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PRESENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.
Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra
consideración y criterio la presente tesis titulada

APLICACIÓN DEL GEOGEBRA

Y MATLAB PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATRICES Y
GEOMETRIA ANALITICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO
DE PAUCARPATA -2014
La tesis está dividida en tres capítulos:
CAPÍTULO I, denominado Marco Teórico que contiene aspectos de diversos
autores relacionados a los software GeoGebra, Matlab

y sobre el Rendimiento

Académico.
CAPÍTULO II, es la Marco operativo de la Investigación. Se consideró el
planteamiento del problema, la formulación del problema con las respectivas
preguntas, el objetivo general y específico, así mismo se planteó una hipótesis
que tienen sus variables, y por último se consideró una metodología, población con
sus respectivos análisis de datos e instrumentos.
CAPÍTULO III, contiene un Proyecto de Capacitación como alternativa de solución
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y que está constituida por

vi

la fundamentación, objetivos, recursos, plan de funcionamiento. Finalmente,
presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
Señores miembros del jurado, espero vuestra comprensión al realizar la evaluación
de este trabajo ya que soy consciente de errores involuntarios que se puedan haber
cometido en su realización, que puede ser producto de la falta de experiencia, y
pese a haber puesto lo mejor de mi voluntad en el desarrollo del presente trabajo
de investigación; va mi compromiso de superarlos.
La autora
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RESUMEN
El bajo rendimiento académico en matrices y geometría analítica en los estudiantes
del cuarto grado de educación secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui se debe
a que la mayoría de los estudiantes pierden la concentración en clases muy
fácilmente , y no logran razonar

las definiciones

matemáticas, logrando

simplemente memorizarlas sin entender la definición correcta, lo que conlleva a
que los estudiantes no se mantengan constantes a lo largo de todo el

ciclo,

logrando tener notas aprobatorias en las prácticas y en los exámenes finales notas
desaprobatorias.
Para poder optimizar el rendimiento en los estudiantes se ha aplicado en las clases
de matemática los

software Geogebra y Matlab

durante 4 semanas

aproximadamente, donde fueron evaluados tanto en pre test como post test por
competencias

de forma independiente,

las cuales fueron razonamiento y

demostración , resolución de problemas y comunicación matemática de tal manera
que con esta metodología se ha tratado de realizar un estudio más detallado y
especifico, asimismo, el rol de docente los ha acompañado en todo su proceso de
aprendizaje, fortaleciendo su identidad cultural, sus valores y virtudes.
Por tal motivo la presente tesis tiene como objetivo principal determinar si la
aplicación del software Geogebra y Matlab optimizarán el rendimiento académico
en matrices y geometría analítica en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui.

viii

El enfoque de esta investigación es cuasi experimental, sustentado en una
investigación realizada en la IE José Carlos Mariátegui, tomando dos grupos:
experimental y control el primero consta de 25 estudiantes y el segundo 21
estudiantes.
Por ultimo para que los profesores de matemática empiecen a utilizar los software
Geogebra y Matlab se ha implementado la creación de un proyecto de capacitación
la cual consta de tres talleres: el primero acerca de las Tics en las Matemáticas, el
segundo en el Software Matlab y el tercero Software Geogebra.
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CAPITULO I
SOFTWARE MATLAB, GEOGEBRA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

1.1.- MATERIALES EDUCATIVOS.
Los materiales educativos, también denominados auxiliares didácticos o medios
didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la
intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los materiales
didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el
aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos,
software).
También se consideran materiales educativos a aquellos materiales y equipos que
nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen
con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar
que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que,
en resumen, material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto educativo
determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de
las actividades formativas.
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Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el concepto de
materiales educativos, tales como los que se presentan a continuación:
Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994)
Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964)
Recursos didácticos (Mattos, 1973)
Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979)
Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991)
Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del concepto,
así como también al de la amplitud con que éstos son considerados (Cabero,
2001:290). Es decir, cada autor da un significado específico al concepto, lo que
conduce a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a materiales didácticos
se refiere. La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da
lugar a considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como:
“Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés
cultural, programas o itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en
unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son
referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los
contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza,
favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del
currículum”.

2

Son empleados por los docentes en la planeación didáctica de sus cursos. Los
contenidos de la materia son presentados a los estudiantes en diferentes formatos,
en forma atractiva, y en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales
didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre
tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos
psicológicos, pedagógicos y comunicacionales.
Sin embargo, los términos material y recurso se emplean generalmente de manera
unívoca y hasta viciosa. Afirma Odderey Matus que los recursos educativos son
todos aquellos elementos físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar
y procesar los elementos de la enseñanza en vistas a lograr un aprendizaje
posterior. Entre estos tenemos los lápices, marcadores, papel, pizarra, plastilina,
hilo, disco compacto y otros. En cambio los materiales educativos son aquellos
recursos ya mediados pedagógicamente, ya transformados para hacer más efectivo
el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre estos encontramos una hoja de
aplicación (una hoja de papel con texto o imágenes puestas en él con una intención),
una canción motivadora (grabada en un CD), el libro de texto, un papelógrafo
(papelón con un esquema escrito sobre él), una pequeña maqueta hecha con
plastilina (como modelo a ser imitado por los estudiantes), etc.
1.1.1.- FUNCIONES
Según se usen, pueden tener diversas funciones:
-

Orientar

-

Simular
3

-

Guiar los aprendizajes.

-

Ejercitar habilidades.

-

Motivar.

-

Evaluar.

-

Comentar

-

Formar

1.1.2.- LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.
Para que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de
aprendizaje exitosa, no basta con que se trate de un buen material, ni tampoco es
necesario que sea un material de última tecnología. Se debe tener en cuenta su
calidad objetiva y en qué medida sus características específicas (contenidos,
actividades,…) están en armonía con determinados aspectos curriculares del
contexto educativo:
-

Los objetivos educativos que se pretenden lograr.

-

Los contenidos que se van a tratar utilizando el material

-

Las características de los estudiantes.

-

Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se desarrolla la
docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos
seleccionando.

-

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización
del material.
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La selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará
contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta,
considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares
particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización
del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje ymetodologías didácticas
eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos.
1.1.3.- CLASIFICACIÓN
Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a
cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, p.284):
1.- Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los
elementos para escribir en él, video proyector, cuadernos, reglas,
compases, computadores personales.
2.- Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias,
revistas, periódicos, etc.
3.- Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc.
4.- Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se
presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven en
aprendizajes.
5.- Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son
utilizados para la creación de materiales didácticos. Las herramientas
o materiales permiten al profesor la generación de diccionarios
5

digitales, biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la
publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la
creación de contenidos e información complementaria al material
didáctico.
1.2.- FACTORES DE INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN.
Ahora bien, si los modelos de calidad implican mejora continua, estos procesos de
calidad van vinculados a cambios en el funcionamiento de los centros educativos,
aunque no siempre todo cambio lleva necesariamente a una mejora, pero toda
mejora implica cambio entonces la calidad no solo exige el progreso, sino busca
nuevas alternativas, es decir nuevas formas de pensar y accionar.
Por su parte Carbonell (2001) define la innovación:
“Como una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de
intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas,
contenidos, modelos y prácticas pedagógicas y a su vez de introducir, en una línea
renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de
enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar
el currículo, el centro y la dinámica del aula”.
Además de las características mencionadas, derivadas de las aproximaciones
conceptuales, se pueden subrayar algunas otras a tener en cuenta o factores para
potenciar la innovación en los centros educativos y, en consecuencia, trabajar por
la calidad de los mismos:
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 Debe ser contextualizada, es decir, adecuada a la idiosincrasia de la
organización y al contexto cultural y social.
 Supone la creación de una cultura y un clima adecuado en la organización,
dirigido a potenciar la transformación y el cambio, para lo cual es preciso que
se favorezcan desde la dirección las condiciones para ello
 Afecta a toda la organización, una política de innovación no es una acción
puntual dirigida a algún aspecto de la organización educativa sino que se
debe proyectar a todos los ámbitos de la organización aunque muy
especialmente a aquellos procesos clave que constituyen la razón de ser o
la esencia del centro.
 La innovación debe planificarse, partiendo de un estudio de necesidades,
conocimiento de las teorías, modelos y estrategias de los cambios y las
variables que condicionan el éxito de la implantación de los planes.
1.2.1.- LA COMPUTADORA EN EL COLEGIO.
Tanto en el hogar como en las Instituciones Educativas, los computadores proveen
miles de posibilidades para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, solucionar
sus problemas de escolaridad y ofrecerles nuevas posibilidades y alternativas de
mejorar intelectualmente. Entre las más interesantes ventajas que ofrecen los
computadores tenemos:
-

Ofrece facilidades para aprender matemáticas. Se contextualizan los
procesos tradicionales de las matemáticas. Los procesos se hacen accesibles
a los alumnos, puede interactuar con ellos y recibe ayuda de la máquina.
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-

Concretiza lo abstracto Conceptos formales como la retroalimentación, las
variables y la causalidad se vuelven concretas a través de su utilización
práctica.

-

Ofrece nuevas opciones para la expresión creativa. El computador hace
posible el acceso a formas de arte visual y composición musical para niños y
jóvenes de todas las edades y provee un medio para la exploración de nuevas
formas de arte como la animación.

-

La ciencia de la informática es una ciencia legítima. La informática juega
un papel revolucionario en nuestra sociedad y en todas las demás ciencias.
Se debe estudiar al tiempo como se hace con la biología, la física, la química,
medicina etc.

-

Permite una pluralidad de estilos de aprendizaje. Hay cientos de maneras
y posibilidades para niños y jóvenes de aproximarse a un problema y expresar
una solución.

-

Es útil en todas las carreras profesionales. Sin conocimientos en
informática o dominio del computador un profesional en cualquier área tendría
grandes dificultades para ingresar al mercado laboral, igualmente sin estos
conocimientos jamás serio competitivo frente a otros. ¿Qué sería de
ingeniero, arquitecto, diseñador, químico, incluso un médico si no sabe
manejar un computador?

-

Contribuye a mejorar la capacidad para resolver problemas. El niño y
joven frente a un computador encuentra retos y desafíos tecnológicos que lo
motiva a superarlos, nunca se dan por vencido frente a un problema, esta
habilidad será útil para toda la vida.
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-

Estimula hábitos mentales tales como la persistencia, la curiosidad y la
perspectiva. Los computadores propician un diálogo interior dentro del cual
la retroalimentación constante y el éxito gradual empujan a los alumnos a ir
más allá de sus expectativas.
1.2.2.-APLICACIONES DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACIÓN.

La aplicación de la informática en la educación, permite contar con recursos para
desarrollar capacidades de: organización, retención, comprensión, imaginación,
selección de estrategias, recuperación, interpretación y aplicación de la información,
se unen así, en la tarea educativa, la innovación tecnológica y la pedagogía de la
acción.
En las salas los estudiantes son programadores y usuarios activos, establecen una
íntima relación con las ideas básicas de las ciencias naturales, la matemática, las
ciencias sociales y el arte de la construcción de modelos intelectuales. La
computadora es la herramienta que se entrega al estudiante para que él descubra
y experimente dentro de su proceso educativo. El recurso informático, considerado
como instrumento educativo, permite la aplicación de la tecnología en cualquier
etapa de los procesos de aprendizaje, así como en cualquier área del conocimiento.
Su incorporación a la educación debe ser planificada a partir de la generación de
variadas estrategias metodológicas desarrolladas en diferentes actividades
coordinadas por áreas y por grados.
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1.2.3.- EL ALUMNO Y LA COMPUTADORA
En el ámbito educativo es de suma importancia ir a la vanguardia de las nuevas
tecnologías, ya que esto propicia un campo de desarrollo más amplio y mayores
expectativas para los alumnos y maestros ante nuevas

formas, estrategias y

hábitos de estudio que mejoran la calidad educativa del país.
El avance tecnológico es una realidad que no podemos negar actualmente, sin
embargo, cualquier incorporación tecnológica modifica una serie de relaciones que
repercuten en una nueva forma de ver e interpretar la realidad.
De hecho, una de las críticas y problemas que ha tenido la escuela es que mientras
en la sociedad todo parece evolucionar de una manera muy rápida, ésta se
mantiene con viejas prácticas educativas que la hacen estar al margen de todo el
desarrollo exterior.
Esto es de hecho lo que ha ocurrido en el terreno tecnológico, mientras los alumnos
acceden a un tipo de conocimiento más dinámico y atractivo a través de la televisión
y la computadora en casa, en la mayoría de las

escuelas se continúa

transmitiendoel conocimiento sólo por parte del

maestro y con los recursos

didácticos tradicionales, es por ello que se ha

hecho apremiante para las

instituciones educativas integrar en los planes curriculares, los conocimientos y
habilidades que los alumnos adquieren extraescolarmente a través de las nuevas
tecnologías.
La escuela deberá construir verdaderas relaciones entre la cultura de los alumnos,
de la comunidad social y de la académica con el objeto de brindar una respuesta
10

que en ningún caso podrá desconocer los conocimientos que los alumnos
adquieren a partir de su exposición a los medios.
1.2.4.-LA COMPUTADORA EN LA ENSEÑANZA
No podemos negar que el aprendizaje no es exclusivo del aula, el aprendizaje es
un continuum, que se da de manera cotidiana y no es posible soslayar ese cúmulo
de experiencias que el alumno posee de su casa, de la calle y de su exposición a
los medios teóricos como Vigotsky, Ausubel y

Bruner, señalan en diferentes

momentos de su discurso que es indispensable partir de la experiencia que tiene el
alumno para enseñar

cualquier tipo de conocimiento y relacionar este con la

experiencia misma para llenarlo de significado, de lo contrario, el proceso de
enseñanza - aprendizaje se empieza equivocadamente y en el vacío. Las nuevas
tecnologías de comunicación e información han abierto al mundo un sin número de
opciones que permiten lograr una mayor eficiencia en todos los ámbitos en los que
se aplican. Sin embargo, no podemos negar que, si bien las nuevas tecnologías han
favorecido en gran medida distintas actividades del ser humano, igualmente su
surgimiento trae consigo ciertas posturas de rechazo, al ser considerado su uso
como enajenante, individualista y destructivo.
Al paso del tiempo estas posturas negativas que se presentaron de manera más
generalizada en un primer momento, se han ido sustituyendo por expectativas
positivas que los resultados de sus diversas aplicaciones han generado. El medio
educativo ha sido un claro reflejo de esto.
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1.2.5.- LA COMPUTADORA COMO RECURSO DIDACTICO.
En el ámbito educativo, se puede considerar como medio de enseñanza precursor
de las computadoras a la máquina de enseñar de Skinner, creada por su hija
Deborah. Su diseño se fundamenta en los principios psicológicos establecidos a
partir del análisis experimental del comportamiento en el marco del programa del
refuerzo o condicionamiento operante, pero más importante que la maquina en sí
misma, es decir, en tanto artefacto, fue el desarrollo de la enseñanza programada
impartida a través de ella.
En este enfoque, la enseñanza es característica como un programa de refuerzos
oportunamente administrados. Se presentan estímulos al alumno, de forma
graduada con el objeto de moldear la conducta, si las respuestas que da el alumno
son correctas (la tarea del programador es dar y disponer los estímulos de manera
que el alumno responda correctamente) recibe reforzamientos conforme al
programa, en la actualidad existe software educativo (generalmente denominado
tutorial) en la que prevalece aun esta teoría.
Las modalidades de utilización de las computadoras como recurso didáctico pueden
clasificarse en las siguientes modalidades: tutorial, de ejercitación o práctica,
demostración, simulación y juego, sin embargo, debemos señalar que esta
clasificación es arbitraria, en tanto los límites entre una u otra modalidad no son
demasiados nítidos y muchas veces un mismo programa puede combinar varias de
estas modalidades.
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1.2.5.1.- MODALIDAD TUTORIAL.
Se denomina así porque el programa actúa como “tutor”. En este modo de trabajo,
el sistema informático es el que “instruye” al alumno (a), brindándole información en
primera instancia y luego, por medio de preguntas (generalmente de tipo alternativo
o de elección múltiple) verifica si comprendió la lección, y según los resultados
obtenidos permite que el alumno continúe con nuevas lecciones o deba reiterar
alguna de las anteriores. El programa puede realizar funciones de evaluación
(diagnóstico inicial, continuo y final).
Los conocimientos se evalúan cualitativamente; se les otorga un peso a las
preguntas bien contestadas. Pero también hay programas tutoriales que para
evaluar el rendimiento del alumno agregan factores tales como: cantidad de intentos
para obtener la respuesta correcta, el tiempo de respuesta, el tipo errores, el
recorrido seguido para completar la lección, mayormente, estos programas resultan
aburridos y sus diseñadores agregan incentivos

tales como sonido, dibujos,

puntajes etc. en el mercado del software educativo la mayoría de los programas que
se venden responden a la modalidad tutorial, parablemente porque son sencillos de
hacer y menores costos de su producción. También se les considera útiles para los
alumnos que tienen problemas de aprendizaje, porque les permite repetir la lección
tantas veces como lo necesitan sin sentirse inhibidos.
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1.2.5.2.-MODALIDAD DE EJERCITACIÓN O PRÁCTICA.
Son programas que presentan de un área determinada para ser resueltos por el
alumno; verifican las respuestas, pueden brindar ejemplos de ayuda y llevar un
registro de la cantidad de respuestas correctas e incorrectas. Con esta modalidad
se pueden trabajar temas tales como:
 Las capitales de los países del continente americano
 Los elementos de la tabla periódica
 Los nombres de las partes del cuerpo humano
 Resolución de operaciones algebraicas
Estos programas pueden servir para mejorar la ejercitación corregir los resultados
y detectar errores, su ventaja es que permiten la corrección inmediata del error.,
pero un buen programa de ejercitación debería:
-

Presentar los problemas de forma gradual según su nivel de dificultad
correspondiente a cada alumno.

-

Estar en condiciones de detectar errores sistemáticos.

Esta forma de utilización de la computadora en la enseñanza está concebida como
un complemento de la enseñanza del tema a cargo del docente para favorecer su
asimilación.
1.2.5.3.-MODALIDAD DEMOSTRACIÓN.
Estos programas permiten al alumno visualizar en la pantalla lo que ocurre si se
varían una o más variables en un determinado proceso. Puede observar las
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consecuencias del cambio de la velocidad, la distancia, en la caída de los cuerpos,
de una dieta según su edad, el peso, la estatura etc.
La computadora permite que en poco tiempo se puedan realizar distintas
observaciones de las variaciones incorporadas al objeto; tiene la posibilidad de
incluir color y sonido, y permite pasar rápidamente de una a otra forma posible de
representación de los cambios ocurridos (grafica, textual o numérica).
1.2.5.4.- MODALIDAD SIMULACIÓN.
Esta modalidad presenta artificialmente una situación real, y hace un uso extenso
de medios gráficos e interactivos (construcción de figuras, imágenes, animación,
etc.). estos programas son insustituibles cuando no se puede tener acceso a la
experiencia real .mediante la simulación se pueden representar situaciones en las
que se requieren temperaturas muy altas o muy bajas , experiencia con equipos
difícilmente accesibles (equipos de física) , situaciones peligrosas o difíciles de
acceder, varones en el tiempo ( por ejemplo, la aceleración del crecimiento de una
planta).
En este caso, la computadora ofrece la posibilidad de enseñar temas de enorme
dificultad de comprensión y de difícil o imposible demostración por otros medios.
Además, esta modalidad permite confrontar un modelo sintetizado mediante
simulación con otro real asociado, analizarlo o controlarlo.
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1.2.5.5.- MODALIDAD JUEGO.
Esta modalidad es la más eficaz para acercar inicialmente a niños, niñas y
adolescentes a las computadoras, ya que generalmente algunos han tenido un
contacto esporádico con los videojuegos y otros, diariamente. Los juegos de mayor
valor pedagógicos son lo que promueven habilidades cognitivas complejas, como
por ejemplo tetris, ajedrez, los rompecabezas, los juegos de memoria etcétera.
1.3.-SOFTWARE MATEMATICO.
Existen diversas definiciones de software educativo a las que se han arribado
luego de múltiples trabajos de investigación desarrollados a lo largo del
tiempo. La formulación de estas definiciones han surgido por el análisis de ciertas
características, tales como:
-

Función y finalidad del software

-

Modalidad

-

Rol del alumno

Así, podemos enunciar, entre otras, las siguientes definiciones de acuerdo
a distintos autores:
“Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser
utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente
del aprendizaje, con algunas características particulares tales como: la facilidad
de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad
de

los

aprendizajes“ (Cataldi, 2000).
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“Es un programa o conjunto de programas computacionales que se ejecutan
dinámicamente según un propósito determinado. Se habla de software educativo
cuando los programas incorporan una intencionalidad pedagógica, incluyendo
uno o varios objetivos de aprendizaje” (Careaga Butter, 2001).
“Con la expresión “software educativo” se representa a todos los programas
educativos y didácticos creados para computadoras con fines

específicos de

ser utilizados como medio didáctico, para facilitar los procesos de enseñanza
y de aprendizaje” (Marquès, 1996).
Para realizar el presente trabajo, hemos tenido en cuenta la última definición
pues es la que engloba a todas las demás, aunque guardan entre sí gran
similitud. Según Marquès (1996), podemos incluir en esta definición a todos los
programas que han sido elaborados con fines didácticos. Esto es, desde los
tradicionales

programas

de

Enseñanza

Asistida

por

Ordenador

(EAO),

(programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza), hasta los
programas todavía experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por
Ordenador (EIAO). Estos últimos, utilizando técnicas propias del campo de
los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden
imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan
modelos de representación del conocimiento en consonancia con los procesos
cognitivos que desarrollan los alumnos.
Considerando entonces la definición de Marquès, no incluiremos en este grupo a
todos aquellos software que fueron concebidos para actividades más bien
empresariales (procesadores de textos, planillas de cálculos, entre otros), pero
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que de todas maneras son utilizados también en ámbitos educativos con fines
didácticos.
Para información sobre el tema, se presenta un listado de algunas de las
aplicaciones con licencia libre que puedan resultar de utilidad para un software
matemático.
1.3.1.-SOFTWARE GEOGEBRA
Geogebra es un programa matemático interactivo libre para la educación en
colegios y universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en
el año 2001 en la Universidad de Salzburgo y lo continúa en la Universidad de
Atlantic, Florida. Geogebra está escrito en Java y por tanto está disponible en
múltiples plataformas.

Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un
compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y
cálculo, por lo que puede ser usado también en física, proyecciones comerciales,
estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas. Su categoría más cercana
es el programa de geometría dinámica.

Con Geogebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas,
semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc., mediante el empleo directo de
herramientas operadas con el ratón o la anotación de comandos en la Barra de
entrada, con el teclado o seleccionándolos del listado disponible. Todo lo trazado
es modificable en forma dinámica: es decir que si algún objeto B depende de otro
A, al modificar A, B pasa a ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones
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correspondientes con A. Geogebra permite el trazado dinámico de construcciones
geométricas de todo tipo así como la representación gráfica, el tratamiento
algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas,
integrales, etc.

1.3.1.1.- FUNCIONAMIENTO.

Para documentar detalladamente la operatoria, conviene consultar el Manual Oficial
en Español / Castellano.

1.3.2.- GEOGEBRA EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA.
El programa Geogebra se ha utilizado como herramienta didáctica en las aulas de
clase desde el2001 que fue creado y se han realizado varias investigaciones en
todo el mundo por ser una innovación en el campo de la educación básica y
bachillerato, los proyectos han fortalecido las conclusiones a las que llego el creador
del programa Geogebra donde nos indica que los estudiantes se muestran más
motivados e interesados por las clases al poder visualizar los diferentes lugares
geométricos de las funciones.

1.3.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL.

GeoGebra en la enseñanza de las Matemáticas está destinado a todo el
profesorado de Matemáticas interesado por conocer las posibilidades educativas
del programa Geogebra en los niveles medios de enseñanza. Este programa
gratuito se está convirtiendo en una herramienta revolucionaria en la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas. Geogebra permite realizar construcciones
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dinámicas, fácilmente exportables a aplicaciones web, en las que podemos
manipular las expresiones (geométricas, numéricas, algebraicas o tabulares) y
observar la naturaleza de las relaciones y propiedades matemáticas a partir de las
variaciones producidas por nuestras propias acciones. En su corta historia ya ha
obtenido una serie de prestigiosos premios a la calidad didáctica y ha sido traducido
a más de 40 idiomas.

1.3.2.2.- OBJETIVO.

El objetivo principal es animar a usar las construcciones de Geogebra como un
recurso didáctico que ha demostrado ser útil y enriquecedor en la práctica de la
docencia de las Matemáticas. Al tiempo, se ofrecerán los procedimientos para
realizar nuestras propias construcciones.

1.3.2.3.- CONTENIDO.

Son eminentemente prácticos y metodológicos. Se han estructurado de forma que
permita un acercamiento paulatino tanto al conocimiento de las posibilidades del
programa como al uso de los métodos básicos para realizar nuestras propias
construcciones o adaptar otras ya realizadas.
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1.3.2.4.- METODOLOGÍA.

Se trata de una fase eminentemente práctica. Lo más importante es que cada
profesor utilice los recursos, información, ejemplos, sugerencias que se ofrecen en
este curso para diseñar su propio plan de trabajo y lleve a cabo la experimentación
con total libertad.

1.3.2.5.-VISTAS MÚLTIPLES DE LOS OBJETOS MATEMÁTICOS

Geogebra ofrece tres perspectivas diferentes en cada objeto matemático:
• Vista grafica
• Vista algebraica
• Vista de hoja de cálculo.

Esta multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos en tres perspectivas
diferentes: Gráfica (como en el caso de puntos; gráficas de funciones), Algebraica
(como coordenadas de puntos, ecuaciones) y en celdas de una hoja de cálculo.
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1.3.3. - SOFTWARE MATLAB.
Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo
integrado, con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está disponible
para las plataformas Unix, Windows, abreviatura de Matrix Laboratory, "laboratorio
de matrices
Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la
representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación
de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes
y con otros dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas
adicionales que expanden sus prestaciones a saber Simulink (plataforma de
simulación) y GUIDE (editor de interfaces de usuario - GUI).Es un software muy
usado en universidades y centros de investigación y desarrollo, en los últimos años
ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente
procesadores digitales de señal.
1.3.3.1 CARACTERÍSTICAS
- LENGUAJE.
Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio.
Este lenguaje es interpretado, y puede ejecutarse tanto en el entorno interactivo,
como a través de un archivo de script (archivos *.m). Este lenguaje permite
operaciones de vectores y matrices, funciones, cálculo lambda, y programación
orientada a objetos.
- GRÁFICOS E INTERFACES GRÁFICAS.
Matlab provee funciones para visualizar datos en 2D y 3D.
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- SIMULINK.
Simulink es un módulo que permite la simulación de sistemas dinámicos a través de
una interfaz basada en bloques.
- LICENCIA.
MATLAB es un software propietario de MathWorks. De forma independiente, se
ofrecen los toolboxes. Además, existen dos versiones para estudiantes. La primera
incluye solo MATLAB, y la segunda incluye Simulink y otros 10 módulos.

1.3.4.- MATLAB EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE.
El conocimiento de la solución de problemas por medio del software Matlab, en la
formación integral de los estudiantes de I.E Josu Carlos Mariátegui, reviste de
gran importancia.

Es necesario contar con los recursos académicos para hacer

más dinámica y atractiva la enseñanza, dándole un enfoque teórico y práctico. Con
el desarrollo del software matlab han transformado los procesos de enseñanzaaprendizaje, ya que es posible emplear una nueva variable fundamental para
la comprensión global de conceptos, que se define como “visualización”,
mediante lenguajes de programación aplicados.
Por experiencia profesional y como recurso de apoyo para el mejoramiento
de la docencia se recomienda usar MATLAB por su diversidad de aplicaciones
e interacción.
Los objetivos de usar el Matlab como fuente de enseñanza fueron:
• Reforzar la solución de matrices.
23

• Usar funciones como ceros, unos, identidad, length, sum, diag, prod,
round,inv, etcétera para operaciones con matrices.
• Graficar polinomios usando Matlab.
Algunos ejemplos usando el software Matlab.
Ejemplo 1.- Este procedimiento consiste en obtener una sub-matriz de otra la cual
ya fue definida previamente.
P=round(50*rand(6,8))% comando rand inserta una matriz aleatoria y el comando raund
redondea.
P=

41

14

48

40

34

35

35

38

45

27

24

48

38

2

16

40

6

48

40

33

37

14

48

9

46

48

7

2

20

2

2

24

32

8

21

42

33

5

22

22

5

49

46

47

9

41

19

32

>>subP1=P([3 5 6],[2 3 5 7 8]) % obteniendo una sub matriz
subP1 =

>> Pf5=P(5,[1,8])

48

40

37

48

9

8

21

33

22

22

49

46

9

19

32

Pf5 =

32

24

22

>> Pc3=P([1,2:5])
Pc3 =

41

45

6

46

32

Ejemplo 2.-Concatenación de matrices (Concatenar significa unir dos o más
matrices.)
R=round(32*rand(10,10))% Definir la matriz
R=

23

3

21

16

13

32

5

12

19

5

4

20

11

31

21

6

9

30

10

17

13

14

29

5

27

19

3

6

1

21

8

29

14

31

27

0

2

21

26

31

24

26

2

5

9

15

13

3

14

21

12

4

31

1

14

17

12

18

6

15

19

23

14

26

13

6

30

4

31

7

22
21

18
28

17
22

12
6

21
6

9
20

28

3

26

19

8

8

15

26

19 22

14

15

5

11

10

22
20
1

>>T=round(16*rand(2,10))% esta matriz debe ser del mismo orden que la primera
T=
1

8
5

7

11

9

2

12

1

2

7

10

13

15

5

10

7

4

4

25

8

>>L1=[R ;T] %matriz concatenada
L1 =
23

3

21

16

13

32

5

4

20

11

31

21

6

9

30

10

17

13

14

29

31

27

0

2

12

19

5

27

19

3

6

1

21

8

29

14

21

26

31

24

26

2

5

9

15

13

3

14

21

12

4

14

17

12

18

6

15

19

26

13

6

30

4

31

7

11

10

1

1

8

7

2

12

1

2

7

5

10

13

10

7

4

4

8

22
21

18
28

17
22

11

5

15

5

6

21
6

9

12

9
20

14

15

8

26

5

28

3

26

19

8

15

19

22

31

1

22

23

14

20

Ejemplo 3.- La función det devuelve el determinante de una matriz creada.
> >A=[1 2 5 6 ; 1 2 3 6 ; 4 5 6 3 ; - 9 -6 -10 4]% Para hallar el determinante de una
matriz , está tiene que ser una matriz cuadrada.

A=
1
1
4
-9

2 5 6
2 3 6
5 6 3
-6 -10 4

>> P=det(A)
P=
156
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Ejemplo 4.- Gráficos múltiples.
-

Primero se ingresa a la ventana Scrip en Matlab.
Usando el comando plot se graficara.

x=0:0.1:4;
y1=4*exp(-x).*sin(2*x)
y2=2*cos(x)
plot(x,y1,x,y2)

Ejemplo 5.- Gráficos Múltiplos

x=0:0.1:4;
y1=3*sin(x)
y2=2*cos(x)
plot(x,y1)
holdon%congela la ventana de graficos
plot(x,y2,'r')
gridon
holdoff% descongela la ventana
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Ejemplo 6.- Superficies.
Matlab es mucho más práctico y funcional al momento de representar las superficies
3D, dispone de una gran variedad de formatos para dibujar graficas de funciones de
dos variables y una componente , ya sea por mallado , líneas de contorno y
cuadriculas de colores que son las más usadas. Para visualizar correctamente las
superficies es adecuado y preciso que estén representados como funciones
definidas sobre un dominio rectangular en cualquiera de los planos de referencia.
Para facilitar la creación del enejado (x,y) , utilizaremos la función meshgrid que
tiene la siguiente sintaxis:
[xmatriz,ymatriz]=meshgrid(xvector ,yvector)

% ventana scrip
x=-1:0.1:1;
y=-2:0.1:2;
[xm,ym]=meshgrid(x,y);
%expresaremos la funcion z con
las variables enrejadas:
zm=exp(xm.^2-ym.^2).*sin(xm.^2-ym.^2);
%visualizar la superficie
mesh(xm,ym,zm)

x=-1:0.1:1;
y=-2:0.1:2;
[xm,ym]=meshgrid(x,y);
%expresaremos la funcion z con
las variables enrejadas:
zm=xm.^2-ym.^2;
%visualizar la superficie
mesh(xm,ym,zm)
% Se ha obtenido una parábola en
3D
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% Ejemplo Para Obtener Una
Esfera.
sphere;
axissquare ;
title ('ESFERA')

1.4.- RENDIMIENTO ACADÉMICO.
1.4.1.- LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DESDE LAS VARIABLES
DEL ÁMBITO ESCOLAR.
La actividad académica tiene dos protagonistas o coprotagonistas: el alumno y el
profesorado. La necesidad de formación, el afán y la ilusión de los primeros son lo
que justifica la profesionalización, la competencia y la vocación los segundos. Los
estudiantes aportan su inexperiencia vital, sus potencialidades y en más de una
ocasión, unos comportamientos díscolos e imprevisibles. Nosotros los adultos,
hemos de aportar la experiencia de la vida, la tecnificación de la función docente y
educativa y las respuestas proporcionadas y sugerentes a aquellas conductas.
Al respecto, Clemente (1996) nos dice que no hace falta que los profesores seamos
omnipotentes ni superdotados: “Necesitan profesores competentes, es decir
capaces de reconocer y valorar sus capacidades y condiciones de los alumnos y
que los animen a desarrollarlas y a compartirlas con los demás”. Efectivamente los
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profesores tenemos el deber de comprometernos con la carrera de forma que
nuestra vocación implique la mejora del crecimiento personal y maduración del
alumnado.
Los alumnos son el sujeto principal del proceso enseñanza aprendizaje y el
profesorado es el agente irremplazable del acto de enseñar. Aunque una y otra
actividad del proceso enseñanza aprendizaje no son atribuibles en exclusiva, a uno
o a otro protagonista alumnado y profesorado, pues los buenos profesores, a la vez
que enseñan, aprenden, y los alumnos a la vez que aprenden poco o mucho , nos
enseñan algo a los adultos. Por eso podríamos hablar de doble bidireccionalidad,
ya que el aprendizaje también es atribuible al profesorado, y la enseñanza, al
alumnado.
Así tenemos el binomio interactivo de los dos protagonistas del acto didáctico
profesorado y alumnado y la bidireccionalidad relacional enseñar y aprender del
contexto escolar. Un contexto que ha de priorizar el estímulo y la ayuda al alumno
para que pueda dar de sí todo aquello que sea capaz de dar de acuerdo a sus
potencialidades (blat Gimeno 1984) , y obviamente todo eso es un contexto social
más amplio , que trasciende el ámbito escolar y donde la dinámica familiar ocupa
un lugar importante.
Volviendo al ámbito académico existen educadores que piensan que lo importante
es garantizar a los estudiantes el dominio de la materia enseñada. Que es más que
suficiente que el estudiante acabe bien preparado, es decir bien equipados en
conocimientos de matemática, inglés, historia, química,
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etc.

lo demás, la

componente formativa, las estrategias y técnicas de trabajo intelectual, el fomento
de actitudes favorables a la ciencia, los hábitos culturales, el espíritu investigador
simplemente se convierte en segundo plano. Olvidan que si el alumno no se
encuentra motivado, implicado como protagonista en lo que se le propone aprender
y no se siente reconocido como persona no será posible que el alumno aprenda.
Así

empatizar

con

el alumnado , estableciendo buenos niveles de

comunicación recíproca, conseguir atraer su atención hacia lo que el profesor quiere
explicar , interesarlos por los conceptos y los saberes propios de cada materia ,
implicarlos y corresponsabilizarlos en el esfuerzo de desentrañar los misterios de
cada parcela de saber; facilitarles la integración de los conocimientos adquiridos ,
descubrir la dimensión practica o aplicada de cada materia o aplicada de cada
materia , sugerir y orientar hacia la búsqueda de la investigación, crear hábitos de
trabajo en equipo , eso es enseñar a estudiar, mejor aún , creando un ambiente en
las clases y en el centro tan positivo como sea posible para el desarrollo intelectual,
social y emocional de los adolescentes.
1.4.2.- DINÁMICA DE LA CLASE COMO FACTOR DE RENDIMIENTO
El fundamento de la relación educativa está en el contacto entre unos seres
maduros los profesores en este caso y unos seres en formación, los alumnos, a
través de la impartición del saber. E incluye las adquisiciones intelectuales y la
motivación hacia el conocimiento. En este contexto, la relación profesor –alumno es
una forma de comunicación interpersonal en un proceso interactivo intencional.
Serramona (1991) atribuye al profesor el papel de mediador entre el alumno y el
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saber. Papel que consiste en dar sentido al mundo que rodea al estudiante
destacando las relaciones y advirtiendo de las causas y los efectos de los
acontecimientos que se producen. Por otra parte la clase favorece la afirmación de
las personalidades individuales y facilita la comunicación ascendente descendente
y horizontal de forma cooperativa, aportando estímulos al aprendizaje. Porque como
apunta Pérez Gómez refiriéndose a Doyle, “los profesores y estudiantes negocian
en el ámbito de la clase y se establecen relaciones de transacción y correlación
entre las tareas propuestas por el profesor y la ocupación de los estudiantes en
actividades académicas”. En aquella dinámica hemos integrado aspectos o
componentes como el grado de atención prestada a las tareas de clase, la
capacidad de abstracción, la capacidad de memorización de conceptos la
capacidad de aplicación de los conceptos y las técnicas aprendidos en clase.
En concreto analizaremos ahora, y en la dinámica

de la clase, la

conceptualización, el ejercicio del poder, la comunicación y la evaluación.
Nos referimos a los conceptos como construcciones lógicas creadas a partir de la
percepción de hechos o fenómenos. Porque los conceptos son necesarios para
poder organizar datos y percibir relaciones de manera simplificada, “Nuestra
percepción de la realidad es limitada, selectiva y condicionada por nuestro propio
sistema de valores” (Visauta, 1989).
De manera inseparable a la atención dedicada, habrá de aplicarse la capacidad de
abstraer aquellas características o componentes que definen el objeto percibidopara
conceptuarlo. Y, seguidamente, se pone en marcha el procesamiento y
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almacenamiento de la información asimilada. Finalmente, habrá que insistir en la
necesidad de que lo aprendido resulte operativo, práctico
Por lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, será bueno recordar con
William Glasser (1969)que:
 De lo que leemos nos quedamos con el 10 por 100.
 De lo que escuchamos aprendemos el 20 por 100.
 De lo que vemos nos quedamos con el 30 por 100.
 De lo que vemos y escuchamos a la vez, el 50 por 100.
 De lo que intercambiamos con los demás, el 70 por 100
 De lo que hacemos, retenemos el 80 por 100.
 De aquello en lo que participamos y enseñamos a otro aprendemos el 95 por
100.
Más contundente, pero participando de la misma filosofía, es el popularizado adagio
didáctico: lo que se lee se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se
aprende. Por tanto, el ambiente de trabajo de la clase y las propuestas didácticas
que desarrollemos han de ser sugerentes, dinámicas y variadas, sin dejar de ser
eficaces. Una eficacia con variables tan vertebrales como la gestión del poder, la
comunicación abierta y permanente y la comprobación de resultados mediante la
evaluación. Éstos son los tres pilares sobre los que, a nuestro juicio, se sustenta
una deseable dinámica de clase.
Porque nuestras actuaciones se han de contextualizar en esquemas operativos y
ser posibilistas, sin demagogias ni utopías. Y hay que hacerlo sin renunciar al
33

ejercicio de la capacidad de gestión y de las responsabilidades que tenemos
atribuidas los adultos, siempre pensando en ayudar al crecimiento personal de los
destinatarios de nuestra intervención. Y no como afirmación de nuestra autoridad
que impone unas determinadas opciones, sólo porque nos creemos en posesión de
la verdad.
Recuperando las reflexiones de Pérez Gómez, refiriéndose a Doyle, el nuestro ha
de ser un poder ejercido desde parámetros bien definidos pero con estilo y
estrategias de negociación, con referencias extraídas de diversos autores.
Así pues, un elemento fundamental para garantizar la dinámica de la clase es el
adecuado ejercicio del poder.
En este contexto, y en aquella dinámica de funcionamiento de la clase, no nos
podemos olvidar del fenómeno de la comunicación, comunicación de conceptos,
proyectos, sentimientos, considerando que el objeto de la comunicación es
transmitir o hacer llegar al destinatario algún mensaje, así como responder a él. Así
tenemos el sujeto emisor, el sujeto receptor, lo que se quiere comunicar y la
codificación lingüística o no del mensaje.
Habitualmente nos atribuimos, los adultos, la condición de sujetos emisores de
ideas, de sugerencias, de proyectos, de norma mientras que a los infantes y
adolescentes los consideramos sujetos receptores de aquellas Ideas, sugerencias,
proyectos; normas. Olvidamos, frecuentemente, invertir la direccionalidad de la
comunicación, practicando los adultos la condición de receptores. De forma que no
siempre estamos en condiciones de actuar adecuadamente hacia nuestros alumnos
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porque también frecuentemente son unos desconocidos para nosotros. Por esta
razón hay que dedicarle alguna reflexión al tema de la comunicación: vertical -entre
el profesor y el alumnado y horizontal nuestros alumnos entre sí. Y eso desde las
estrategias, momentos e intencionalidades comunicativas hasta las formas
externas: tono de voz, acompañamiento gestual, silencio.
Otra cuestión vertebral en el conjunto de nuestras intervenciones didácticas y que
puede conferir un tono u otro a la dinámica de la clase es la evaluación, la evaluación
como algo más que la simple calificación de materia y referida, solamente al grado
de dominio de los conocimientos impartidos. Una evaluación para comprobar el
cumplimiento de los objetivos formulados desde la flexibilidad que cabe aplicar a un
alumnado diverso, con capacidades y situaciones también diversas. Y una
evaluación que no sólo tiene al alumnado como objeto, sino que abarca las
metodologías, los programas, las infraestructuras y la acción docente, en su
globalidad. Blat Gimeno (1984) habla de evaluación bien concebida y realizada y la
considera base indispensable de la intervención del profesor. Serramona se refiere
a la evaluación como algo que “No significa una simple constatación de resultados,
sino la aplicación del control regulador de las actuaciones, tanto del profesor como
del alumno” y concluye: “Se ha de llegar a fomentar el hábito de autocontrol, según
el cual cada alumno es capaz de autoevaluarse y, consecuentemente, de dirigir su
actividad personal” (Serramona, 1991).
Así pues, la evaluación que ahora referiremos al alumnado presenta una
componente descriptiva que nos informa del punto de partida, es decir, de la
referencia inicial del ciclo o nivel. Asimismo, nos permite conocer el momento del
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proceso en que nos encontramos y el grado de adquisiciones asimiladas. También
nos informa de las estrategias y recursividad utilizadas. Finalmente orienta nuestro
esfuerzo direccionalmente, reconduciéndolo si cabe hacia nuevos objetivos, así
como con nuevas estrategias si se comprueba que las utilizadas no están dando los
resultados esperados. De otra parte la evaluación nos da pistas para escoger la
alternativa adecuada a cada caso y a cada situación: avanzando en la continuidad
de

la

intervención,

ralentizando

para

consolidar

las

adquisiciones

o

retrotrayéndonos al inicio o a un momento anterior cuando se comprueba que no se
han asumido razonablemente los objetivos.
1.4.3.-

INTEGRACIÓN

DEL

GRUPO

COMO

FACTOR

DE

RENDIMIENTO.
El desarrollo personal, el posicionamiento individual frente al saber y las
experiencias vitales, la reflexión que cada uno hace y conviene que haga ante un
concepto, una situación, un problema o una vivencia que interpela son
imprescindibles e insustituibles, sin embargo cada vez se ve más claro que hay que
situarse, también, frente a aquellas interpelaciones, como grupo de personas
adolescentes en nuestro caso que intercambian opiniones y puntos de vista, se
enriquecen mutuamente en las estrategias compartidas de reflexión y debate y
finalmente toman decisiones de manera corresponsabilizada. Y es en este contexto
relacional en el que cobra importancia la aparición del conflicto, al que no se le ha
de atribuir necesariamente una lectura negativa, sino que, la tensión es un hecho
cotidiano y síntoma de vitalidad.
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El tema es de interés porque lo que gobierna las conductas de las personas no es
la realidad, sino la percepción de la realidad que tienen los sujetos, y en nuestro
caso nuestros alumnos, por su condición de seres en evolución y continuamente
solicitados por múltiples estímulos internos y externos, pueden fácilmente percibir
la realidad de forma segmentaria. Apunta Brunet en la búsqueda de la solución o
soluciones al conflicto, las siguientes premisas: “aceptación de la situación,
clarificación del problema, análisis de los componentes, debate -reflexión, búsqueda
de alternativas, toma de decisiones y puesta en práctica”.
Otro tema que cobra importancia en la vida de los grupos es el ejercicio o
encarnación de los roles representados por los sujetos que interactúan. Bales
(1993) define el rol, en su acepción etimológica y en clave de dramatización, como
el papel que desempeña la persona. Y clasifica las actitudes de rol en: positivas escuchar, aportar, construir entreotros y negativas -desatender, mantenerse pasivo,
obstruir. Así Lippit y White (1974) hablaban de líderesautocráticos y democráticos.
Owens (1975) por su parte, había considerado las alternativas de líder carismático
y líder burócrata y distingue los grupos en los que actúan, respectivamente: grupo
cohesionado o grupo simplemente conducido. Cabría preguntamos a cuál de
aquellos modelos nos adscribimos y equipados con qué actitudes de rol nos
comportamos los adultos, padres y profesores.
Entre las estrategias de aprendizaje grupal y en el contexto dialógico de aquella
modalidad, merece una atención especial el llamado aprendizaje cooperativo, y
ciertamente esta metodología no es nueva. Tiene los antecedentes más
sistematizados en los autores de habla inglesa que introdujeron el llamado
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monitoring como estrategia para descargar al maestro en aquellas aulas repletas
de alumnos de ciertas tareas rutinarias y mecánicas, con el objetivo de poder
dedicarse con más intensidad a trabajar aprendizajes más complejos. Aquellas
tareas de consolidación de niveles instrumentales lectura, escritura y cálculo
elemental solían encomendarse a alumnos aventajados y de más edad, que las
ejercían con los más pequeños. Y así se apuesta por la incorporación de técnicas
de trabajo cooperativo como complemento indispensable al trabajo personal. De
entrada el equipo directivo del centro se plantea dos premisas:
 Se detecta un cierto distanciamiento entre las necesidades reales del
alumnado y los conocimientos que se imparten.
 En cualquier caso, el lenguaje utilizado en las aulas resulta, con frecuencia,
alejado del estándar de los nuevos alumnos y, por tanto, difícilmente
inteligible para ellos.
A la vista de lo cual se plantea por una partes un aprendizaje bidireccional: desde
el alumnado que interpela hacia el profesorado que ofrece pistas; desde el
profesorado que cuestiona hacia el alumnado que busca alternativas y nuevamente,
desde el alumnado que toma iniciativas hacia el profesorado que acompaña el
proceso. Además de eso, algunos alumnos de los cursos superiores intervienen
como profesores de los alumnos de nuevo ingreso que presentan alguna
problemática de aprendizaje o de integración. Así los roles -profesor/alumnoresultan intercambiables y el alumnado de más edad se incorpora con naturalidad
a la tarea docente, convirtiéndose en profesores de los otros alumnos más jóvenes.
Se trata de crear estructuras de apoyo mediante las cuales los chicos con carencias
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de los cursos iníciales pueden compañeros de los cursos superiores. En concreto
se plantean los siguientes objetivos:
 Fomentar el crecimiento personal y la consolidación de la autoestima de los
alumnos noveles.
 Tornar conciencia del aprendizaje como una tarea que se puede compartir.
 Crear redes de ayuda mutua.
 Desarrollar patrones de comportamiento solidario.
Así se abren, en el sistema, espacios en los que el alumnado principal protagonista
del proceso de aprendizaje puede tornar la iniciativa y auto gestionarse. De esta
manera, se elimina la carga de poder en la relación educativa, puesto que los dos
actores docente/discente se sitúan al mismo nivel y a la transmisión de conceptos
se añade la transmisión de comportamientos, a la vez que el alumno el que enseña
y el que aprende tiene la oportunidad de reflexionar, críticamente, sobre su propio
proceso educativo. Y todo eso que se plantea como prolegómenos de la
intervención, se evalúa desde la práctica y desde los tres parámetros siguientes: el
diario, la entrevista personal y los datos de observación de los tutores. Y así, del
aprendizaje cooperativo resulta:
 Una mejora en la comunicación con los otros, en un clima de confianza y
empatía.
 Una necesidad de aprender, de discutir y de razonar.


Una serie de estrategias globalizadoras y de transferencia de aprendizajes.



La adquisición de habilidades en el uso de recursos y materiales.
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 Una actitud positiva hacia el aprendizaje compartido.


Un clima de libertad y seguridad que favorece la estabilidad emocional de
los sujetos.

1.5.- DISEÑO CURRICULAR NACIONAL.
El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular contiene los
aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en
cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad educativa y equidad. Al mismo
tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, expresada en el
enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta en las competencias
consideradas en los tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares,
según contextos sociolingüísticos. Estas competencias se orientan a la formación
de estudiantes críticos, creativos, responsables y solidarios, que sepan cuestionar
lo que es necesario, conocedores y consientes de la realidad, de las potencialidades
y de los problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de
una sociedad más equitativa.
1.5.1- DOMINIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN EL DCN.
Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan
utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, potenciando
el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Se requiere formarlos en el dominio
de las tecnologías de la información y comunicación digital (Internet), con capacidad
para desempeñarse de forma competente en el uso de los diversos programas para
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la recopilación, análisis, interpretación y uso de información pertinente para la
solución de problemas y toma de decisiones de manera eficaz. La escuela ofrece
una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento estratégico y reflexivo
de los estudiantes, con el fi n de que sepan seleccionar las fuentes de información
y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que emprenda, así como
identificar nuevas oportunidades de inclusión a través de comunidades virtuales.
Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene
en las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes.
1.5.2.- AREA DE MATEMATICA DISEÑO CURRICULAR NACIONAL.
Afrontamos una transformación global de los sistemas de producción y
comunicación donde la ciencia, la tecnología, el desarrollo socio-económico y la
educación están íntimamente relacionados. En este contexto, el mejoramiento de
las condiciones de vida de las sociedades depende de las competencias de sus
ciudadanos. Frente a ello, uno de los principales propósitos de la educación básica
es “el desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica para
comprender y actuar en el mundo”. Consecuentemente, el área curricular de
matemática se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento
lógico del estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad que vaya
desarrollando las capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud
analítica los problemas de su contexto y de la realidad. Los conocimientos
matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son necesarios para
continuar desarrollando ideas matemáticas, que permitan conectarlas y articularlas
con otras áreas curriculares. En ello radica el valor formativo y social del área. En
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este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, equivalencia,
proporcionalidad,

variación,

estimación,

representación,

ecuaciones

e

inecuaciones, argumentación, comunicación, búsqueda de patrones y conexiones.
Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los
conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes
contextos.

Es

necesario

que

los

estudiantes

desarrollen

capacidades,

conocimientos y actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el
uso del pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus
vidas: matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los
mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el
trabajo, porque es fundamental para enfrentar gran parte de la problemática
vinculada a cualquier trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la
evolución científica y tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos
y en mayor profundidad. Para desarrollar el pensamiento matemático resulta
relevante el análisis de procesos de casos particulares, búsqueda de diversos
métodos de solución, formulación de conjeturas, presentación de argumentos para
sustentar las relaciones, extensión y generalización de resultados, y la
comunicación con leguaje matemático. En el caso del área de Matemática, las
capacidades explicitadas para cada grado involucran los procesos transversales de
Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y Resolución de
problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las
competencias del área en los tres niveles.
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En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado
involucran los procesos transversales de:
-

Razonamiento y demostración

-

Comunicación matemática y

-

Resolución de problemas,

Siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las competencias del
área en los tres niveles:
-

RAZONAMIENTO y DEMOSTRACIÓN:

Para formular e investigar

conjeturas matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar
demostraciones matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y
métodos de demostración para que el estudiante pueda reconocer estos
procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas.
-

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA:

Para

organizar

y

comunicar

su

pensamiento matemático con coherencia y claridad; para expresar ideas
matemáticas con precisión; para reconocer conexiones entre conceptos
matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones problemáticas reales.
-

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Para construir nuevos conocimientos
resolviendo problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la
oportunidad de aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos,
y para que al controlar el proceso de resolución reflexione sobre éste y sus
resultados. La capacidad para plantear y resolver problemas, dado el
carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás
áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades;
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asimismo, posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y
experiencias del estudiante.

Desarrollar estos procesos implica que los

docentes propongan situaciones que permitan a cada estudiante valorar
tanto los procesos matemáticos como los resultados obtenidos, poniendo en
juego sus capacidades para observar, organizar datos, analizar, formular
hipótesis, reflexionar, experimentar empleando diversos procedimientos,
verificar y explicar las estrategias utilizadas al resolver un problema.
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GEOMETRÍA Y MEDICIÓN

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN.
- Deduce
fórmulas
trigonométricas
(razones trigonométricas de suma de
ángulos, diferencia de ángulos, ángulo
doble, ángulo mitad etc.) para transformar
expresiones trigonométricas.
- Demuestra identidades trigonométricas.
- Analiza
funciones
trigonométricas
utilizando la circunferencia
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA.
- Gráﬁca rectas, planos y sólidos
geométricos en el espacio.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
- Resuelve problemas que implican el
cálculo del centro de gravedad de ﬁguras
planas.
- Resuelve problemas geométricos que
involucran rectas y planos en el espacio.
- Resuelve problemas que involucran el
cálculo de volúmenes y áreas de un cono
de revolución y de un tronco de cono.
- Resuelve problemas que implican el
cálculo del centro de gravedad de sólidos.
- Resuelve problemas que involucran
razones trigonométricas de ángulos
agudos, notables y complementarios.
- Resuelve problemas que involucran
razones trigonométricas de ángulos en
posición normal y ángulos negativos.
- Resuelve problemas de triángulos
oblicuángulos que involucran las leyes de
senos, cosenos y tangentes

GEOMETRÍA PLANA
-

Centro de gravedad de ﬁguras planas.

GEOMETRÍA DEL ESPACIO
-

Rectas, planos y sólidos geométricos en el
espacio.
Área lateral y total, volumen de un cono de
revolución.
Área lateral y total, volumen de un tronco de
cono.
- Centro de gravedad de sólidos geométricos.
GEOMETRÍA ANALÍTICA
- Ecuación de la circunferencia. Deducción.
- Recta tangente a una circunferencia.
- Posiciones relativas de dos circunferencias
no concéntricas.
- Ecuación de la parábola. Deducción.
- Ecuación de la elipse. Deducción.
TRIGONOMETRÍA
- Razones trigonométricas de ángulos agudos,
notables y complementarios.
- Razones trigonométricas de ángulos en
posición normal: 0º, 90º, 180º, 270º y 360º.
- Razones
trigonométricas
de
ángulos
negativos.
- Reducción de ángulos al primer cuadrante.
Triángulos oblicuángulos y ley de los senos,
cosenos y tangentes.
- Circunferencia trigonométrica.
- Razones trigonométricas de la suma y
diferencia de ángulos, ángulo doble, ángulo
mitad,
etc.
Deducción
de
fórmulas
trigonométricas.
- Identidades trigonométricas
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NÚMERO, RELACIONES Y FUNCIONES
CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN.
- Establece relaciones entre los
sistemas numéricos: N, Z, Q y R.
- Interpreta la relación de pertenencia
de un número a determinado
sistema numérico.
- Interpreta la relación entre una
función y su inversa.
- Establece la validez o veracidad de
argumentos.
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA.
- Graﬁca funciones exponenciales y
logarítmicas.
- Representa la función inversa de
una función algebraica elemental.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- Resuelve sistemas de ecuaciones
mediante métodos gráﬁcos y de
Gauss.
- Resuelve
problemas
de
inecuaciones lineales de dos
incógnitas
mediante
métodos
gráﬁcos.
- Resuelve
ecuaciones
trigonométricas.
- Resuelve
problemas
de
programación lineal con dos
variables
mediante
métodos
gráﬁcos.
- Resuelve problemas de contexto
real y matemático que implican la
organización de datos a partir de
inferencias deductivas y/o el uso de
cuantiﬁcadores.
- Resuelve
problemas
que
involucranmodelos exponenciales y
logarítmicos.
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SISTEMAS NUMÉRICOS
- Relaciones entre los sistemas
numéricos: N, Z, Q y R.
ÁLGEBRA
- Método gráﬁco y método de Gauss
para la resolución de sistemas de
ecuaciones. Inecuaciones lineales
de dos incógnitas.
- Introducción a la programación
lineal.
- Ecuaciones trigonométricas.
FUNCIONES:
- Función inyectiva, suryectiva y
biyectiva.
- Función inversa.
- Función logarítmica.
- Función exponencial.
- Modelos exponenciales.
- Modelos logarítmicos
RELACIONES LÓGICAS Y CONJUNTOS
- Tablas de verdad de proposiciones
compuestas.
- Cuadros
y
esquemas
de
organización de relaciones lógicas.
- Los argumentos y su estructura.
Argumentos
deductivos
e
inductivos.

CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA.
Nuestro mundo ha entrado, con el cambio de milenio, en un nuevo modo de
organización social vinculado a una revolución tecnológica con su centro en las
tecnologías de información y comunicación. En nuestra sociedad la educación ha
tomado una posición central como base insustituible para el acceso al conocimiento,
y se ha convertido en una prioridad estratégica para el desarrollo económico y
social, más allá de su papel en los procesos de desarrollo y socialización de las
personas.
Esta problemática tiene como posibles causas

el limitado uso de recursos

didácticos, el uso excesivo de la pizarra, pocos recursos bibliográficos a disposición,
una metodología tradicional donde los estudiantes son un ente pasivo y receptivo
de contenidos, la no inclusión de las nuevas tecnologías en el aula de clase son
unas de las posibles causas que producirían como efecto el bajo rendimiento
académico, la limitada motivación, el desagrado por la asignatura, dificultades al
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realizar ejercicios y el limitado nivel de razonamiento de los estudiantes en la
asignatura de Matemática.
En el proceso de enseñanza – aprendizaje del curso de Matrices y Geometría
Analítica dirigido a los estudiantes del cuarto grado de la sección E y D de educación
secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui se detectaron los
siguientes problemas:
-

La mayoría de los estudiantes se complican en el curso de matrices y se les
hace muy aburrido y difícil de aprenderlas.

-

La mayoría de los estudiantes pierden la concentración en clases muy
fácilmente.

-

Los aprendizajes de los estudiantes no se mantiene constante a lo largo de
todo el

ciclo, logrando tener notas aprobatorias en las prácticas y en los

exámenes finales notas desaprobatorias.
-

Los estudiantes no razonan las definiciones matemáticas, logrando
simplemente memorizarlas sin entender la definición correcta.

Dichos problemas encontrados en la mayoría de los estudiantes del cuarto grado
de secundaria ha traído como consecuencia el bajo rendimiento académico.
2.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
En esta investigación se

expondrá una breve reseña de las más relevantes

investigaciones de los programas Geogebra y Matlab y el Rendimiento Académico
asimismo el resumen, objetivos, conclusiones y un breve comentario que sustenta
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el motivo del porque se está usando como antecedente para la presente
investigación.

PAREDES ORTEGA LUIS GUALBERTO Y BONILLA GUACHAMÍN GEORGINA
ELIZABETH en su tesis “Influencia del uso del programa Geogebra en el
rendimiento académico en Geometría Analítica Plana, de los estudiantes del tercer
año de bachillerato, especialidad Físico Matemático, del Colegio Marco Salas Yépez
de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2012-2013”

Resumen: La investigación se desarrolló en el Colegio “Marco Salas Yépez” con
los estudiantes del tercer año de bachillerato en la asignatura de Geometría
Analítica Plana, para lo cual se considera como variable independiente el uso del
programa Geogebra y como variable dependiente el rendimiento académico. La
investigación se sustentó con la fundamentación teórica que expresa los conceptos
de recta, circunferencia, parábola, el paradigma, la teoría y modelo pedagógico que
respalda la aplicación del programa Geogebra que se encuentra desglosado de
manera sistemática con apoyo de las fuentes de consulta bibliográficas y net gráfica.
El enfoque de esta investigación es cuasi experimental, bajo la modalidad de
proyecto socioeducativo, sustentado en una investigación de campo que alcanzara
un nivel explicativo, apoyado en los resultados de las medias aritméticas del grupo
experimental que consta de 21 estudiantes y del grupo de control con 15
estudiantes. En esta investigación se utilizó la encuesta y el examen objetivo como
técnicas de recolección de datos, los mismos que fueron validados por expertos,
cuya confiabilidad fue analizada con el alpha de cronbach.
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Objetivos:
-

El utilizar el programa Geogebra les proporcionó a los estudiantes visualizar de
forma rápida los diferentes lugares geométricos que se presentan en el estudio
de la Geometría Analítica Planacomo la recta, la circunferencia, la parábola
entre otras figuras con digitar los elementos o las ecuaciones sin necesidad de
realizar ningún procedimiento manual, lo que permitió a los estudiantes del
Colegio “Marco Salas Yépez” emplear el programa durante todo el bloque de
estudio.

-

El programa Geogebra es tan versátil que les permitió a los estudiantes del
tercer año de bachillerato observara varios lugares geométricos al mismo
tiempo con diferentes estructura externa como color, tipo de línea, entre otras
aplicaciones que presenta el programa.

-

Los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”
al conocer sobre el programa pudieron comprobar las respuestas obtenidas
teóricamente de los ejercicios con el uso del programa Geogebra,
permitiéndoles tener seguridad en el proceso de solución.

Conclusiones:
-

El utilizar el programa Geogebra les proporcionó a los estudiantes visualizar de
forma rápida los diferentes lugares geométricos que se presentan en el estudio
de la Geometría Analítica Plana como la recta, la circunferencia, la parábola
entre otras figuras con digitar los elementos o las ecuaciones sin necesidad de
realizar ningún procedimiento manual, lo que permitió a los estudiantes del
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Colegio “Marco Salas Yépez” emplear el programa durante todo el bloque de
estudio.
-

El programa Geogebra es tan versátil que les permitió a los estudiantes del
tercer año de bachillerato observara varios lugares geométricos al mismo
tiempo con diferentes estructura externa como color, tipo de línea, entre otras
aplicaciones que presenta el programa

-

Los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Marco Salas Yépez”
al conocer sobre el programa pudieron comprobar las respuestas obtenidas
teóricamente de los ejercicios con el uso del programa Geogebra,
permitiéndoles tener seguridad en el proceso de solución.

Comentario.

Lo que se pretende alcanzar con los estudiantes del cuarto grado de educación
secundario de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui es que logren
visualizar de forma rápida los diferentes lugares geométricos que se presentan en
el estudio de la Geometría Analítica, de igual manera que observen varios lugares
geométricos al mismo tiempo con diferentes estructuras externas como color, tipo
de línea y que entiendan gráficamente , formulas, definiciones
gráficos

matemáticas y

del geometría analítica y matrices. Por tal motivo se está tomando como

referencia dicha tesis ya que tiene resultados positivos
estudiantes de del Colegio “Marco Salas Yépez”.
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al ser aplicados en los

DIEGO ARMANDO CASTAÑEDA GUAMAN en su tesis “El uso de recursos tic de
matemática y su relación con el rendimiento académico en matemática de los
estudiantes del primer curso de bachillerato general unificado del colegio menor
universidad central del ecuador, de la ciudad de quito, en el año lectivo 2013-2014”

Resumen: Esta investigación pretende promover el uso de Recursos TIC de
Matemática en los estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado del
"Colegio Menor Universidad Central" para mejorar el rendimiento académico en la
asignatura. La misma se sustentó en el análisis de los resultados de los
instrumentos de factibilidad y de diagnóstico, tomado a docentes y a estudiantes
respectivamente. Esto llegó a concluir que la utilización de los Recursos TIC de
matemática facilitará el aprendizaje de Matemática siendo más didáctico dentro de
un medio tecnológico que vive la sociedad del conocimiento, involucrando a los
docentes y estudiantes en el manejo de Programas Formativos como el Proyecto
Descartes y Programas utilitarios. Los resultados de la investigación señalan que el
uso de los recursos TIC de matemática de manera eficiente permite desarrollar
nuevas metodologías para mejorar el aprendizaje y aumentar el rendimiento.

Objetivos:

-

Diagnosticar el nivel de uso de los Recursos TIC de matemática en el proceso
de enseñanza aprendizaje por parte de docentes de la asignatura de
matemática en el Primer Curso de Bachillerato General Unificado del "Colegio
Menor de la Universidad Central del Ecuador”.
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-

Establecer la factibilidad del uso de los Recursos TIC de matemática en el
proceso de enseñanza aprendizaje por parte de docentes de la asignatura de
matemática en el Primer Curso de Bachillerato General Unificado, en el "Colegio
Menor de la Universidad Central del Ecuador”.

-

Diseñar la propuesta de uso de los Recursos TIC de matemática en el proceso
de enseñanza aprendizaje de Matemática en el Primer Curso de Bachillerato
General Unificado del "Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”.

Conclusiones:

-

La media aritmética sobre la frecuencia de uso es de 1,7, equivalente al 35,1%
muestra que "casi nunca" los docentes utilizan los diferentes recursos TIC en el
aprendizaje de matemática. La modalidad que más se utiliza, perteneciente a
Otros Recursos TIC con un porcentaje del 40,5%.
Los resultados indican que los docentes pertenecientes a la muestra de este
estudio realizan su actividad docente con uso limitado de los recursos TIC.

-

El instrumento de diagnóstico indica una media aritmética de 1,5, equivalente al
30,4%, infiriendo que de las tres modalidades son utilizadas “casi nunca” y su
uso en el aprendizaje de matemática tuvo los siguientes porcentajes: El
Proyecto Descartes (28,3%), GeoGebra (31,8%) y Cabri Géometre(31,2%).
Siendo el programa GeoGebra el más utilizado.

-

El instrumento de diagnóstico indica media aritmética de 1,7, equivalente al
34,5%, infiriendo quede las cuatro modalidades son utilizadas “casi nunca” y su
uso en el aprendizaje de matemática tuvo los siguientes porcentajes: Deadline
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(33,5%), Graphmatica (34,6%), Wxmaxima (32,3) y Microsoft Mathematics
(37,4%). Siendo el programa Microsoft Mathematics el más utilizado.
-

El instrumento de diagnóstico indica media aritmética de 2,0, equivalente al
40,5%, infiriendo que tres modalidades son utilizadas “casi nunca” y la
modalidad Blogs se utiliza "algunas veces" y su uso en el aprendizaje de
matemática tuvo los siguientes porcentajes: WebQuest (33,5%), Blogs (34,6%),
Wikis (32,3) y Caza de tesoro (37,4%). Siendo los Blogs los más utilizados.

Comentario:

Está investigación pretende promover el uso de Recursos TIC de Matemática en los
estudiantes "Colegio Menor Universidad Central”

de la ciudad de Quito para

mejorar el rendimiento académico. Existen bastantes software Educativo como
Graphmatica, Wxmaxima, WebQuest etc. relacionados al área de matemática y que
son utilizados para poder mejorar el rendimiento académico porque propician una
participación activa que permite que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos
al compartirlos asimismo formularse interrogantes que les permite fortalecer los
conceptos, definiciones y proposiciones por tales motivos se está tomando como
referencia dicha investigación que nos ayudara como referencia durante en el
proceso de enseñanza –aprendizaje.
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2.3.-JUSTIFICACION DEL PROBLEMA.
Muchos investigadores como Diego Armando Castañeda Guaman, Paredes Ortega
Luis Gualberto y Bonilla Guachamín , Georgina Elizabeth citados anteriormente
concuerdan en la necesidad de dar un cambio a la manera de impartir
conocimientos en lo que se refiere a la enseñanza de la matemática, la manera
tradicional no cumple a cabalidad el propósito de enseñar, por ello la necesidad de
cambiar e innovar.
La formación de los profesores que siempre ha sido tema de preocupación como
lo testifican la cantidad de acciones que, en cada plan gubernamental, se proponen
para atender esta problemática demuestra que el docente ha de estar preparado
y capacitado constantemente en las nuevas tecnologías que ayudan a optimizar el
rendimiento académico de una manera didáctica, novedosa, entretenida para el
estudiante ya que es el actor central del proceso educativo.
Considero que la Educación como disciplina social de aprendizaje, no debe ser
ajena a los avances tecnológicos existentes, por lo que, interactuar la educación
con la tecnología, no solo es importante y quizá novedosa, sino que es necesaria,
dado que son innumerables los recursos tecnológicos existentes, los cuales al ser
idóneamente aprovechados, podrían

contribuir a mejorar los procesos de

enseñanza y de aprendizaje en los estudiantes,

maximizando el logro de los

objetivos educativos.
El futuro de la educación debe centrarse en la construcción de modelos donde la
prioridad sea educar con lo mejor. Comprometiendo y concientizando a todas las
partes involucradas.
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2.4.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

¿De

qué

manera

la

aplicación

del

Geogebray

Matlab

optimizará

el Rendimiento Académico en Matrices y Geometría Analítica del área de
matemática en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E
José Carlos Mariátegui Distrito de Paucarpata -2014?

2.5. - FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO.

La presente investigación es factible debido a que el programa Geogebra y Matlab
son un software de libre acceso sin costo alguno, y puede ser utilizado en línea con
internet o descargado en un ordenador. La Institución Educativa cuenta con los
equipamientos técnicos necesarios como son: un laboratorio de computación, un
cañón multimedia en cada salón de clases lo que permite utilizar los programas
Geogebra y Matlab en las clases de Geometría Analítica y matrices sin ningún
inconveniente.

La investigación es factible porque económicamente se cuenta con los recursos
necesarios para la realización de un proyecto de capacitación
gestión adecuada con la Municipalidad del distrito de Paucarpata.

56

realizando una

2.6.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

2.6.1.-OBJETIVO GENERAL.

Determinar si la aplicación del Geogebra y Matlab optimizarán el Rendimiento
Académico en Matrices y Geometría Analítica del área de matemática en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria.

2.6.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Evaluar el rendimiento académico en los grupos control e experimental antes de
aplicar el software Geogebra y Matlab.

2.- Comparar el examen de pre test y post test dela capacidad de razonamiento y
demostración del grupo experimental y analizar si repercute positivamente la
utilización de los programas Geógebra y Matlab en el rendimiento académico.

3.- Comparar el examen de pre test y post test dela capacidad Comunicación
Matemática

del grupo experimental y analizar si repercute positivamente la

utilización de los programas Geógebra y Matlab en el rendimiento académico.

4.-Comparar el examen de pre test y post test dela capacidad de Resolución de
Problemas

del grupo experimental y analizar si repercute positivamente la

utilización de los programas Geógebra y Matlab en el rendimiento académico.

5.-Realizar un análisis final del examen del pre test y post test

del grupo

experimental y analizar si existe mejora alguna en el rendimiento académico.
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6.- Evaluar el rendimiento académico después de aplicar los software Geogebra y
Matlab entre el grupo experimental y el grupo control.

7- Proponer un proyecto de capacitación sobre el uso de los programas Geogebra
y Matlab dirigido a los profesores de matemática de la Institución Educativa José
Carlos Mariátegui.

2.7.- HIPÓTESIS.

La aplicación del software Geogebra y Matlab optimizara el rendimiento académico
en matrices y geometría analítica del área de matemática en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui del distrito
de Paucarpata.

2.8.- VARIABLES DE ESTUDIO.
Para el siguiente estudio se ha considerado las siguientes variables:
2.8.1.-VARIABLES INDEPENDIENTE
El software Geogebra y Matlab como un medio de enseñanza.
2.8.1.1.- INDICADORES
- Vista grafica
- Vista algebraica
- Vista hoja de cálculo
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- Simulink
- Scrip
- Funciones de matlab.
2.8.2.-VARIABLES DEPENDIENTES.

Optimizar el Rendimiento Académico
2.8.1.2.- INDICADORES.
- Proceso de participación guiada.
- Examen de Pre test y Post test.
2.9.-TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
2.9.1.-NIVEL: APLICADA.
De acuerdo con Sánchez y Reyes este tipo de nivel se caracteriza por el interés en
la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las
consecuencias prácticas que de ella se derivan.

2.9.2.- TIPO: CUASI EXPERIMENTAL.

Diseño con pre y post prueba y grupos intactos (uno de ellos de control). Este diseño
consiste en suministrar a los grupos tanto control como experimental una pre prueba
la cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos y una post
prueba la cual servirá para verificar la equivalencia final entre dichos grupos su
fórmula se desarrolla así :
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𝐺𝐸 = 01𝑋02
𝐺𝐶 = 03 − 01
DONDE:
𝐺𝐸 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙.
𝐺. 𝐶 = 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙.
01 𝑦 03 = 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡.
02 𝑦 04 = 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑇𝑒𝑠𝑡.
𝑋 = 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒.

2.10.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
Método científico, según Kerlinger (1981) describe el método científico como: "La
manera sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar.
2.11.- SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
2.11.1.- TÉCNICAS.
Empleamos la observación y la prueba aplicada a los estudiantes del 4 to grado E y
D de la I.E José Carlos Mariátegui
2.11.2.-OBSERVACIÓN.
La observación es una técnica muy conocida que consiste en el registro visual de lo
que ocurre en una situación real, clasificando y consignado los acontecimientos
pertinentes de acuerdo a un esquema pre visto en base a nuestro problema de
investigación.Según Bunge la observación en cuanto es un procedimiento científico
se caracteriza por ser:
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Intencionada: Porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se
proponen en relación con los hechos.
Ilustrada: Porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica.
Selectiva: Porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.
Interpretativa: En la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que
estamos observando.
2.11.3.- INSTRUMENTO.
El instrumento es la examen, conformada por preguntas a los estudiantes.
FICHA DE OBSERVACIÓN. Este instrumento es utilizado para hacer una debida
observación del grupo control y experimental durante el desarrollo de la
investigación.
PRE TEST. Tomada para conocer el rendimiento inicial en el área de matemática
tanto para el cuarto grado D, el cual fue el grupo control y el grupo E el cual fue
el grupo experimental.
POST TEST. Tomada para conocer el rendimiento final en el área de matemática
tanto para el cuarto grado D, el cual fue el grupo control y el grupo E el cual fue el
grupo experimental.

2.12.- DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA.
2.12.1.- POBLACIÓN.

Constituida por todos alumnos del 4to grado de la I. E José Carlos Mariátegui.
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SECCIÓN
A
B
C
D
E
TOTAL

N° DE ESTUDIANTES
19
18
23
21
25
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2.13- MUESTRA.

El tamaño de la muestra está constituida por 46 estudiantes entre varones y mujeres
que cursan el cuarto grado ‘D’ y ‘E’ de educación secundaria respetivamente.
2.13.1.- TAMAÑO DE LA MUESTRA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO CONTROL
Y EXPERIMENTAL.
GRADO Y
SECCIÓN
4to D
4to E

GRUPO DE
ESTUDIO
Control
Experimental

ESTUDIANTES
VARONES
MUJERES
9
12
11
14
20
26

TOTAL
21
25
46

En el cuadro se puede observar que la sección del cuarto grado D lo conforman el
grupo control, con una totalidad de 21 estudiantes de los cuales 12 son mujeres y
9 son varones. Así mismo se aprecia que los alumnos del cuarto grado E forman
parte del grupo experimental con una totalidad de 25 estudiantes siendo 11 varones
y 14 mujeres.
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2.14-ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO CONTROL Y
EXPERIMENTAL.
2.14.1.- EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO ANTES DE
UTILIZAR LOS SOFTWARE EDUCATIVOS (EXAMEN DE PRE TEST)
GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL.
Lo primero que se realizó fue solicitar el reporte de notas registradas del año 2014
al Prof. Silvio Fuentes Agramonte el cual es docente de los dos grupos: control y
experimental, las notas finales asignadas por el profesor fueron:
2.14.1.1.-NOTAS

REGISTRADAS

DEL

AÑO

2014

GRUPO

CONTROL.
Nivel: Secundaria

Grado y sección: CUARTO D

Área de matemática

Alumnos: 21
PROMEDIO FINAL
9.38

Razonamiento y Demostración

12.61

Comunicación matemática

10.81

Resolución de problemas

11.00
Promedio final
Las notas por alumno se encuentran en el anexo de la investigación.

63

2.14.1.2.-NOTAS

REGISTRADAS

DEL

AÑO

2014

DELGRUPO

EXPERIMENTAL.
Nivel: Secundaria

Grado y sección: CUARTO E

Área de matemática

Alumnos: 25

PROMEDIO FINAL
Razonamiento y Demostración
9.64
Comunicación matemática
11.28
Resolución de problemas
9.02
Promedio final
10.00
Las notas por alumno se encuentran en el anexo de la investigación
Como se puede ver claramente los estudiantes tienen un promedio muy bajo en el
área de matemática en general, pero observando solamente el curso de geometría
analítica y matrices se observó lo siguiente:
-

La mayoría de los estudiantes se complican en el curso de matrices y se les
hace muy aburrido y difícil de aprenderlas.

-

La mayoría de los estudiantes pierden la concentración en clases muy
fácilmente.

-

Los aprendizajes de los estudiantes no se mantiene constante a lo largo de
todo el

ciclo, logrando tener notas aprobatorias en las prácticas y en los

exámenes finales notas desaprobatorias.
-

Los estudiantes no razonan las definiciones matemáticas, logrando
simplemente memorizarlas sin entender la definición correcta.

Luego se aplicó el examen de entrada dicho examen costa de 12 preguntas, donde
las cuatro primeras corresponden a la capacidad de razonamiento y demostración,
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luego las siguientes cuatro a la capacidad de comunicación matemática y por último
a la capacidad resolución de problemas.
OBSERVACIONES.
La evaluación para los estudiantes del grupo experimental y control se realizó con
preguntas relacionadas a la ecuación de la recta, ecuación ordinaria de la
circunferencia, ecuación ordinaria de la parábola e hipérbola. En el tema de matrices
con preguntas relacionadas a la suma de matrices, matriz nula, identidad,
transpuesta, inversa todo esto en el orden 2x2 debido al grado de simplicidad,
puesto que los estudiantes aún están en cuarto de secundaria y dichos temas no lo
han abordado a profundidad.
Antes de realizar la evaluación se informó al docente de matemática Prof. Silvio
Fuentes Agramante que les informe a los estudiantes de ambos grupos
experimental y control que se iba a realizar un examen de matemática de los temas
de matrices y geometría analítica para que a los estudiantes no se les tomara por
sorpresa. En el momento de la evaluación los estudiantes del grupo experimental
y control se encontraban tranquilos y muy seguros.
El examen de entrada es el siguiente :
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EXAMEN ENTRADA DE MATEMÁTICA
PROFESORA: LOURDES MARIA CONDORI MEJIA
ALUMNO (A) :………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… GRADO: … SECCIÓN:…

RD

FECHA:…..../….../…...

1.- Hallar el ángulo de inclinación de una recta L,
que pasa por los puntos𝐴(−3,2) 𝑦 𝐵(1,5)

2.- Encuentra la ecuación general de cada
circunferencia e indica los coeficientes D,E y F a
partir de los datos siguientes:
a) 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜(6,0)𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 (−4, √5)
b) 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (−2,7)𝑦 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 2𝑥 +
𝑦−3

2 −1
3.- Dadas las matrices A = (
) yB =
5 2
0 1
(
) calcular si es posible :
3 2
a)A+B
b)A*B

4.- En la figura se muestra a una parábola en la
cual PQ es su lado recto. Determinar la ecuación
de una elipse de vértice PQ que pasa por el origen
de coordenadas.
𝑦 = 16𝑥

CM

Dibujar
la 4.- A que es igual
1.- Menciona las 2.- Grafique y mencione la 3.diferentes formas ecuación ordinaria y general matriz identidad y
1 2 7 𝑡
A=(
)
la matriz nula.
de
hallar
la de la hipérbola.
−8 4 7
pendiente de una
recta.
RP

1.- Hallar el ángulo y valor y signo de la pendiente. 2.- Determinar la ecuación de una circunferencia
de centro (0,0) que pasa por los focos de la
hipérbola

X2
16

−

Y2
9

=1.

3.- Sabiendo que la matriz tiene inversa calcularla 4.- Un arco semieliptico de concreto armado tiene
mediante operaciones elementales.
un claro (distancia entre
5 4
los apoyos) de 10 metros
𝐴=(
)
7 6
y una altura máxima de 4
metros (figura) para
construir dicho arco, se
pide obtener la altura de
cada puntual.
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2.14.2.- EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO UTILIZANDO
LOS

SOFTWARE

EDUCATIVOS

(EXAMEN

DE

POST

TEST)

GRUPO

EXPERIMENTAL Y CONTROL.
Las actividades se desarrollaron orientadas a la construcción del conocimiento a
partir de situaciones problemáticas, a la apropiación de los conceptos con refuerzo
de actividades y a la conjetura de las leyes propias de las matemáticas. Las nuevas
tecnologías permitieron ganar tiempo en cálculos rutinarios, en la interpretación
geométrica de la problemática, en plantear y resolver problemas con muchas
variables y ecuaciones, los cuales no se podrían realizar en un curso tradicional.

2.14.2.1.- GRUPO EXPERIMENTAL.

Para el desarrollo de los temas se tomó como referencia los libros de Manuel
Coveñas Naquiche

y al final de cada sesión de aprendizaje a manera de

retroalimentación los estudiantes realizaban un taller con asesoramiento constante
del profesor, dicho taller y sesiones de aprendizaje se encuentran en los anexos de
la investigación.
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2.14.2.1.1.- METODOLOGIA:

TEMA: ECUACION DE LA RECTA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
A manera de introducción al tema se cuenta una historia sobre las curvas cónicas.
Mediante las preguntas ¿Cómo podríamos calcular la distancia entre dos lugares?
¿Qué es una pendiente? ¿De cuantas formar puedes hallar una pendiente? Ante
una lluvia de opiniones se comenta.
PROCESO
Analiza: Distancia entre dos puntos del plano, punto medio de un segmento, división
de un segmento en una determinada razón, ecuación de recta, rectas paralelas y
perpendiculares, distancia de un punto y una recta del plano.
Se Resuelven problemas propuestos plano cartesiano y ecuación de la recta.
Algunos ejemplos utilizando el Programa Geogebra.


Para calcular la distancia entre dos puntos.
En la barra de entrada escribimos los puntos A (2; 1) y B (-4; 1) Ojo (para
introducir un punto debemos colocar entre paréntesis en la vista de
entrada.).Luego los datos se introducen automáticamente en la vista gráfica,
para calcular la distancia entre los dos puntos vamos a la barra de
herramientas y hacemos clic en la opción distancia o longitud.



Para hallar el área de un polígono
-

En la barra de herramientas hacemos clic en la opción polígonos y
dibujamos un triángulo en la vista gráfica, luego ubicamos la base y altura
del triángulo con la opción segmento y recta perpendicular, luego la
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opción intersección de dos objetos. En la vista algebraica aparece el área
del triángulo.


En un trapecio isósceles ABDC se sabe que los extremos de la base menor
AB son A (-2,4) y B (2,8). la base, mayor CD está contenida en la recta x-y2=0 y lado no paralelo del trapecio mide √34cm. Halle las ecuaciones de la
rectas que contienen a los lados no paralelos.

-

Introducimos los puntos en la barra de entrada , de igual manera
graficamos la recta x-y-2=0 en la barra de entrada , ahora nos dicen que
BC mide raíz de 34 , tenemos que buscar el punto C en la recta, dado
que mida √34 , para eso graficamos una circunferencia con radio √34 y
centro B, hacemos lo mismo para AD , luego clic izquierdo en cada
circunferencia , buscamos la opción mostrar el objeto , con la opción
polígono graficamos el trapecio con los puntos ABCD . Luego vamos a
ir a la opción recta dos puntos, la recta que contiene al lado AD va ser
5X+3Y=2 y la recta que va a contener a BC va ser la recta 3x+5y=46 esto
aparece en la vista algebraica.

Se Resuelven problemas utilizando programa Power Point.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Analizan las diferentes formas de hallar la ecuación de la recta.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios TALLER Nº 01 con el
asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus trabajos
SALIDA
A manera de retroalimentación miran un video relacionado a la tema.
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TEMA: CIRCUNFERENCIA Y PARÁBOLA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Opinan sobre el valor de la responsabilidad
Mediante las preguntas ¿Te acuerdas de los elementos de una circunferencia? ¿Y
los elementos de una parábola? Ante la lluvia de ideas se menciona el tema del día.
PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos, propiedades y fórmulas
de una circunferencia y parábola, se menciona la ecuación ordinaria y general de la
circunferencia, y la parábola

Aplicando el programa Geogebra se realiza la definición de la parábola para
entender y visualizar de manera más dinámica.

-

Para la construcción de la parábola necesitamos de la directriz (una recta)
y el foco (un punto).

-

En barra de entrada vamos a escribir x=-1 (recta vertical) lo cual es la
directriz.

-

En la barra de entrada vamos a escribir el punto (1,0).

-

En la barra de herramientas hacemos clic en la opción deslizador con un
intervalo desde 0 hasta 10, lo guardamos con el nombre ‘b’.

-

En la barra de herramientas hacemos clic en la

opción circunferencia

centro y radio con centro en el foco y radio a (que es el valor del
deslizador).
-

En la barra de entrada

escribimos una recta vertical que tenga como

ecuación la directriz más el valor del deslizador x=-1+b.
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como

consecuencia cuando movemos el valor del deslizador se mueven tanto
la recta vertical que hemos creado como la circunferencia.
-

Así podemos determinar dos puntos de intersección entre ellos, de esta
forma hemos determinado dos puntos que están ‘b’ unidades de la
directriz y ‘b’ unidades del foco. que es justamente la definición de
parábola como lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto
fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz.

Analiza: Los elementos de una circunferencia y la parábola, la ecuación general y
ordinaria de la circunferencia y parábola
Se resuelven problemas aplicando el Programa Geogebra tanto de circunferencia
como parábola.
Algunos ejemplos utilizando el Programa Geogebra
Ejemplo encuentre el centro y el radio de la circunferencia 𝑥 2 + 𝑦 2 = 17
-

En la barra de entrada opción circunferencia con centro en el origen.

-

En la barra de entrada se escribe la ecuación de la circunferencia

-

Con el icono punto medio encontramos el centro de la circunferencia.

-

Con el icono nuevo punto se coloca un punto sobre la circunferencia.

-

Con el icono segmento entre dos puntos se traza el radio y por ultimo
con el icono distancia entre dos puntos de encuentra la medida del radio

Ejemplo encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A (2.1)
B (3,2) y C (2,2), mediatriz AB = x-2y=-4 y BC=3x +y =12,
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-

Con el icono de punto se trazan los puntos A, B, C.

-

Luego hacemos clic en el icono de mediatriz se encuentran la mediatriz
AB y BC.

-

Con el icono intersección de dos objetos se encuentra el centro de la
circunferencia.

-

Luego en la barra de herramientas encontramos el icono de
circunferencia con centro y un punto que cruza.

-

Se traza la circunferencia, en la ventana algebraica aparece la ecuación
de dicha circunferencia.

Se Resuelven problemas utilizando programa Power Point 2010.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de circunferencia y parábola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de Circunferencia y Parábola
del taller Nº 02 con el asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus trabajos.
SALIDA
A manera de retroalimentación miran un video relacionado al tema de la
circunferencia, y otro video relacionado al tema de parábola.
Se deja tarea sobre el tema.
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TEMA: ELIPSE – HIPÉRBOLA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Mediante las preguntas ¿Qué diferencia existe entre una elipse y una hipérbola? ,
mencionar ejemplos en la vida real donde utilizan la hipérbola y parábola
-

Diseño de puentes.
Antenas para captar señales de comunicación e informática.
Estadios deportivos.

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos, propiedades y fórmulas
de una elipse e hipérbola, se mencionan las ecuaciones ordinaria y general de
ambos.
Aplicando el programa Geogebra se realiza la definición de la elipse e hipérbola.
Construcción de la elipse en Geogebra
Definición: La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano,
tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos
es constante (2a).
-

En la vista grafica clic derecho en la opción vista gráfica, desactivar
ejes y activar cuadriculas cerramos nuestra ventana.
- En la vista gráfica, ubicamos dos puntos fijos (que son los focos de la
elipse) con la opción punto.
- En la barra de herramientas hacemos clic en la opción elipse, sus
focos serán los dos puntos fijos creados anteriormente.
- Renombramos el punto creado por la propia elipse, clic derecho en el
punto, renombra, y escribimos P.
- Vamos a trazar 2 segmentos: del punto P a un punto fijo y del punto P
a otro punto con la opción segmento de la barra de herramientas,
Luego clic derecho en el segmento opción propiedades, opción nombre y valor
-

Trazamos una línea recta que pase por los dos focos.
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-

Hallamos los puntos de intersección de la línea recta y la elipse, que
serán los vértices de la elipse.

-

Luego clic derecho sobre la recta, la opción objeto visible.

-

Luego trazamos un segmento sobre los dos vértices. , clic derecho
nombre y valor sobre el segmento.

Con el programa geómetra se puede visualizar que en todo momento la suma de
los dos segmentos PF1 y PF2 es igual a la distancia de los vértices.

Construcción de la hipérbola en Geogebra.
Definición: La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya
diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos es constante.
-

En la vista gráfica, ubicamos dos puntos fijos (que son los focos de la
elipse). F1 (-4,0) y F2 (4,0).

-

En la barra de herramientas hacemos clic en la opción hipérbola , sus
focos serán los dos puntos fijos creados anteriormente

-

En la propia hipérbola ubicamos un punto C, clic derecho en C, opción
renombra y lo llamaremos punto P.

-

En la barra de herramientas, clic en la opción intersección entre dos
puntos, clic en la elipse y clic en el eje x.

-

Luego clic derecho renombra V1, lo mismo para el segundo punto V2.

-

Trazamos un segmento del V1 al V2, luego clic derecho propiedades
etiqueta visible Nombre y valor, cambiamos el color y tamaño del
segmento, lo mismo hacemos con las curvas de la hipérbola.
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-

Luego trazamos otro segmento del punto P de la hipérbola hacia un F1
y otro segmento del punto P hacia F2.

-

Clic derecho en ambos segmentos, opción propiedades, etiqueta
visible, nombre y valor.

Con el programa Geogebra se puede visualizar que en todo momento la resta de
los dos segmentos PF1 y PF2 es igual a la distancia de los vértices de la hipérbola.
Analiza: Los elementos y fórmulas de una elipse e hipérbola.
Se resuelven problemas aplicando el Programa Geogebra tanto de elipse e
hipérbola.
Se Resuelven problemas utilizando programa Power Point.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de elipse e hipérbola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de Circunferencia y Parábola
del taller Nº 03 con el asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus trabajos.
SALIDA
A manera de retroalimentación miran un video relacionado al tema de la elipse, y
otro video relacionado al tema de hipérbola.
Se deja tarea sobre el tema
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TEMA: MATRICES
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Mediante las preguntas ¿Sabes cómo hallar la determinante de una matriz?
¿Conoces la regla de Gauss? Ante la lluvia de ideas se define y se explica la
definición y características de la determinante de una matriz.
PROCESO
Analiza: Definición de matriz, tipos de matrices y propiedades de matrices, inversa
de una matriz, propiedades del determinante.
Utilizando el Programa Matlab se les explica el tipo de matrices.
Por ejemplo:
Matriz especial de Ceros
Z=zeros(3)
0 0
z = (0 0
0 0

0
0)
0

Matriz de Unos

M= ones (2)
M=(

1 1
)
1 1

Matriz identidad
P=eye(3)
1 0
P=(0 1
0 0
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0
0)
1

También con el programa Matlab podemos acceder a los elementos de una matriz.
Por ejemplo en Matlab insertamos la siguiente matriz A= [3 -6 8 ; 2 1 7 ; 11 8 -5]

3
A=( 2
11

−6 8
1
7)
8 −5

Para hallar los elementos de la matriz escribimos:
A (1,1)

Respuesta

3

A (2,3)

Respuesta

7

Resuelven problemas sobre matrices en Matlab y Power Point.
Ejercicio de aplicación: (Matlab)
Sea el sistema de ecuaciones lineales
-3x+6y-2z=19
7x+8y-4z=3
5x-9y-7z=-2
Resuelva dicho sistema y calcule el valor de E.

2

E=

(x2 +y2 +z2 ) +xyz
xx +yy +zz

Solución.
Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales representándolas en la forma
matricial:
Ax=b, donde
A: es la matriz coeficiente.
x : es el vector de las variables.
b : es el vector de los resultados.
Entonces, tendremos lo siguiente:
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−3 6 −2 𝑥
19
(7
8 −4) (𝑦) = ( 3 )
5 −9 −7 𝑧
2
En Matlab especificamos:

−3 6 −2
A=( 7
8 −4)
5 −9 −7

19
b=( 3 )
2

Para hallar los valores de x, y, z
X=inv(A)*b
sum(X.^2)

1
--------- X= (2)
3
Respuesta

= 14

prod(X)

Respuesta

= 6

Sum(X.^X)

Respuesta

= 32

Ojo: Recordar colocar el punto, lo cual significa que la operación en Matlab será
elemento por elemento.
Luego
E= ((Sum(X.^2))^2+prod(X))/sum(X^X)
E= 6.31
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de matrices del taller Nº 04
con el asesoramiento del profesor.
SALIDA
A manera de retroalimentación se muestra un video del tema de matrices.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios
Mediante un ejemplo ilustrativo.
Analizan las propiedades de matrices.
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2.14.2.2.- GRUPO CONTROL

2.14.2.2.1.- METODOLOGIA
ECUACIÓN DE LA RECTA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
A manera de introducción al tema se cuenta una historia sobre las curvas cónicas.
Mediante las preguntas ¿Cómo podríamos calcular la distancia entre dos lugares?
¿Qué es una pendiente?
¿De cuantas formar puedes hallar pendiente? Ante una lluvia de opiniones se
comenta.

PROCESO
Analiza: Distancia entre dos puntos del plano, punto medio de un segmento, división
de un segmento en una determinada razón, ecuación de recta, rectas paralelas y
perpendiculares, distancia de un punto y una recta del plano.
Se Resuelven problemas en la pizarra
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios
asesoramiento del profesor.
SALIDA
Se deja tarea sobre el tema.
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TALLER Nº 01 con el

CIRCUENFERENCIA – PARABOLA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Opinan sobre el valor de la responsabilidad
Mediante las preguntas ¿Te acuerdas de los elementos de una circunferencia? ¿Y
los elementos de una parábola? Ante la lluvia de ideas se menciona el tema del día.
PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos, propiedades y fórmulas
de una circunferencia y parábola, se menciona la ecuación ordinaria y general de la
circunferencia, y la parábola.
Analiza: Los elementos de una circunferencia y la parábola, la ecuación general y
ordinaria de la circunferencia y parábola.
Se resuelven problemas en la pizarra.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de circunferencia y parábola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de Circunferencia y Parábola
del taller Nº 02 con el asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus trabajos.
SALIDA
Se deja tarea sobre el tema.
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ELIPSE – HIPÉRBOLA
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Mediante las preguntas ¿Qué diferencia existe entre una elipse y una hipérbola? ,
mencionar ejemplos en la vida real donde utilizan la hipérbola y parábola
-

Diseño de puentes
Antenas para captar señales de comunicación e informática
Estadios deportivos.

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos, propiedades y fórmulas
de una elipse e hipérbola, se mencionan las ecuaciones ordinaria y general de
ambos.
Analiza: Los elementos y fórmulas de una elipse e hipérbola.
Se resuelven problemas tanto de elipse e hipérbola.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de elipse e hipérbola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de Circunferencia y Parábola
del taller Nº 03 con el asesoramiento del profesor.
Se les revisael cuaderno de manera permanente sus trabajos.
SALIDA
Se deja tarea sobre el tema.
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MATRICES
La secuencia didáctica de dicha investigación está conformada por dos procesos:

Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Mediante las preguntas ¿Sabes cómo hallar la determinante de una matriz?
¿Conoces la regla de Gauss? Ante la lluvia de ideas se define y se explica la
definición y características de la determinante de una matriz
PROCESO
Analiza: Definición de matriz, tipos de matrices y propiedades de matrices, inversa
de una matriz, propiedades del determinante.
Resuelven problemas sobre matrices en la pizarra
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios
Analizan las propiedades de matrices.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de matrices del taller Nº 04
con el asesoramiento del profesor.
SALIDA
Se les deja tarea sobre el tema.

Una vez terminada las sesiones de aprendizajes tanto para el grupo control y experimental se
tomó la evaluación de pre test, dicha evaluación consta de 12 preguntas Las cuatro primeras
correspondiente a la capacidad de razonamiento y demostración, luego las siguientes cuatro a
la capacidad de comunicación matemática y por ultimo a la capacidad resolución de problemas.
El examen de salida es el siguiente:
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

EXAMEN SALIDA DE MATEMÁTICA
PROFESORA: LOURDES MARIA CONDORI MEJIA

RD

ALUMNO (A) :………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… GRADO: … SECCIÓN:…

1.- Una recta cuya pendiente es m=1/2 pasa por los
puntos𝑃(0,6) 𝑦 𝑄(𝑎, 2𝑎) calcular el valor de a.

2.- Encuentra la ecuación general de cada circunferencia e
indica los coeficientes D,E y F a partir de los datos siguientes:
a) 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜(3, −1)𝑦 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 √6)
b) 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝐴(−3, −5)𝑦 𝐵(1,7)

3 −1
8 2
3.- Dadas las matrices A = (
) yB =(
)
2 4
4 2
calcular si es posible :
a)A+B
b)A*B

4.- En la figura se muestra a una parábola en la cual PQ es su
lado recto. Determinar la ecuación de una elipse de vértice PQ
que pasa por el origen de coordenadas.
𝑦 = 9𝑥

CM

1.- Menciona la ecuación de 2.- Grafique y mencione la 3.- Dibujar la matriz 4.- El producto de una matriz
ecuación ordinaria y general triangular superior y matriz por su inversa es igual a:
la recta.
de la parábola
escalar.
RP

1. Encontrar las coordenadas del foco, ecuación de la 2.- Determinar la ecuación de una circunferencia de centro (0,0)
2
2
directriz , longitud del lado recto y dibujar la grafica que pasa por los focos de la hipérbola X − Y = 1 .
16
9
2𝑥 2 + 5𝑦 = 0

3.- Sabiendo que la matriz tiene inversa calcularla mediante 4.- Un arco semieliptico de concreto armado tiene un claro
operaciones elementales.
(distancia entre los apoyos) de 10
2 1 3
metros y una altura máxima de 4
𝐴 = (−1 4 0)
metros (figura) para construir dicho
1 1 0
arco, se pide obtener la altura de
cada puntual.
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2.15.- COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN
MODALIDAD PRE-TEST.

Pre test

Grupo
Control
f
%
6
28.6%
10 47.6%
2
9.5%
3
14.3%
21
100

Desaprobado
Regular
Bueno
Excelente
Total

Grupo
Experimental
f
%
13
52.0%
12
58.0%
0
0.0%
0
0.0%
25
100

60.00%

porecentaje

50.00%
40.00%
30.00%

Grupo control
Series1

20.00%

Series2
Grupo experimental

10.00%
0.00%
Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

Título del eje

INTERPRETACIÓN
En el análisis del grupo control y experimental en la modalidad de pre test se
observó lo siguiente: que los estudiantes del grupo control tienen más dominio en el
cálculo de matrices y geometría analítica, porque si bien es cierto existe un 28.9%
de estudiantes desaprobados existe un 14.3 % de estudiantes que se encuentran
en un nivel excelente es decir que existen estudiantes que tienen un buen cimiento,
una buena preparación y entendimiento de geometría analítica y matrices , por otro
lado los estudiantes del grupo experimental no existe ningún estudiante que se
encuentre en el nivel bueno ni excelente , al contrario el 52 % de los estudiantes
están en un nivel desaprobado y 48 % se encuentra en un nivel regular lo que refleja
que los estudiantes necesitan más apoyo y refuerzo.
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2.16- ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR CAPACIDADES.
2.16.1.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL GRUPO CONTROL
2.16.1.1. - RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

Desaprobado
Regular
Bueno
Excelente

Razonamiento y
Demostración
Total

70.0%

Pre test
f
%
14
66,7%
5
23,8%
2
9,5%
0
0,0%

Post test
f
%
9
42,9%
7
33,3%
3
14,3%
2
9,5%

21

21

100

100

66.7%

60.0%

50.0%

42.9%

40.0%
30.0%

33.3%
23.8%

20.0%

14.3%

9.5%

9.5%

0.0%

10.0%
0.0%
PRE TES

POST TEST
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN.
En el análisis del grupo control, en cuanto a la capacidad de razonamiento y
demostración se logra apreciar que en una etapa inicial o pre-test los alumnos
manifiestan un nivel de desaprobación representados con el 66.7%, seguidamente
están los que tienen una situación regular con el 23.8% y con el nivel bueno sólo
están representados en 9.5%; en cambio en el pos-test los alumnos manifiestan una
reducción en cuanto al nivel de desaprobados reduciendo al 23.8%; seguidamente
manifiestan un incremento en el nivel regular de un 9.5%, asimismo han mejorado
incrementar el nivel bueno a 4.8%; el nivel excelente ha alcanzado una calificación
de 9.5% .
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2.16.1.2. - COMUNICACIÓN MATEMÁTICA.
Pre test

Post- test

f

%

f

%

Desaprobado

2

9,5%

0

0,0%

Regular

3

14,3%

1

4,8%

Bueno

12

57,1%

6

28,6%

Excelente

4

19,0%

14

66,7%

21

100

21

100

Comunicación
Matemática

Total

70.0%

66.7%
57.1%

60.0%
50.0%
40.0%

28.6%

30.0%
20.0%

9.5%

19.0%

14.3%

0.0%

10.0%

4.8%

0.0%
PRE TES

POST TEST

COMUNICACIÓN MATEMATICA
Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN
En el análisis de la capacidad comunicación matemática los resultados que
manifiestan los alumnos en el examen de pre-test es 57.1% en el nivel bueno, en
cambio en el nivel regular están representados con un 14.3% y se finaliza con el
9.5% de alumnos desaprobados. En el análisis final se aprecia un 66.7% en el nivel
excelente, asimismo el nivel bueno está representado por el 28.6% y culmina el
análisis con el 4.8% en un nivel regular, por último se logra desaparecer el nivel
desaprobado.
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2.16.1.3. - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Pre test
f

%

f

%

Desaprobado

14

66,7

9

42,9%

Regular

4

19,0

8

38,1%

Bueno

2

9,5

3

14,3%

Excelente

1

4,8

1

4,8%

21

100

21

100

Resolución de
Problemas

Total

70.0%

Post test

66.7%

60.0%
50.0%

42.9%

40.0%
30.0%

38.1%

19.0%
9.5%

20.0%
10.0%

14.3%
4.8%

4.8%

0.0%
PRE TES

POST TEST
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN
En el análisis de la resolución de problemas los estudiantes manifiestan
inicialmente una falta de capacidad para la resolución de los problemas,
manifestando un nivel desaprobación de casi la totalidad de los alumnos con el
66.7% y sólo 19.5% manifestó un nivel bueno, en cambio en la prueba de salida los
alumnos han logrado mejorar sus calificaciones manifestando un 42.9% en el nivel
de desaprobados , se ha incrementado el nivel regular al 19.1% y el nivel bueno
se ha mejorado al 4.8% cabe resaltar que el nivel excelente está presente sólo con
un 4.8%.
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2.16.1.4.- ANÁLISIS FINAL DEL GRUPO CONTROL.

Pre test
f

%

f

%

Desaprobado

6

28,6

3

14,3%

Regular

10

47,6

13

61,9%

Bueno

2

9,5

4

19,0%

Excelente

3

14,3

1

4,8%

21

100

21

100

Grupo
Control

Total

70.0%
61.9%

60.0%
47.6%

50.0%
40.0%
30.0%

Post test

28.6%

20.0%

9.5%

14.3%

19.0%

14.3%

4.8%

10.0%
0.0%
PRE TES

POST TEST
GRUPO CONTROL

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN.
En el análisis comparativo del grupo control en sus etapas inicial y final los resultados que
manifiestan son los siguientes: el nivel de regular en el pre-test ha iniciado con el 47.6%,
en cambio nivel de desaprobados manifiesta una proyección del 28.6%, los alumnos que
presentan un rendimiento académico matemático bueno son el 9.5%, en cambio los
resultados que manifiestan en la prueba de salida post– test los alumnos han mejorado su
condición matemática ya que el nivel regular se ha incrementado a 14.3%, reduciendo el
nivel de desaprobados o 14.3% , el nivel bueno se mantiene con el 19% y el nivel excelente
representados por el 4.8% de los alumnos.
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2.16.2.-ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL
2.15.2.1.- RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN.
Pre test
f

%

f

%

Desaprobado

15

60,0

1

4,0

Regular

8

32,0

6

24,0

Bueno

1

4,0

14

56,0

Excelente

1

4,0

4

16,0

25

100

25

100

Razonamiento
y
Demostración
Total

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Post test

60%

56%
32%
24%
4%

4%

16%

4%

Pre tes

Post test
Razonamiento y Demostración

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN.
En el análisis del grupo experimental en cuanto a la capacidad de razonamiento y
demostración los alumnos manifiestan en una etapa inicial del 60% de
desaprobación es decir no rinden académicamente lo esperado, y sólo el 32%
proyecta un nivel regular; en cambio una vez aplicado los software Geogebra y
Matlab se logra apreciar que los resultados se han reinvertido manifestando un nivel
bueno con el 56% , el nivel regular se manifiesta con un 24% y lo interesante es
que el nivel excelente se ha logrado incrementar a un 12%.
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2.16.2.2. - DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN MATEMÁTICA.
Pre test

Post test

f

%

f

%

Desaprobado

0

0,0%

0

0,0%

Regular

2

8,0%

0

0,0%

Bueno

11

44,0%

11

44,0%

Excelente

12

48,0%

14

56,0%

25

100

25

100

Comunicación
Matemática

Total

56%

60%
44%

50%

48%

44%

40%
30%
20%
10%

8%
0%

0%

0%

0%
Pre tes

Post test
Comunicación Matematica

Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN
En el análisis de la capacidad de comunicación matemática los alumnos
encuestados en el pre-test se logra apreciar que presentan un nivel excelente con
un
48%, seguidamente proyectan un nivel bueno con el 44% y un nivel regular
con el 8% en esta capacidad los alumnos tienen un buen dominio en comprensión
de conceptos, definiciones y fórmulas matemáticas. En un análisis posterior o postest se logra apreciar que el nivel excelente se ha mejorado a un 56%, el nivel bueno
se mantiene con un 44% y se ha llegado a eliminar el nivel regular al 0%.
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2.16.2.3. - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Pre test
f
%
64,0
16
8,0
2
24,0
6
4,0
1
25
100

Desaprobado
Resolución
Regular
de
Bueno
Problemas
Excelente
Total

70%

f
2
5
15
3
25

64%

Post test
%
8,0%
20,0%
60,0%
12,0%
100

60%

60%
50%
40%

24%

30%
20%

20%

8%

10%

12%

8%

4%

0%
Pre tes

Post test

Resolución de Problemas
Desaprobado

Regular

Bueno

Excelente

INTERPRETACIÓN
En el análisis de resolución de problemas en este grupo experimental inicialmente
los estudiantes manifestaron una mala resolución de los problemas representando
un 64% en el nivel desaprobado, esto quiere decir que no manifiestan buenas
resoluciones o técnicas para resolver los problemas matemáticos; en cambio una
vez aplicados los software se logra apreciar que las condiciones se han mejorado
logrando manifestar el nivel bueno en un 60%, el nivel regular al 20%y el nivel
excelente al 12%

, lo más interesante es el que los alumnos desaprobados

inicialmente representados con el 64% se ha logrado disminuir a un 56% gracias a
un adecuado uso de los software
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2.16.2.4.- ANÁLISIS FINAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL.
Pre test

Post test

f

%

f

%

Desaprobado

13

52,0%

3

12%

Regular

12

48,0%

3

12%

Bueno

0

0.0%

15

60%

Excelente

0

0.0%

4

16%

25

100

25

100

Grupo
experimental

Total

ANALISI FINAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Desaprobado

Regular
pre test

Bueno

Excelente

pos- test

INTERPRETACIÓN
En el análisis final del grupo experimental los resultados manifiestan inicialmente un
nivel de desaprobación con el 52%, y una proyección del nivel regular solo en un
48%; los talleres aplicados en el proceso de enseñanza en los estudiantes,
manifiestan resultados positivos en la etapa de post- test, ya que solo el 12 %
está representado por los alumnos desaprobados logrando disminuir en un 40%
respecto al nivel de desaprobación en la etapa de pre- test, de igual forma se ha
incrementado notablemente el nivel del bueno al 60%, y nivel excelente a un 16%.
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2.16.3.- COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN
MODALIDAD POST TEST
Grupo Control

Grupo Experimental

f

%

f

%

Desaprobado

3

14.3%

3

12.0%

Regular

13

61.9%

3

12.0%

Bueno

4

19.0%

15

60.0%

Excelente

1

4.8%

4

16.0%

21

100

25

100

Post test

Total

Comparacion entre el grupo control y
experimental
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Desaprobado
Regular
Bueno
Excelente
Grupo Control

Grupo Experimental
Post test

INTERPRETACIÓN.
En un análisis comparativo entre un grupo control grupo experimental se logra
apreciar que las diferencias son muy positivas por el grupo experimental, el grupo
control inicia con un 62% en un nivel regular y sólo el 19% en un nivel bueno; el
nivel desaprobado está presente con un 14% y solo un 5% representa el nivel
excelente. En cambio en el análisis final del grupo experimental se logra apreciar
que las condiciones para la práctica de ejercicios matemáticos han mejorado ya que
el nivel bueno se ha incrementado al 60%, el nivel excelente al 16% y se ha logrado
disminuir el nivel regular a solo un 12%. Las diferencias son positivas para el grupo
experimental manifestando que si existe una evolución cuando aplicamos de
manera correcta las tics en los estudiantes.
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2.17.-COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

2.17.1.- COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA T
STUDENT DEL GRUPO EXPERIEMENTAL.
Diferencias relacionadas
Media Desviación

t

Error típ.

95% Intervalo de

de la

confianza para la

media

diferencia

típ.

Inferior

Gl

Sig.
(bilateral)

Superior

Post tes
experimental –

0,217

Pre test

0,951

0,198

0,194

0,629

6,963

20

experimental

Ubicación del valor de la T student

1,717

6,963

Tabla 11: Comprobación de hipótesis
Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

19 1,063

1,323

1,721

2,080

2,518

20 1,061

1,321

1,717

2,074

2,518

21 1,060

1,319

1,714

2,069

2,518

22 1,059

1,318

1,711

2,064

2,492

23 1,058

1,318

1,708

2,060

2,485

libertad
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0,003

INTERPRETACIÓN
En el presente análisis de los datos enel pre test y post test se aprecia que la
diferencia entre el nivel prestes y postes existe una evolución positiva manifestando
que la aplicación del taller mejorar la comprensión y resolución de los problemas
matemáticos a los estudiantes, sino mostrar los valores hallados ya que el valor
hallado está muy alejado del parámetro manifestando una evolución positiva en los
estudiante, asimismo muestra una significancia positiva.
H0= p>0.05
Valor p hallado = 0.00 < 0.003 se rechaza la hipótesis y se demuestra que no hay
mejora en el rendimiento académico de los alumnos.
H1= p<0.05
Valor p hallado = 0.00 < 0.003 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que
si hay mejora en el rendimiento académico de los alumnos.
El valor de T hallado es de 6,963 y el valor parámetro (20gl) es de 1,717 inferior al
valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y post
test.
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2.17.2.-COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA T STUDENT
COMPARANDO LOS POST TEST DEL GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO
EXPERIEMENTAL.
Diferenciasrelacionadas
Media Desviaci Error
95% Intervalo de
óntíp.
típ. de
confianza para la
la
diferencia
media
Inferior
Superior
Post experimental
–Post test control

1,478

0,730

0,152

1,162

T

gl

Sig.
(bilater
al)

1,794 12,032 20

0,000

Ubicación del valor de la T student

1,717

12,032

Comprobación de hipótesis
Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

19 1,063

1,323

1,721

2,080

2,518

20 1,061

1,321

1,717

2,074

2,518

21 1,060

1,319

1,714

2,069

2,518

22 1,059

1,318

1,711

2,064

2,492

23 1,058

1,318

1,708

2,060

2,485

libertad
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INTERPRETACIÓN
El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la varianzas
poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman
iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular t de student para muestras
relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al
observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05.
Esto significa que existe una influencia del 100% entre la media inicial y la media
final.
H0= p>0.05
H1= p<0.05
Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que
si hay mejora en el rendimiento académico de los alumnos
El valor de T hallado es de 12,032 y el valor parámetro (20gl) es de 1,717 inferior al
valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y post
test
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CAPITULO III
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.1.- DATOS INFORMATIVOS:
3.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS TICS
(PROGRAMAS GEOGEBRA Y MATLAB) PARA LOS
PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JOSÉ CARLÓS MARIÁTEGUI.
3.1.2- UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
Provincia: AREQUIPA
Distrito: PAUCARPATA ZONA URBANA
3.1.3-PROFESORES PARTICIPANTES:
DEL NIVEL SECUNDARIO YPRIMARIO ESPECIALIDAD
MATEMATICA
3.1.4.-ORGANIZADOR Y RESPONSABLE DEL PROYECTO:
BACHILLER LOURDES MARIA CONDORI MEJIA
3.1.5 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.
MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA.
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3.2.- JUSTICACIÓN DEL PROYECTO
En esta investigación se ha demostrado experimentalmente que utilizando los
software Geogebra y Matlab
respondieron positivamente

en el proceso de enseñanza los estudiantes
demostrándolo

en su rendimiento a favor del

aprendizaje de los estudiantes. Por el bien de los estudiantes y por la preparación
pedagógica acerca de la utilización de los programas Geogebra y Maltab se está
creando este proyecto para el beneficio de todos los integrantes de dicha Institución
Educativa.
La aplicación de dichas herramientas nos ayudara a presentar la información al
estudiante de manera distinta e innovadora, colaborando esto a captar la atención
del estudiante que a final de cuenta lo necesita. La aplicación de estas herramientas
pueden facilitar el entendimiento de diversos conceptos y definiciones, que su
interpretación sin ninguna ayuda de esta naturaleza puede ser muy complicado de
comprender.
Esta investigación tiene como objetivo principal determinar si la aplicación del
Geogebra y Matlab optimizarán el Rendimiento Académico en Matrices y Geometría
Analítica en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Esto puede
ser útil para que la Institución Educativa cuente con herramientas informáticas y
este encaminado hacia las Instituciones Educativas con buen prestigio como por
ejemplo los colegios de alto rendimiento (COAR)

creados por el MINEDU. Es

importante entonces, la renovación y actualización

del perfil de cada docente y

consecuentemente fortalecer las competencias en la gestión académica, para así
con el uso adecuado de las herramientas e instrumentos tecnológicos, poder
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alcanzar sus propósitos: de formar individuos socialmente integrados y capacitados
con las suficientes competencias académicas que le permitan enfrentar los desafíos
de este milenio altamente competitivo.

3.3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES.
La mayor parte de los profesores de la institución Educativa José Carlos Mariátegui
no están actualizados en las TICS y desconocen

la utilización de los programas

Matlab y Geogebra aplicados en el área de matemática.
3.4. - OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.4.1 OBJETIVO GENERAL


Capacitar

a los docentes del área de matemática el uso del software

Geogebra y Matlab, conel fin de mejorar el rendimiento académico en los
estudiantes de la Institución Educativa José CarlosMariátegui.
3.4.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS.


Planificar un proyecto de capacitación para los profesores de matemática de
la institución educativa José Carlos Mariátegui.



Ejecutar prácticas en el laboratorio de cómputo del Software Geogebra y
Matlab que transcienda a los docentes e incentive su integración en el que
hacer educativo, promoviendo su actualización.



Evaluar a los docentes sobre los temas virtuales realizados en el plan de
capacitación.



Fomentar el progreso de la ciencia, la tecnología y demás manifestaciones
creadoras en beneficio del bienestar a los docentes de dicha Institución
Educativa.
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3.5. - RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

Personal acreditado en formación de
Tecnológica TICS aplicadas en la
Matemática.

01

Personal para el proceso de inscripción
Docente.

01

Especialistas en los programas
Geogebra y Matlab.
Soporte técnico

02
01

3.6. - RECURSOS TECNOLÓGICOS.
REQUERIMIENTO

CANTIDAD

Proyector / video.

01

Laptop , sin conexión a internet

01

Videos de cámara

01

Impresoras

01

Artículos de oficina

Varios

3.7. - RECURSOS ECONÓMICO.
CONTRATOS

MONTO EN SOLES

Personal acreditado en formación de
Tecnológica TICS aplicadas en la
Matemática.

S/ 60.00 por día ( 05- 09 – 2016) al
( 09-09-2016)

Personal para el proceso de inscripción
Docente.

S/.20 .00 (02-09-2016)

Especialistas en los programas
Geogebra y Matlab.

S/.60.00 por día ( 12 -09-2016) al
( 07-10-216)
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Soporte técnico

S/.30.00 ( 02-09-2016)

TOTAL

S/.1610.00

3.8.-COSTOS.
CONCEPTO

COSTO
MENSUAL

Costos de operación
Personal de apoyo

1610.00
200.00
50.00

Seguridad
Servicios

25.00

Agua

200.00

Luz

25.00

Teléfono

200.00

Internet

500.00

Otros (materiales)
Total

S/. 2810.00

3.9.- PLAN DE FUNCIONAMIENTO

El plan de Funcionamiento del proyecto innovación es desde 05 de setiembre del
2016 hasta 07 de octubre del 2016, lo cual están divididos en tres talleres:
TALLER I

TICS EN LAS MATEMATICAS

TALLER II

PROGRAMA MATLAB

TALLER III

PROGRAMA GEOGEBRA
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CONCLUSIONES
PRIMERA.-En el análisis del grupo control y experimental en la modalidad de pre
test se observó lo siguiente que los estudiantes del grupo control tienen más
dominio en el cálculo de matrices y geometría analítica porque si bien es cierto
existe un 28.9% de estudiantes desaprobados existe un 14.3 % de estudiantes que
se encuentran en un nivel excelente es decir que existen estudiantes que tienen un
buen cimiento , una buena preparación y entendimiento , por otro lado en los
estudiantes del grupo experimental no existe ningún estudiante que se encuentre
en el nivel bueno ni excelente , al contrario el 52 % de los estudiantes están en un
nivel desaprobado y 48 % se encuentra en un nivel regular lo que refleja que los
estudiantes del grupo experimental necesita más apoyo y refuerzo.

SEGUNDA.- En la capacidad de razonamiento y demostración en el grupo
experimental se puede apreciar que en el examen de pre test el 60% (15
estudiantes) tiene notas desaprobadas los cual significa que no deducen ni aplican
las propiedades adecuadas para resolver problemas. Luego aplicando los software
se logra apreciar que un 4% (1 estudiante) se encuentra desaprobado, de esta
manera se logró disminuir en un 93% (14 estudiantes) el número de desaprobados
lo cual demuestra que utilizando los software Matlab y GeoGebra ayudan a
optimizar el rendimiento académico en la capacidad de razonamiento y
demostración.

TERCERA.-En la capacidad de comunicación matemática del grupo experimental
se puede apreciar que en el examen de pre test el 44%(11 estudiantes) y el 48%
(12 estudiantes) se encuentran en un nivel de bueno y excelente, no habiendo
ningún estudiante desaprobado, luego aplicando el examen de post test los
resultados fueron los siguientes el 44% (11 estudiantes) y el 56%(14 estudiantes)
se encuentran en un nivel bueno y excelente demostrando que los estudiantes
dominan esta capacidad teniendo un buen dominio en comprensión de conceptos,
definiciones y fórmulas matemáticas.
CUARTA.- En la capacidad de resolución de problemas del grupo experimental se
puede apreciar que en el examen de pre test el 64 % (16 estudiantes) se encuentran
desaprobados es decir más de la mitad de los estudiantes no resuelven problemas
de manera correcta, y solo un 4%(1 estudiante) y 24% (6 estudiantes) se encuentran
en un nivel bueno y excelente es decir son capaces de resolver problemas de
geometría analítica y matrices de manera correcta, aplicando los software Geogebra
y Matlab solamente

un 8% ( 2 estudiantes ) se encuentran desaprobados

logrando disminuir en un 87.5 % (14 estudiantes) de esta manera los software han
logrado optimizar el aprendizaje.
QUINTA.- En el análisis final del grupo experimental los resultados manifiestan
inicialmente un nivel de desaprobación con el 52%, y una proyección del nivel
regular solo en un 48%; los talleres aplicados en el proceso de enseñanza en los
estudiantes,
solo el 12 %

manifiestan resultados positivos en la etapa de post- test,

ya que

está representado por los alumnos desaprobados logrando

disminuir en un 40% respecto al nivel de desaprobación en la etapa de pre- test, de

igual forma se ha incrementado notablemente el nivel del bueno al 60%, y nivel
excelente a un 16%.
SEXTA.-La comparación del grupo control y experimental en la modalidad de pos
test se logar apreciar que las diferencias son positivas para el grupo experimental,
ya que un 60% (15 estudiantes) se encuentran en un nivel bueno con notas entre
(14-17) mientras que en el grupo control el 62% (13 estudiantes) de los estudiantes
se encuentra en un nivel regular con notas entre (11-13). Por otro lado los
estudiantes desaprobados para ambos grupos son los mismos, para el grupo control
en un 14.3 % (3 estudiantes) y para el grupo experimental en un 12. % (3
estudiantes). Esto nos indica que si bien es cierto la aplicación del software han
logrado optimizar el rendimiento académico en la mayoría de los estudiantes60%
(15 estudiantes). Existe un pequeño porcentaje de 12% (3 estudiantes) que no
lograron alanzar las competencias necesarias y esto se debe a que la aplicación de
los software es un proceso constante y continuo y se necesita más tiempo y
acompañamiento.

SUGERENCIAS

PRIMERA.-. Con respecto al trabajo desarrollado es importante pensar en el uso de
los Software Educativos en la enseñanza de las matemáticas es de mucha utilidad
para los docentes ya que las clases se hacen más entendibles y dinámicas ,para
seguir manteniendo esta rutina en cada sesión de aprendizaje

se recomienda la

implementación de los Software en el laboratorio de cómputo y en los salones de
cada estudiante, para lograr lo establecido es recomendable que los profesores de
matemática se capaciten en el uso de los software educativos.
SEGUNDA.- La Institución Educativa José Carlos Mariátegui debe considerar en
forma prioritaria en su política de desarrollo, la utilización del software Matlab y
Geogebra.
TERCERA.- El uso de las TICS en la educación, se está convirtiendo en una
realidad ya que nos encontramos en la era del conocimiento, el mismo Ministro de
Educación Jaime Saavedra afirmo que "Uso de las TIC en niños y maestros ayudará
a mejorar la calidad educativa en el país"(29-abr-2014) lo que obliga a la I.E José
Carlos Mariátegui a tomar posiciones ante la misma.
CUARTA.- El docente tiene que investigar y obtener información en forma
actualizada del uso de las TICS y software educativos para

luego analizar,

sistematizar y presentarla en forma integrada en las sesiones o actividades de
aprendizaje.
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ANEXOS

FICHA DE OBSERVACIÓN
ACTITUD ANTE EL ÁREA
AREA: MATEMATICA

Nº

GRADO: CUARTO

APELLIDOS Y NOMBRES

SECCIÓN: E

A
(0-5)

INDICADORES
B
C
D
(0-5) (0-5) (0-5)

E
(0-5)

NOTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
A: Demuestra responsabilidad en la presentación de trabajos asignados.
B: Participa activamente en cada sesión de aprendizaje.
C: toma decisiones de forma autónoma.
D: respeta los puntos de vista de sus compañeros.

PUNTAJES
(Traducido a la
Escala centesimal)
18-20
14-17
11-13
00-10

NIVELES

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

SESIONES DE APRENDIZAJE
GRUPO CONTROL

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
ECUACIÓN DE LA RECTA
1.

DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “D”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 2. Horas pedagógicas

2. APRENDIZAJE ESPERADO




Construye el gráfico de la ecuación de una recta.
Analiza la ecuación de la recta y sus elementos
Resuelven ejercicios relacionadas al plano cartesiano y la ecuación
de la recta.

TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida.
4.

VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución deproblemas

Respeta las normas de
convivencia

RESPONSABILIDAD

Muestra responsabilidad en
la presentación de sus
talleres.

Muestra firmeza y
constancia en el
cumplimiento de sus
propósitos.

5.

ORGANIZACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

INICIO
A manera de introducción al tema se cuenta una historia
sobre las curvas cónicas.
Mediante las preguntas ¿Cómo podríamos calcular la
distancia entre dos lugares? ¿Qué es una pendiente?
¿De cuantas formar puedes hallar pendiente? Ante una
lluvia de opiniones se comenta.

5
Lluvia de ideas

PROCESO
Analiza: Distancia entre dos puntos del plano, punto medio
de un segmento, división de un segmento en una
determinada razón, ecuación de recta, rectas paralelas y
perpendiculares, distancia de un punto y una recta del
plano.

Pizarra

20

Pizarra

25

Se Resuelven problemas en la pizarra
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios
TALLER Nº 01 con el asesoramiento del profesor.

35
Taller Nº 01

SALIDA
Se deja tarea sobre el tema

6.

Libro Manuel
CoveñasNaquic
he.

5

EVALUACIÓN
CRITERIO

Comunicación Matemática

Resolución de Problemas

INDICADOR/ES

Aplican las propiedades
dela ecuación de la recta.
Resuelven
de
manera
ordenada y analítica los
problemas.

INSTRUMENTOS

Examen

Examen

Razonamiento y Demostración

Deduce
y
aplica
propiedades sobre la recta.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución de los problemas.

Ficha
de Observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
CIRCUENFERENCIA – PARABOLA
1. DATOS INFORMATIVOS

2.

1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “D”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 4 horas pedagógicas

APRENDIZAJE ESPERADO




3.

Analiza la parábola y circunferencia y sus elementos
Construye el gráfico de la circunferencia y parábola.
Resuelven ejercicios relacionadas a la circunferencia y parábola.

TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida

4.

VALORES Y ACTITUDES
VALORES

RESPETO

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO

Escucha atentamente al
profesor.

Respeta las normas de
convivencia

5.

ORGANIZACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

INICIO
Opinan sobre el valor de la responsabilidad
Mediante las preguntas ¿Te acuerdas de los elementos
de una circunferencia? ¿Y los elementos de una
parábola? Ante la lluvia de ideas se menciona el tema del
día.

10
Lluvia de ideas

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos
, propiedades y formulas de una circunferencia y parábola
, se menciona la ecuación ordinaria y general de la
circunferencia , y la parábola

30
pizarra

Analiza: Los elementos de una circunferencia y la
parábola, la ecuación general y ordinaria de la
circunferencia y parábola

45

Se resuelven problemas en la pizarra.
pizarra
60

Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de circunferencia y
parábola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de
Circunferencia y Parábola del taller Nº 02 con el
asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus
trabajos.
SALIDA
Se deja tarea sobre el tema.

Taller Nº 02

30

Libro Manuel
CoveñasNaquic
he.

5

6.

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADOR/ES

Comunicación
Matemática
-

Explica la definición de la
ecuación ordinaria y general
de la circunferencia y parábola.
.
Explica la definición de
parábola.

INSTRUMENTOS

Examen

.
Resolución
de Problemas

-

Razonamiento y
Demostración

Resuelven problemas que
implican la ecuación de la
circunferencia
y
parábola
utilizando fórmulas.

Identifica y diferencia
los
elementos de la circunferencia
y parábola.

Examen

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la solución
de problemas de circunferencia y
parábola.

Ficha de
Observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
ELIPSE – HIPÉRBOLA
1.

DATOS INFORMATIVOS

1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “D”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 4 horas pedagógicas

2.- APRENDIZAJE ESPERADO




Analiza la elipse e hipérbola y sus elementos
Construye el gráfico de la elipse e hipérbola.
Resuelven ejercicios relacionadas a la elipse e hipérbola.

3. TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida
4. VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Participa activamente en la Respeta las normas de
solución de problemas.
convivencia.

RESPONSABILIDAD

Muestra responsabilidad en la Muestra
firmeza
presentación de sus tareas..
constancia
en
cumplimiento
de
propósitos.

y
el
sus

5. ORGANIZACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

INICIO
Mediante las preguntas ¿Qué diferencia existe entre una
elipse y una hipérbola? , mencionar ejemplos en la vida
real donde utilizan la hipérbola y parábola
- Diseño de puentes
- Antenas para captar señales de comunicación e
informática
- Estadios deportivos.

Lluvia de ideas
10

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los
elementos, propiedades y fórmulas de una elipse e
hipérbola, se mencionan lasecuaciones ordinaria y
general de ambos.

pizarra

Analiza: Los elementos y fórmulas de una elipse e
hipérbola.

30

45

Se resuelven problemas tanto de elipse e hipérbola.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.

Pizarra

60

Aplican las definiciones aprendidas de elipse e hipérbola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de
Circunferencia y Parábola del taller Nº 03 con el
asesoramiento del profesor.
Se les revisael cuaderno de manera permanente sus
trabajos.
SALIDA
Se deja tarea sobre el tema

30
Taller Nº 03

Libro Manuel
CoveñasNaquic
he.

5

6.- EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADOR/ES

INSTRUMENTOS

Comunicación Matemática

Explican la definición de la
elipse e hipérbola.

Examen

Resolución de Problemas

Resuelven problemas de
elipse
e hipérbola de
manera
ordenada
y
coherente.

Examen

Razonamiento y Demostración

Identifica y diferencian la
elipse y la hipérbola con
sus elementos.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución de problemas de
elipse e hipérbola.

Ficha de Observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4

MATRICES
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “D”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 2 horas pedagógicas

2. APRENDIZAJE ESPERADO




Realiza operaciones con matrices.
Calcula la inversa de una matriz cuadrada de orden 2 ó 3.
Resuelve ecuaciones lineales de primer grado con dos
variables.

3. TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida
4. VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Revela respeto a los demás y
a
si
mismo
asistiendo
puntualmente a las clases.

Respeta las normas de
convivencia

RESPONSABILIDAD

Manifiesta compromiso en la
presentación de sus tareas.

Muestra firmeza y
constancia en el
cumplimiento de sus
propósitos.

5. ORGANIZACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

INICIO
Mediante las preguntas ¿Sabes cómo hallar la
determinante de una matriz? ¿Conoces la regla de
Gauss? Ante la lluvia de ideas se define y se explica la
definición y características de la determinante de una
matriz
PROCESO
Analiza: Definición de matriz, tipos de matrices y
propiedades de matrices, inversa de una matriz,
propiedades del determinante.

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

Lluvia de ideas

10

Pizarra

30

45
Resuelven problemas sobre matrices en la pizarra

Pizarra

Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios
Analizan las propiedades de matrices.

60
Taller Nº 04
30

Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de
matrices del taller Nº 04 con el asesoramiento del
profesor.
Libro Manuel
CoveñasNaquic
he.

SALIDA

5

Se les deja tarea sobre el tema.
6. EVALUACION

CRITERIO

INDICADOR/ES

INSTRUMENTOS

Comunicación
Matemática

Analizan las operaciones
con matrices en los talleres
de aprendizaje.

Examen

Resolución
de Problemas

Resuelven
de
manera
ordenada y analítica los
problemas.

Examen

Razonamiento y
Demostración

Identifican los conceptos
básicos de una matriz MxN
en ejercicios propuestos.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución de problemas
matrices.

Ficha de obsrevación

SESIONES DE APRENDIZAJE
GRUPO EXPERIMENTAL

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
ECUACIÓN DE LA RECTA
7.

DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “E”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 2 Horas pedagógicas

6. APRENDIZAJE ESPERADO




Construye el gráfico de la ecuación de una recta.
Analiza la ecuación de la recta y sus elementos
Resuelven ejercicios relacionadas al plano cartesiano y la ecuación
de la recta.

TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida.
7.

VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución deproblemas

Respeta las normas de
convivencia

RESPONSABILIDAD

Muestra responsabilidad en
la presentación de sus
talleres.

Muestra firmeza y
constancia en el
cumplimiento de sus
propósitos.

8.

ORGANIZACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA
Procesopedagógico /

Procesocognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

INICIO
A manera de introducción al tema se cuenta una historia sobre
las curvas cónicas.
Mediante las preguntas ¿Cómo podríamos calcular la distancia
entre dos lugares? ¿Qué es una pendiente?
¿De cuantas formar puedes hallar pendiente? Ante una lluvia
de opiniones se comenta.

5
Lluvia de ideas

PROCESO
Analiza: Distancia entre dos puntos del plano, punto medio de
un segmento, división de un segmento en una determinada
razón, ecuación de recta, rectas paralelas y perpendiculares,
distancia de un punto y una recta del plano.
Se Resuelven problemas propuestos
ecuación de la recta.

Programa
Power Point
(Animación)

plano cartesiano y

Algunos ejemplos utilizando el Programa Geogebra.


Para calcular la distancia entre dos puntos.
En la barra de entrada escribimos los puntos A(2;1) y B(-4;1)
Ojo (para introducir un punto debemos poner paréntesis)

25

Luego los datos se introducen automáticamente en la vista
grafica, para calcular la distancia entre los dos puntos vamos
a la barra de herramientas y hacemos clic en la opción
distancia o longitud.


Para hallar el área de un polígono
- En la barra de herramientas hacemos clic en la opción
polígonos y dibujamos un triangulo en la vista grafica,
luego ubicamos la base y altura del triangulo con la
opción segmento y recta perpendicular, luego la opción
intersección de dos objetos. En la vista algebraica
aparece el área del triangulo.



En un trapecio isósceles ABDC se sabe que los extremos de
la base menor AB son A (-2,4) y B(2,8). la base, mayor CD
está contenida en la recta x-y-2=0 y lado no paralelo del
trapecio mide √𝟑𝟒𝐜𝐦 Halle las ecuaciones de la rectas que
contienen a los lados no paralelos.
-

Introducimos los puntos en la barra de entrada ,

Programa
Geogebra y
Powerpoint
( Animación)

de igual manera graficamos la recta x-y-2=0 en la barra de
entrada , ahora nos dicen que BC mide raíz de 34 , tenemos
que buscar el punto C en la recta, dado que mida √𝟑𝟒 ,
para eso graficamos una circunferencia con radio √𝟑𝟒 y
centro B, hacemos lo mismo para AD , luego clic izquierdo en
cada circunferencia , buscamos la opción mostrar el objeto ,
con la opción polígono graficamos el trapecio con los puntos
ABCD . Luego vamos a ir a la opción recta dos puntos, la
recta que contiene al lado AD va ser 5X+3Y=2 y la recta que
va a contener a BC va ser la recta 3x+5y=46 esto aparece en
la vista algebraica.

Se Resuelven problemas utilizando programa Power
Point.
Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.

20
Pizarra

Analizan las diferentes formas de hallar la ecuación de la
recta.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios
TALLER Nº 01 con el asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus
trabajos

5

Taller N°1

30

Cañón
multimedia
video.

5

SALIDA
A manera de retroalimentación miran un video relacionada
a la tema.

9.

EVALUACION

CRITERIO

INDICADOR/ES

INSTRUMENTOS

ComunicaciónMatemática

Aplican
laspropiedadesdelaecuación
de la recta.

Examen

Resolución de Problemas

Resuelven
de
manera
ordenada y analítica los
problemas.

Examen

Razonamiento y Demostración

Deduce
y
aplica
propiedades sobre la recta.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la Ficha de Observación
solución de los problemas.

TALLER N°1
1.- Hallar el perímetro del triangulo cuyos 2.- Siendo los puntos A(-4,5) y B(6,0)
vértices son A(9;9) B(4,4) C(9;5).
hallarlas coordenadas de un punto P, que
̅̅̅̅ tal que 𝐴𝑃 = 𝑃𝐵.
divide al segmento 𝐴𝐵
2
3

3.- Calcular las coordenadas de un punto P 4.- Hallar la ecuación de la recta conociendo
ubicado en el eje de ordenadas que uno de sus puntos y su pendiente :
equidiste de los puntos A( 12;7) y B( 5;-10). A(-2,3); m=1/2
1 −3
D(2 ; 4 ) m=-3/2

1
5.-Una recta cuya pendiente es , 𝑚 = − 3 6.- Los puntos A (1;4)y B (8;-2) determinan
una recta. Hallar las coordenadas del punto
pasa por los puntos A(a+4;0) y B(0;a)
P, en el cual la recta corta al eje de las
calcular el valor de ‘a’.
abscisas.

7.- A partir del grafico, ordenar en forma
decreciente las pendientes de las rectas
mostradas.

8.- Hallar la mediana relativa al lado AB de
un triangulo ABC , siendo A(-1;4) B(7;2) y
C(1;6).

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
CIRCUENFERENCIA – PARABOLA
1. DATOS INFORMATIVOS

8.

1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “E”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 4 horas pedagógicas

APRENDIZAJE ESPERADO




9.

Analiza la parábola y circunferencia y sus elementos
Construye el gráfico de la circunferencia y parábola.
Resuelven ejercicios relacionadas a la circunferencia y parábola.

TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida

10.

VALORES Y ACTITUDES
VALORES

RESPETO

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO

Escucha atentamente al
profesor.

Respeta las normas de
convivencia

11.

ORGANIZACIÓN

SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

Proceso cognitivo

INICIO
Opinan sobre el valor de la responsabilidad
Mediante las preguntas ¿Te acuerdas de los elementos
de una circunferencia? ¿Y los elementos de una
parábola? Ante la lluvia de ideas se menciona el tema del
día.

5

Lluvia de ideas

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los elementos
, propiedades y formulas de una circunferencia y parábola
, se menciona la ecuación ordinaria y general de la
circunferencia , y la parábola

Programa
powerpointgeog
ebra

30

Aplicando el programa Geogebra

se realiza la definición de la
parábolapara entender y visualizar de manera más dinámica.
-

-

-

-

Para la construcción de la parábola necesitamos de la
directriz (una recta) y el foco (un punto).
En barra de entrada vamos a escribir x=-1 (recta vertical)
lo cual es la directriz.
En la barra de entrada vamos a escribir el punto (1,0).
En la barra de herramientas hacemos clic en la opción
deslizador con un intervalo desde 0 hasta 10, lo
guardamos con el nombre ‘b’.
En la barra de herramientas hacemos clic en la opción
circunferencia centro y radio con centro en el foco y radio
a (que es el valor del deslizador).
En la barra de entrada
escribimos una recta vertical
que tenga como ecuación la directriz más el valor del
deslizador
x=-1+b.
como consecuencia cuando
movemos el valor del deslizador se mueven tanto la recta
vertical que hemos creado como la circunferencia.
Así podemos determinar dos puntos de intersección entre
ellos, de esta forma hemos determinado dos puntos que
están ‘b’ unidades de la directriz y ‘b’ unidades del foco.
que es justamente la definición de parábola como lugar
geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo
llamado foco y una recta fija llamada directriz.

15
Programa
Geogebra

Analiza: Los elementos de una circunferencia y la
parábola, la ecuación general y ordinaria de la
circunferencia y parábola

5

Se resuelven problemas aplicando el Programa Geogebra
tanto de circunferencia como parábola.

30

Algunos ejemplos utilizando el Programa Geogebra
Ejemplo encuentre el centro y el radio de la circunferencia 𝒙𝟐 +
𝒚𝟐 = 𝟏𝟕
- En la barra de entrada opción circunferencia con centro
en el origen.
- En la barra de entrada se escribe la ecuación de la
circunferencia
- Con el icono punto medio encontramos el centro de la
circunferencia.
- Con el icono nuevo punto se coloca un punto sobre la
circunferencia.
- Con el icono segmento entre dos puntos se traza el radio
y por ultimo con el icono distancia entre dos puntos de
encuentra la medida del radio

ProgramaGeog
ebra

Ejemplo encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por
los puntos A(2.1) B(3,2) y C(2,2), mediatriz AB = x-2y=-4 y
BC=3x +y =12 ,
- Con el icono de punto se trazan los puntos A,B,C.
- Luego hacemos clic en el icono de mediatriz se
encuentran la mediatriz AB y BC.
- Con el icono intersección de dos objetos se encuentra el
centro de la circunferencia.
- Luego en la barra de herramientas encontramos el
icono de circunferencia con centro y un punto que cruza.
- Se traza la circunferencia, en la ventana algebraica
aparece la ecuación de dicha circunferencia.

Se Resuelven problemas
Point 2010.

utilizando programa Power

Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.

30

20
Programa
Power Point

pizarra

20

Aplican las definiciones aprendidas de circunferencia y
parábola.
Taller Nº 02

20

Cañón
Multimedia
Videos

5

Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de
Circunferencia y Parábola del taller Nº 02 con el
asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus
trabajos.

SALIDA
A manera de retroalimentación miran un video relacionado
al tema de la circunferencia, y otro video relacionado al
tema de parábola.

Libro Manuel
Coveñas
Naquiche

Se deja tarea sobre el tema.

12.

EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADOR/ES

Comunicación
Matemática
-

Explica la definición de la
ecuación ordinaria y general
de la circunferencia y parábola.
.
Explica la definición de
parábola.

INSTRUMENTOS

Examen

.
Resolución
de Problemas

-

Razonamiento y
Demostración

ACTITUD ANTE EL AREA

Resuelven problemas que
implican la ecuación de la
circunferencia
y
parábola
utilizando fórmulas.

Identifica y diferencia
los
elementos de la circunferencia
y parábola.

INDICADOR

Examen

Examen

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la solución
de problemas de circunferencia y
parábola.

Lista de cotejos

TALLER N°2
1.-Encuentra la ecuación ordinaria de cada 2.- Hallar la distancia del centro de la
circunferencia a partir de los datos que se circunferencia
(𝑥 + 5)2 + (𝑦 − 7)2 =
indican:
36 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 4𝑦 = 3𝑥 + 3.
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (2,3)𝑦 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 5
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (−4,3)𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 (4,9)
−1
𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (1, ) 𝑦 𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 4 + 3𝑦 − 15
2
=0

3.- Determinar el valor de K para que la ecuación 4.- encuentra la ecuación general de la
𝑥 2 + 𝑦 2 + 2𝑥 − 8𝑦 + 𝑘 = 0 represente a una circunferencia de radio 3 , concéntrica con la
circunferencia de radio 3.
circunferencia 𝑥 2 + 𝑦 2 − 6𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0

5.-Encontrar las coordenadas del foco, la 6.-Vértice (0,0) directriz 4y+5=0 ,
ecuación de la directriz , la longitud del lado recto
Vértice (0,0), se abre hacia arriba longitud de
y la gráfica de la parábola cuya ecuación es:
lado recto =12
3
𝑦 2 = 4𝑥 , 𝑥 2 = 2𝑦 , 𝑦 = − 𝑥 2
4

7.- La distancia de un punto M al foco de una
parábola de ecuación 𝑥 2 − 16𝑦 − 64 = 0 es de
5u . Hallar la distancia de M al vértice , sabiendo
que M pertenece a dicha parábola.

8.- Encontrar la ecuación ordinaria y general y
trazar la gráfica de la parábola , de acuerdo a los
siguientes datos:
Vértice (2,-4) foco (-3,4)
Los puntos extremos del lado recto con (1,3) y
(7,3) la parábola se abre hacia arriba

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
ELIPSE – HIPÉRBOLA
1.

DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: Cuarto “E”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 4 horas pedagógicas

2.- APRENDIZAJE ESPERADO




Analiza la elipse e hipérbola y sus elementos
Construye el gráfico de la elipse e hipérbola.
Resuelven ejercicios relacionadas a la elipse e hipérbola.

7. TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida
8. VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Participa activamente en la Respeta las normas de
solución de problemas.
convivencia.

RESPONSABILIDAD

Muestra responsabilidad en la Muestra
firmeza
presentación de sus tareas..
constancia
en
cumplimiento
de
propósitos.

y
el
sus

9. ORGANIZACIÓN

SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

TIEMPO
minutos

NICIO
Mediante las preguntas ¿Qué diferencia existe entre una
elipse y una hipérbola? , mencionar ejemplos en la vida
real donde utilizan la hipérbola y parábola
- Diseño de puentes
- Antenas para captar señales de comunicación e
informática
- Estadios deportivos.

Lluvia de ideas

5

Programa
Power Point

20

PROCESO
Mediante la exposición ilustrativa se definen los
elementos, propiedades y formulas de una elipse e
hipérbola, se mencionan las ecuaciones ordinaria y
general de ambos.
Aplicando el programa Geogebra

se realiza la definición de la

elipse e hipérbola.
Construcción de la elipse en Geogebra
Definición: La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de
un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos
puntos fijos llamados focos es constante (2a).
- En la vista grafica clic derecho en la opción vista
gráfica, desactivar ejes y activar cuadriculas
cerramos nuestra ventana.
- En la vista gráfica, ubicamos dos puntos fijos (que
son los focos de la elipse) con la opción punto.
- En la barra de herramientas hacemos clic en la
opción elipse, sus focos serán los dos puntos fijos
creados anteriormente.
- Renombramos el punto creado por la propia elipse,
clic derecho en el punto, renombra, y escribimos P.
- Vamos a trazar 2 segmentos: del punto P a un punto
fijo y del punto P a otro punto con la opción segmento
de la barra de herramientas,
- Luego clic derecho en el segmento opción
propiedades, opción nombre y valor.

Programa
power point
geogebra

15
Programa
Geogebra

-

Trazamos una línea recta que pase por los dos
focos.
Hallamos los puntos de intersección de la línea
recta y la elipse, que serán los vértices de la elipse.
Luego clic derecho sobre la recta, la opción objeto
visible.
Luego trazamos un segmento sobre los dos vértices.
, clic derecho nombre y valor sobre el segmento.

Con el programa geogebra se puede visualizar que en
todo momento la suma de los dos segmentos PF1 y PF2
es igual a la distancia de los vértices.

Construcción de la hipérbola en Geogebra.
Definición: La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del
plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados
focos es constante.
- En la vista gráfica, ubicamos dos puntos fijos (que son
los focos de la elipse). F1 (-4,0) y F2 (4,0).
- En la barra de herramientas hacemos clic en la opción
hipérbola , sus focos serán los dos puntos fijos creados
anteriormente
- En la propia hipérbola ubicamos un punto C, clic
derecho en C, opción renombra y lo llamaremos punto
P.
- En la barra de herramientas, clic en la opción
intersección entre dos puntos, clic en la elipse y clic en
el eje x.
- Luego clic derecho renombra V1, lo mismo para el
segundo punto V2.
- Trazamos un segmento del V1 al V2, luego clic derecho
propiedades etiqueta visible Nombre y valor,
cambiamos el color y tamaño del segmento, lo mismo
hacemos con las curvas de la hipérbola.
- Luego trazamos otro segmento del punto P de la
hipérbola hacia un F1 y otro segmento del punto P
hacia F2.
- Clic derecho en ambos segmentos, opción
propiedades, etiqueta visible, nombre y valor.

15

10
Con el programa geogebra se puede visualizar que en
todo momento la resta de los dos segmentos PF1 y PF2
es igual a la distancia de los vértices de la hipérbola.

Programa
Power Point
30
30

Analiza: Los elementos y fórmulas
hipérbola.

de una elipse

Se resuelven problemas
aplicando
Geogebra tanto de elipse e hipérbola.
Se Resuelven problemas
Point.

e

el Programa

20
pizarra

30

utilizando programa Power
Taller Nº 03

Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios.
Aplican las definiciones aprendidas de elipse e hipérbola.
Los alumnos participan del desarrollo de los ejercicios de
Circunferencia y Parábola del taller Nº 03 con el
asesoramiento del profesor.
Se les revisa el cuaderno de manera permanente sus
trabajos.
SALIDA
A manera de
retroalimentación miran un video
relacionado al tema de la elipse, y otro video relacionado
al tema de hipérbola.
Se deja tarea sobre el tema

Cañón
Multimedia
Videos
Libro Manuel
Coveñas
Naquiche.
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6.- EVALUACIÓN

CRITERIO

INDICADOR/ES

INSTRUMENTOS

Comunicación Matemática

Explican la definición de la
elipse e hipérbola.

Examen

Resolución de Problemas

Resuelven problemas de
elipse
e hipérbola de
manera
ordenada
y
coherente.

Examen

Razonamiento y Demostración

Identifica y diferencian la
elipse y la hipérbola con
sus elementos.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución de problemas de
elipse e hipérbola.

Ficha de Observación

TALLER N°3
1.- Encontrar:
2.- Determina la ecuación de cada elipse,
Las coordenadas de los focos, la longitud conociendo las condiciones dadas y hacer
del eje mayor, longitud del eje menor, la un dibujo de la gráfica.
longitud del lado recto, excentricidad,
 Semiejes a=5 , b=4 , el eje focal es
vértice y covértices y hacer un dibujo de las
el eje .
siguientes elipses.
 Focos 𝐹1 (3,0); 𝐹2 (−3,0) y la
longitud del eje mayor es igual a
𝑥2
𝑦2
12.
 4 + 16 = 1
 Vértices (0,13) el foco cercano a
este es (0,5) y su centro es el
 16𝑥 2 + 25𝑦 2 = 400
origen.


4𝑥 2 + 9𝑦 2 = 4
3.- Determinar los elementos (focos,
vértices, eje mayor, eje menor, lado recto y
excentricidad de las siguientes elipses.
4𝑥 2 + 9𝑦 2 − 8𝑥 − 36𝑦 + 4=0
𝑥 2 + 5𝑦 2 − 2𝑥 + 20𝑦 + 15 = 0

4.- Hallar las coordenadas del punto
medio de la cuerda que intercepta la
recta: x + 2y − 1 = 0 en la elipse de
ecuación:𝑥 2 + 2𝑦 2 = 3

5.- Determina la
ecuación de la
hipérbola con centro en el origen , a
partir de los siguientes datos:
 Vértices en (4,0) y (-4,0) , eje
conjugado =6
 Focos
(5,0)
y
(-5,0)
y
5
excentricidad =3

6.- Determina los elementos ( foco , eje
transverso , eje conjugado , lado recto ,
excentricidad , vértices y asíntotas de
las siguientes hipérbolas :
9𝑥 2 − 4𝑦 2 − 18𝑥 + 16𝑦 − 43 = 0
𝑦 2 − 2𝑥 2 − 24𝑥 + 2𝑦 − 79 = 0

7.- Determina la posición relativa de la
recta x + y − 1 =0 con respecto a la
hipérbola 𝑥 2 − 2𝑦 2 = 1.

8.- Un arco con forma de semielipse
tiene una altura máxima de 45m y un
claro de 150m. Encuentra la longitud de
dos soportes verticales situados de
manera que dividan en claro en tres
espacios iguales.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
MATRICES
1.- DATOS INFORMATIVOS
1.1.

Institución Educativa

: José Carlos Mariátegui

1.2.

Área Curricular

: Matemática

1.3.

Grado - Sección

: cuarto “E”

1.5.

Docente

: Lourdes María Condori Mejía

1.6.

Duración

: 2 horas pedagógicas

2. APRENDIZAJE ESPERADO




Realiza operaciones con matrices.
Calcula la inversa de una matriz cuadrada de orden 2 ó 3.
Resuelve ecuaciones lineales de primer grado con dos
variables.

3. TEMA TRANSVERSAL
Educación para una mejor calidad de vida
4. VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES

ACTITUD FRENTE AL
ÁREA

COMPORTAMIENTO

RESPETO

Revela respeto a los demás y
a
si
mismo
asistiendo
puntualmente a las clases.

Respeta las normas de
convivencia

RESPONSABILIDAD

Manifiesta compromiso en la
presentación de sus tareas.

Muestra firmeza y
constancia en el
cumplimiento de sus
propósitos.

5. ORGANIZACIÓN

SECUENCIA DIDACTICA
Proceso pedagógico /

Proceso cognitivo

RECURSOS /
MATERIALES

INICIO
Mediante las preguntas ¿Sabes cómo hallar la Lluvia de ideas
determinante de una matriz? ¿Conoces la regla de
Gauss? Ante la lluvia de ideas se define y se explica la
definición y características de la determinante de una
matriz
PROCESO
Analiza: Definición de matriz, tipos de matrices y
propiedades de matrices, inversa de una matriz,
propiedades del determinante.
Utilizando el Programa Matlab se les explica el tipo de
matrices.
Por ejemplo :
Matriz especial de Ceros
Z=seros(3)
𝟎
𝐳 = (𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎)
𝟎

Matriz de Unos
M= ones (2)
𝐌=(

𝟏
𝟏

𝟏
)
𝟏

Matriz identidad
P=eye(3)
𝟏
P=(𝟎
𝟎

𝟎
𝟏
𝟎

𝟎
𝟎)
𝟏

También con el programa Matlab podemos acceder a los elementos
de una matriz.
Por ejemplo en matlab insertamos la siguiente matriz A=[3 -6 8 ; 2 1
7 ; 11 8 -5]
𝟑
A=( 𝟐
𝟏𝟏

−𝟔
𝟏
𝟖

𝟖
𝟕)
−𝟓

Programa
Power Point y
matlab.

TIEMPO
minutos

Para hallar los elementos de la matriz escribimos :
A(1,1)
A(2,3)

Respuesta
Respuesta

3
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Resuelven problemas sobre matrices en Matlab y Power
Point.
Ejercicio de aplicación : (Matlab)
Sea el sistema de ecuaciones lineales
-3x+6y-2z=19
7x+8y-4z=3
5x-9y-7z=-2
Resuelva dicho sistema y calcule el valor de E.
𝟐

E=

(𝐱𝟐 +𝐲𝟐 +𝐳 𝟐 ) +𝐱𝐲𝐳
𝐱 𝐱 +𝐲𝐲 +𝐳 𝐳

Solución.
Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales representándolas en
la forma matricial:
Ax=b , donde
A : es la matriz coeficiente.
x : es el vector de las variables.
b : es el vector de los resultados.
Entonces , tendremos lo siguiente:
−𝟑
(𝟕
𝟓

𝟔
𝟖
−𝟗

Programa
Matlab

−𝟐 𝒙
𝟏𝟗
−𝟒) (𝒚) = ( 𝟑 )
−𝟕 𝒛
𝟐

En Matlab especificamos:
−𝟑
A=( 𝟕
𝟓

𝟔
𝟖
−𝟗

−𝟐
−𝟒)
−𝟕

𝟏𝟗
b=( 𝟑 )
𝟐

Para hallar los valores de x, y , z
X=inv(A)*b
sum(X.^2)
prod(X)
Sum(X.^X)

𝟏
--------- X= (𝟐)
𝟑
Respuesta = 14
Respuesta = 6
Respuesta = 32

Ojo: Recordar colocar el punto, lo cual significa que la operación en
Matlab será elemento por elemento.

Luego
E= ((Sum(X.^2))^2+prod(X))/sum(X^X)
E= 6.31

Intervienen en la pizarra en la solución de ejercicios
Mediante un ejemplo ilustrativo.
Analizan las propiedades de matrices.

Pizarra

Taller Nº 04
Los alumnos participandel desarrollo de los ejercicios de
matrices del taller Nº 04 con el asesoramiento del
profesor.
Cañón
Multimedia
Videos

SALIDA
A manera de retroalimentación se muestra un video del
tema de matrices.

Libro Manuel
CoveñasNaquic
he.

6. EVALUACION

CRITERIO

INDICADOR/ES

INSTRUMENTOS

Comunicación
Matemática

Analizan las operaciones
con matrices en los talleres
de aprendizaje.

Examen

Resolución
de Problemas

Resuelven
de
manera
ordenada y analítica los
problemas.

Examen

Razonamiento y
Demostración

Identifican los conceptos
básicos de una matriz MxN
en ejercicios propuestos.

Examen

ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADOR

INSTRUMENTO

RESPETO

Participa activamente en la
solución de problemas de
matrices

Ficha de Obervación

TALLER N°4
1.

Dadas las matrices:
2 0 1
1 0
𝐴 = (3 2 0 ) 𝐵 = (2 1
2 1 4
5 1

0
2)
0

Hallar A+B , A*B.

2.- Demostrar que 𝐴2 − 𝐴 − 2. 𝐼 = 0
I= Matriz identidad.
0 1 1
𝐴 = (1 0 1)
1 1 0

3.- Por qué matriz hay que multiplicar la matriz 4.-Calcular el determinante :
1 0
3 2 −1
𝐴=(
)para que resulte la matriz 𝐵 =
𝐴 = |−1 0 1 |
2 1
5 2
0 2 3
(
).
6 3

7. Calcular los valores x, y , z mediante
matrices.
8.
x+y+z=36
x+2y+5z=12
x+4y+25z=36

6.- Halla x,y,z,t para que satisfaga la
igualdad:
𝑥 𝑦
3
𝑦−𝑥
−𝑥 2
2(
)=(
)+(
)
𝑧 𝑡
1 3𝑡
𝑧+𝑡
4

7.- Calcular por el método de Gauss la
matriz inversa :
1 −1 0
𝐴 = (0 1 0 )
2 0 1

8.- ¿Para qué valores de x la matriz 𝐴 =
1
1
𝑚
(𝑚 0 −1) no admite matriz inversa?
6 −1 0

