 100 

B) -100 

C) 50 

D) -50 
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Sección 05.- Identificación de patrones geométricos. 

Objetivo: Identificar el patrón que se encuentra en las progresiones 

geométricas. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Dos o cuatro 

preguntas 

 

23. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

3, 6, 12, 24, 48 …  
 

A) Cada término se obtiene adicionando tres unidades al término 

anterior 

B) Cada término se obtiene multiplicando por dos al término 

anterior. 

C) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término 

anterior. 

D) Cada término se obtiene dividiendo para tres al término anterior. 

 

24. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

5, 25, 125, 625, 3125 …  

 

A) Cada término se obtiene dividiendo para tres al término anterior. 

B) Cada término se obtiene adicionando tres unidades al término 

anterior 

C) Cada término se obtiene multiplicando por cinco al término 

anterior. 

D) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término 

anterior. 
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25. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

4, 16, 64, 256, 1024 …  

 

A) Cada término se obtiene multiplicando por cuatro al término 

anterior. 

B) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término 

anterior. 

C) Cada término se obtiene dividiendo para tres al término anterior. 

D) Cada término se obtiene adicionando tres unidades al término 

anterior. 

 

26. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

6, 36, 216, 1296, 7776 …  

 

A) Cada término se obtiene adicionando tres unidades al término 

anterior 

B) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término anterior. 

C) Cada término se obtiene dividiendo para tres al término anterior. 

D) Cada término se obtiene multiplicando por seis al término anterior. 

 

27. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

64, 32, 16, 8, 4, 2, 1,
1

2
,

1

4
,

1

8
,

1

16
… 

 

A) Los términos se obtienen mediante la división para dos al término 

anterior. 

B) Cada término se obtiene elevando al cuadrado al término 

anterior. 

C) Se reduce en dos unidades a cada término para la obtención del 

siguiente. 

D) Se adiciona la mitad de cada término para la obtención del 

siguiente. 
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28. Identifique el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

8, 2,
1

2
,

1

8
,

1

32
… 

 

A) Se adiciona la mitad de cada término para la obtención del 

siguiente. 

B) Los términos se obtienen mediante la división para cuatro al 

término anterior. 

C) Cada término se obtiene elevando al cuadrado al término 

anterior. 

D) Se reduce en dos unidades a cada término para la obtención del 

siguiente. 

 

29. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 

9, 3, 1,
1

3
,

1

9
,

1

27
…  

 

A) Cada término se obtiene adicionando tres unidades al término 

anterior 

B) Cada término se obtiene multiplicando por dos al término 

anterior. 

C) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término 

anterior. 

D) Cada término se obtiene dividiendo para tres al término anterior. 

30. Determine el patrón de la sucesión presentada a continuación: 7, 1,

1

7
,

1

49
,

1

343
…  

A) Los términos se obtienen duplicando el término anterior. 

B) Cada término se obtiene multiplicando por tres al término 

anterior. 

C) Cada término se obtiene dividiendo para siete al término anterior. 

D) Cada término se obtiene sumando la unidad al término anterior 
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Sección 06.- Conceptualización de progresión geométrica. 

Objetivo: Conceptualizar e identificar la característica principal de una 

progresión geométrica. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Una pregunta 

31. Las dos sucesiones presentadas anteriormente toman el nombre de 

“Progresión geométrica”, ¿Cuál es la característica principal que se 

encuentra en ellas? 

 

A) Los términos de la progresión se obtienen mediante la suma de 

un valor a cada término anterior. 

B) Cada término se obtiene mediante la multiplicación o división de 

un valor a cada término anterior. 

C) El último valor de la progresión se obtiene mediante el uso de 

potencias a cada término anterior. 

D) Cada término se obtiene mediante el cambio de signo a cada 

término anterior. 

 

32. ¿Qué es una progression geométrica? 

 

A) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

suma o resta de un valor creciente a cada término anterior. 

B) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

multiplicación o división de un valor constante a cada término 

anterior. 

C) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

multiplicación o división de un valor decreciente a cada término 

anterior. 

D) Una sucesión en la que cada término se obtiene mediante la 

suma o resta de un valor constante a cada término anterior. 
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Sección 07.- Cálculo de razones en progresiones geométricas. 

Objetivo: Calcular la razón de una progresión geométrica reconociendo 

esta característica como la principal de este tipo de progresiones. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Dos o cuatro 

preguntas 

33. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 1, 2, 4, 8, 16 … 

 

A) 2 

B) 8 

C) 4 

D) 1 

 

34. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 5, 25, 125, 625, 3125 … 

 

A) 8 

B) 4 

C) 1 

D) 5 

 

35. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 7, 49, 343, 2401, 16807 … 

 

A) 4 

B) 1 

C) 7 

D) 8 
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36. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 10, 100, 1000, 10000, 100000 … 

 

A) 1 

B) 10 

C) 8 

D) 4 

 

37. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 192, 96, 48, 24, 12, 6 … 

 

A) 1/2  

B) 1/4  

C) 2 

D) 4 

 

38. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 486, 162, 54, 18, 6 

 

A) 6 

B) 1/3  

C) 1/2  

D) 3 
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39. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 100000, 10000, 1000, 100, 10 … 

 

A) 1/10  

B) 10 

C) 100 

D) 1/100 

 

40. El valor que se multiplica en una progresión geométrica sea este 

entero o fraccionario, se conoce con el nombre de “razón”. Calcule 

la razón de la siguiente progresión: 
1

3
,

1

9
,

1

27
,

1

81
… 

 

A) 1/9 

B) 3 

C) 9 

D) 1/3  
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Sección 08.- Reconocimiento y diferenciación de progresiones 

aritméticas y geométricas en el entorno. 

Objetivo: Reconocer y diferenciar las progresiones aritméticas y 

geométricas en situaciones de la vida cotidiana. 

Cantidad sugerida de preguntas para seleccionar: Cuatro o seis 

preguntas 

 

41. Un árbol, cada año crece la mitad de lo que crece el año anterior, 
¿Qué tipo de progresión colabora a predecir la medida de su 
crecimiento en los años anteriores? 
 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

42. Angélica tiene un ahorro en el mes de febrero $500, en el mes de 

marzo sus ahorros aumentan y cuenta con $600 en total, en el mes 

de abril logra completar $700 en ahorros y se mantiene con el mismo 

ritmo durante varios meses más, ¿Qué tipo de progresión colabora 

a predecir cuánto dinero acumula en ahorros durante los próximos 

meses si mantiene la misma secuencia? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 
43. Cuenta la leyenda que Siisa, aparentemente inventor del juego de 

ajedrez, pidió al Rey como recompensa que le entregaran 1 grano 

de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, cuatro por la tercera; 

y así sucesivamente doblando la cantidad anterior hasta llegar a la 

casilla 64 del tablero. ¿Qué tipo de progresión colabora a predecir 

cuántos granos de trigo debería de recibir Sissa únicamente por la 

casilla 64? 

 

A) Progresión aritmética 
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B) Progresión geométrica 

44. Un señor por pintar un muro de 7 metros de largo cobra teniendo la 

siguiente progresión, por el primer metro USD 729, por el segundo 

USD 243, por el tercero USD 81, por el cuarto USD 27. ¿Qué tipo de 

progresión colabora a calcular la razón entre cada valor asignado? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

45. El sueldo de un trabajador es de USD 950 mensuales y cada año se 

incrementa en USD50 (cada mes). ¿Qué tipo de progresión colabora 

a calcular cuánto dinero ganará en los 10 años siguientes? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

46. Una nadadora entrenó todos los días durante tres semanas. El 

primer nadó 15 minutos, y cada día nadaba 5 minutos más que el 

día anterior. ¿Qué tipo de progresión colabora a calcular cuánto 

tiempo nadó el último día? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

47. Un estudiante trabaja de cartero para ayudarse con sus estudios. 

Cada día es capaz de repartir 30 cartas más que el día anterior. En 

el vigésimo día repartió 2285 cartas. ¿Qué tipo de progresión 

colabora a calcular cuántas cartas repartió el primer día? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

48. He decidido ahorrar dinero, 2 dólares para empezar, y 20 centavos 

cada día. Y me pregunto cuánto dinero tendré al cabo de treinta días. 

¿Qué tipo de progresión colabora a hacer el cálculo respectivo? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica  
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49. Juan ha comprado 20 libros, por el primero ha pagado USD 1, por el 

segundo USD 2, por el tercero USD 4, por el cuarto USD 8 y así 

sucesivamente. ¿Qué tipo de progresión colabora a calcular cuánto 

ha pagado por los libros? 

 

A) Progresión aritmética 

B) Progresión geométrica 

 

50. La familia de Ross lleva unos años observando que el naranjo que 

tienen en el jardín tiene algún problema y cada vez produce menos 

naranjas de forma que cada año solo pueden extraer la mitad de 

zumo de naranja que el año anterior. Si el naranjo sigue esta 

progresión y este año han obtenido 40 litros de zumo. ¿ Qué tipo de 

progresión colabora a saber cuánto zumo podrán extraer a partir de 

este año en adelante? 

 

C) Progresión aritmética 

D) Progresión geométrica 
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considering the constructivist perspective of knowledge. To carry out the programmed objectives, research was 
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based on correlal hypothesis tests and a Test aimed at students effectively using the open formative evaluation 

obtaining recognition of arithmetic and geometric progressions. Added to this is the modality that was lived during 

the pandemic where students remained in a virtual education. 
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