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Resumen 

 

 

Las matemáticas juegan un rol importante en aplicaciones de diversas áreas de las Ciencias sociales, Ciencias 

Biológicas, Ciencias e Ingenierías. Los diversos tópicos de las matemáticas envuelven conceptos, propiedades y 

teoremas importantes que algunas veces suelen no ser claros o pueden ofrecer dificultad en su comprensión por 

su naturaleza teórica, para lo cual los efectos de animación en dos y tres dimensiones permiten realizar 

interpretaciones geométricas para una compresión más clara, permitiendo al alumno manipular la matemática 

como una herramienta, generando habilidades en su desempeño profesional, con este fin fueron creados 

manipulables virtuales de la matemática, basados en programas de cómputo interactivos y Módulos de 

Aprendizaje que permiten interactuar con diversos tópicos de la matemática. Este trabajo pretende mostrar que el 

uso de los manipulables físicos y virtuales de la Matemática, propicia el desarrollo de algunas competencias en 

las asignaturas de Matemática y Estadística, tales como Cálculo y Estadística. 

 

Palabras clave: Manipulables, Competencias, Matemática, Estadística, Enseñanza. 
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Abstract 

 

Mathematics plays an important role in applications from various areas of social sciences, biological sciences, 

sciences and engineering. The various topics of mathematics involve important concepts, properties and theorems 

that are sometimes unclear or may offer difficulty in understanding them by their theoretical nature, for which the 

effects of animation in two and three dimensions allow geometric interpretations to be made for a clearer 

compression, allowing the student to manipulate mathematics as a tool, generating skills in their professional 

performance, for this purpose virtual manipulatives of mathematics were created, based on interactive computer 

programs and Learning Modules that allow interacting with various topics of mathematics. This work aims to 

show that the use of the physical and virtual manipulatives of Mathematics, encourages the development of some 

competences in the Mathematics and Statistics subjects, such as Calculation and Statistics. 

 

Keywords: Manipulable, Competencies, Mathematics, Statistics, Teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen diversas herramientas informáticas y manipulables virtuales ya 

creados para el aprendizaje de la matemática y estadística, sin embargo, estas herramientas no 

son suficientes o no son muy adecuadas, tienen por lo general ciertas limitaciones, como 

ejemplo en el caso del Moodle que requieren de material y uso herramientas virtuales. Por otro 

lado, las universidades disponen de cursos de capacitación para aprender a manipular recursos 

informáticos, tal como son las plataformas virtuales, sin embargo, son notorias algunas 

dificultades en alguno docentes en adecuarse al nuevo sistema.  

Se presenta así una problemática, ubicar recursos virtuales, por ejemplo buscar recursos 

ya elaborados de internet como videos educativos, paginas especificas donde existan 

simuladores que ayuden a desarrollar un determinado tópico, así como la confiabilidad y 

adaptabilidad al enfoque particular de cada docente, hace que la preparación de material que 

use en el aula virtual, quede limitado a lo que exista en los sitios web o lo que el profesor pueda 

crear dentro de los plazos antes del inicio de la asignatura. Las diapositivas, notas de aula y 

videos son herramientas usuales, sin embargo, para una innovación constante, con un enfoque 

específico para cada docente del curso, hace que por ejemplo ciertos recursos como 

simulaciones o animaciones no sean sencillas de hallar, por ello se requiere que cada 

universidad en base a su misión y visión tenga un material específico, alojado en un sitio web 

especifico y que sea utilizado por sus docentes y creado para sus docentes.  

Actualmente los softwares matemáticos que existen no consiguen obtener totalmente  

los resultados esperados, por lo general ofrecen gráficas y cálculo, que permiten conocer 

aspectos genéricos, además se requiere de un aprendizaje previo, que involucran un tiempo de 

práctica hasta obtener resultados específicos, la secuencia de instrucciones o programas que se 
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elaboren, podría involucrar tomar tiempo innecesario en el aula o crear un recurso que no sea 

interactivo, que haría que el alumno y docente pierdan interés.  

Por otro lado, sabemos que la educación está ligada a intereses culturales, sociales y 

grandes expectativas de desarrollo científico, económico, etc. en un mercado cada vez más 

competitivo. Hoy en día se trata de vincular la Matemática, la Estadística y la Computación, 

para el desarrollo cotidiano de actividades diversas, así como su desarrollo científico.  

Mediante este trabajo se propone dar una alternativa para el desarrollo de las clases de 

Cálculo y Estadística, mediante el uso de módulos de trabajo y uso de manipulables virtuales, 

con la finalidad de desarrollar la competencia resolutiva, competencia comunicativa, 

competencia de trabajo en equipo y competencia de autoaprendizaje. Los Módulos de 

Aprendizaje se utilizan para el acompañamiento de las clases, desarrollo de trabajo dentro y 

fuera del aula. La generación de manipulables virtuales fue realizada por el autor de este 

trabajo, estos manipulables consisten de animaciones o simulaciones sobre tópicos del Cálculo 

y Estadística los cuales se insertan como archivos gif en la presentación de diapositivas, con la 

finalidad de esclarecer interpretaciones geométricas en dos y tres dimensiones. 

El contenido de este trabajo se distribuye en tres capítulos: 

En el primer capítulo se fundamenta los antecedentes de investigaciones previas 

mediante artículos, las bases teóricas sobre los entornos virtuales usados como estrategia 

didáctica y la descripción de algunas sesiones de aprendizaje 

En el segundo capítulo se realiza el planteamiento del problema de investigación 

estableciendo la metodología, así como la formulación de las hipótesis, las pruebas de hipótesis 

y el análisis de los resultados. 
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En el tercer capítulo se realiza la propuesta a la solución del problema de investigación, 

con el fin de brindar alternativas para el desarrollo de capacidades en la enseñanza de la 

Matemática y la Estadística. 

Finalmente se explican las conclusiones acompañadas de sugerencias, así mismo se 

acompaña las referencias y anexos respectivos. 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I  

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La Competencia digital docente, implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de 

la información para el trabajo, que permite su desarrollo profesional en la enseñanza de la 

matemática, para su crecimiento y fortalecimiento del ejercicio profesional. (Rosero, Enrique, 

Domínguez, & Ignacio, 2018) 

En el vertiginoso cambio de la tecnología, el internet ofrece miles de aplicaciones al 

servicio de los profesores y estudiantes. Estas aplicaciones pueden organizarse en cuatro 

grandes grupos: 1) Aplicaciones para compartir: 2) Herramientas para crear recursos; 3) 

Servicios para recuperar información; y 4) Redes Sociales. (Garrido, Ruiz, & Themistokleous, 

2018) 
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Enseñar para entender las matemáticas, implica presentar los tópicos a través de 

múltiples representaciones. Las representaciones que pueden utilizarse en la educación 

matemática, incluyen representaciones físicas (concretas), pictóricas (visuales estáticas) y 

virtuales (dinámicas electrónicas). Además de la representación abstracta (también conocida 

como simbólica), los educadores matemáticos pueden usar manipuladores matemáticos para 

modelar representaciones de múltiples conceptos matemáticos. (Cope, 2015) 

Las universidades y los organismos de acreditación, reconocen la importancia de la 

evaluación basada en competencias, consideradas como un camino que permite “responder” a 

la demanda de formar ingenieros capaces de desempeñarse con eficiencia en situaciones y 

contextos cambiantes de la vida laboral, social y personal. (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

Según el 11o Informe del Seguimiento Global de la Educación para todos, los expertos 

de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) informaron respecto la crisis educativa que estamos viviendo, a nivel mundial existen 

250 millones de niños que no tienen conocimientos básicos de matemáticas y literatura, para 

revertir esta situación se requiere realizar importantes modificaciones, en este informe se 

presentaron una lista de cinco cambios curriculares para mejorar el aprendizaje 

i. Impartir conocimientos básicos sobre lengua y matemáticas 

ii. Mejorar la comunicación en el aula 

iii. Identificar necesidades individuales 

iv. Diversificar los programas de estudio 

v. Incorporar las TIC al aula 
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La competencia digital docente se ha convertido en una de las competencias clave del 

docente del siglo XXI, en todos los niveles del ámbito educativo. La elaboración de  una 

propuesta teórica, de un modelo para la integración de la competencia digital del docente 

universitario, para su desarrollo profesional en la enseñanza de la matemática se basa en: 

desarrollar una matriz de un perfil preliminar del profesorado del área de matemáticas, validado 

por un grupo de expertos internacionales en competencias digitales, y la elaboración de un 

modelo que integre la competencia digital del docente universitario para su desarrollo 

profesional en la enseñanza de la matemática. (Rosero et al., 2018). 

Es necesaria la creación de una herramienta que permita realizar un análisis y 

evaluación de las experiencias educativas desarrolladas e implementadas en mundos virtuales, 

así como determinar una serie de aspectos que se han de considerar en futuros desarrollos, de 

tal forma que luego de la creación de manipulables virtuales y su uso en una prueba piloto, 

mediante una entrevista a los participantes, según la metodología planteada en el silabo, se 

buscara interrelaciones entre los diferentes indicadores, que permitan plantear y validar 

hipótesis estadísticas que den confiabilidad a los resultados obtenidos. (Fernández, 2014) 

Ramírez Buelvas et al.( 2014) diseñaron un curso de Estadística basado en 

competencias, dentro de la metodología se realizó un informe cualitativo en base a 5 

Indicadores de competencias resolutiva, 12 indicadores de competencia comunicativa y de 

competencia computacional, 3 de competencia de auto aprendizaje, 2 competencias de auto 

evaluación, 8 competencias de trabajo y 3 de competencias de entendimiento de la 

responsabilidad ética, luego de su implementación usando tres grupos en 3 periodos 

consecutivos 2013-I,2013-II y 2014-I en la escuela profesional de Ingeniería Industrial, al 

finalizar las actividades, como resultado de las entrevistas se detectó que el tiempo asignado 

fue insuficiente y que la auto evaluación era poco objetiva.  



4 

 

Luego de una revisión y reformulación se decidió reducir el número de competencias e 

indicadores a evaluar, posteriormente se realizó un nuevo análisis obteniéndose mejoras y altos 

niveles de satisfacción en la metodología y la aplicabilidad, sin embargo, los comentarios de 

los estudiantes desaprobados son de preferir la enseñanza tradicional por no adquirir 

compromisos de actividades adicionales, las conclusiones manifiestan que si un curso basado 

en competencias no está bien planificado y dosificado se pueden producir saturaciones de 

actividades para docentes y alumnos. 

Se puede notar en el artículo un análisis netamente descriptivo, no se indica cual fue el 

criterio para reducir y elegir indicadores, por lo cual en estudios similares es conveniente usar 

un análisis de componentes principales para encontrar interrelaciones y destacar la importancia 

de los mismos tal como en (González Martín, Díaz De Pascual, Lezama, & Olmos, 1994), en 

este trabajo se propone escoger en base a la evidencia, cuales son los indicadores más relevantes 

así formular pruebas no-paramétricas y concluir independencia o dependencia entre los 

indicadores. 

Gran parte de la investigación en b-learning se ha dedicado a estudiar su efectividad en 

relación al modelo presencial y al totalmente a distancia, estas metodologías constituyen la 

manifestación más importante de la flexibilización del currículo; el estudio de casos, el sistema 

tutorial, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y otras metodologías 

didácticas son vistas como alternativas pedagógicas en la formación usando entornos 

enriquecidos por la tecnología. (Salinas, De Benito, Pérez, & Gisbert, 2018) 

Las prácticas de matemáticas de los niños se alinean con la investigación sobre el 

desarrollo de las comprensiones matemáticas, las interacciones de los niños con los 

manipuladores virtuales de las matemáticas de pantalla táctil, apoyan el uso de estas técnicas 

de análisis y visualización (Tucker, Lommatsch, Moyer-Packenham, Anderson-Pence, & 
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Symanzik, 2017), de manera similar los estudiantes universitarios interactúan continuamente 

con dispositivos móviles que podrían ser utilizados para el desarrollo de habilidades en el área 

de Matemática y Estadística, descargando aplicativos. 

El impartir una asignatura utilizando una plataforma virtual de aprendizaje, está 

orientada a la adquisición no sólo de los conocimientos y capacidades específicas de las 

asignaturas, sino también a la de competencias generales y a la utilización de procedimientos 

de evaluación, aportando a los procesos pedagógicos, metodologías virtuales o 

semipresenciales, con el propósito de aprovechar las oportunidades de mejora para el 

aprendizaje de los alumnos utilizando herramientas tecnológicas de apoyo, que estimulen sus 

habilidades en beneficio de la construcción de los conocimientos. (del et al., 2016)   

Es posible relacionar la competencia digital con el manejo de modelos 3D, el modelado 

3D y entornos virtuales tridimensionales. Determinadas materias precisan de la comprensión e 

interpretación de conceptos volumétricos, los recursos didácticos innovadores para la edición, 

visualización e impresión 3D ofrecen una alternativa a las representaciones 2D en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Para incluir información 3D en un libro impreso se puede indicar 

una referencia a una página web. (Saorín et al., 2017) 

Sin embargo, las competencias digitales en general se pueden entender como un 

conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, que se unen con valores y 

actitudes, para ser utilizados como estrategia para poder alcanzar objetivos de conocimiento 

implícito o explícito, donde es posible combinar diversos métodos apoyados en tecnologías 

digitales (INTEF, 2017). El estudio de la visualización en el pensamiento matemático es objeto 

de numerosas investigaciones, en parte al surgimiento de la computadora como un recurso 

didáctico. para la comprensión de conceptos matemáticos relacionando e interpretando 
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imágenes visuales (utilizando manipulables virtuales) con la información que esté dada en 

forma simbólica. (Stella Nora Gatica & Oscar Enrique Ares, 2013)  

Actualmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya no se requiere totalmente la 

presencia física del alumno, el aprendizaje ya no es individual ahora es cooperativo y 

colaborativo, el profesor ha dejado de ser el dueño del conocimiento, ahora el conocimiento se 

encuentra disponible en la red.  

Se percibe que los estudiantes pueden aprender más matemáticas y con mayor 

profundidad gracias al uso apropiado de la tecnología. Pero esta no se debe utilizar como un 

reemplazo de la comprensión básica, puede y debe utilizarse para complementar 

comprensiones e intuiciones. La tecnología se debe utilizar frecuente y responsablemente, con 

el objeto de enriquecer el aprendizaje de las matemáticas. (Raúl & Becerra, 2013). 

Para tener éxito en matemáticas, los estudiantes deben desarrollar una comprensión de 

los conceptos abstractos. Los maestros de primaria frecuentemente usan manipulativos 

matemáticos para representar concretamente los conceptos abstractos que los estudiantes están 

aprendiendo y para conectar estos conceptos con el conocimiento previo. Hoy en día en muchas 

aulas los maestros y los estudiantes también utilizan manipuladores virtuales. 

La efectividad del uso de manipulativos matemáticos, se basan en el uso de 

manipulativos concretos, pictóricos y virtuales, pero es fundamental que los maestros reciban 

la capacitación pedagógica necesaria sobre cómo usar estos materiales. Además, los profesores 

no deben suponer que los estudiantes automáticamente entenderán cómo usar estos materiales. 

Por el contrario, es necesaria una instrucción explícita y un andamiaje de apoyos. (Cope, 2015). 

La revisión de literatura sobre mundos virtuales y sus aspectos educativos convergen 

en el diseño de una ficha de observación, validada por un grupo de expertos en la materia, que 



7 

 

permite determinar el grado de adecuación de las experiencias realizadas. La necesidad de una 

ficha de observación de este tipo surge ante el enfoque de una revisión de experiencias 

educativas en mundos virtuales. Su aplicación permite identificar y contrastar el cumplimiento 

o existencia de requerimientos necesarios para ajustar el trabajo a unos cánones previos ya 

establecidos. (Fernández, 2014) 

1.2. Competencias 

Según el informe Reflexiones en curso Nº4 sobre Cuestiones fundamentales y actuales 

del currículo y el aprendizaje, existen diferentes categorizaciones de las competencias, algunas 

de ellas se denominan competencias transversales, competencias de organización, 

competencias funcionales, competencias psico-emocionales, etc. las cuales buscan alcanzar un 

objetivo.  

Para entender una competencia debemos situarnos desde el punto de vista del 

estudiante, entendiendo lo que debe dominar, la competencia debe evocar una cualidad 

adquirida por los estudiantes.  

Existen competencias básicas en ciencia y tecnología que deben ser dominadas, que 

evocaran actividades de aprendizaje y contenidos, algunas de ellas son de comunicación, 

aprendizaje, etc. Es posible así identificar las siguientes categorías de competencias 

i. Competencia = potencial para actuar + contenido académico / técnico: se trata de 

un saber hacer, cognitivo, gestual, técnico (en la formación técnica y profesional), 

como el reconocimiento de objetos y compararlos  

ii. Competencia = potencial para actuar + contexto: se trata de competencias 

genéricas: la competencia para ser abierto, asertivo, creativo, buscar información, estar 

orientado al detalle, demostrar rigor científico, etc.  
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iii. Competencia = potencial para actuar + contenido académico / técnico + situación: 

son las competencias situacionales, que sólo tienen sentido si se caracterizan por una 

familia de situaciones que tratar, la cual está definida por un conjunto de contenidos 

que el alumno supuestamente adquiere y que debe volver a utilizar en ciertas situaciones 

 
Figura 1. Esquema Competencias 

Fuente: Serie Reflexiones en curso Nº4 sobre Cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el 

aprendizaje: Marco conceptual para la evaluación de las competencias OIE-UNESCO 

  

 

En el informe la educación encierra un tesoro, se fundamenta cuáles aspectos son 

relevantes en la educación del ser humano como persona individual y como miembro de la 

sociedad, la educación debe provenir de un sistema de enseñanza estructurado que permita 

dotar a la persona de un conjunto de saberes y experiencias que le sean útiles y valorables para 

toda su vida tanto en los aspectos cognoscitivos como en aspectos prácticos de su vida 

cotidiana. 

Es así que se puede fundamentar cuatro pilares de la educación: el aprender a conocer, 

el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser.  

El aprender a conocer: se basa en la adquisición de conocimientos, dando mayor 

importancia al dominio del saber.  
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El aprender a hacer comprende la práctica de los conocimientos adquiridos para 

solucionar y afrontar problemas de nuestro medio.  

El aprender a vivir juntos trata de como la educación nos permite establecer criterios 

de convivencia, como la no violencia, participar en proyectos comunes, buscar establecer 

semejanzas, así como la interdependencia entre los seres humanos.  

El aprender a ser determina el desarrollo global de cada persona con un pensamiento 

autónomo y crítico que pueda elaborar un juicio propio que permiten que hacer en 

circunstancias diversas de la vida. 

1.3. Entornos virtuales de aprendizaje 

 

Un entorno virtual de aprendizaje es una aplicación informática diseñada para facilitar 

la comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea este 

completamente a distancia o de una naturaleza mixta, es decir que combine ambas modalidades 

en diversas proporciones. 

Según Belloch ( 2009), particularmente en el caso de las matemáticas, actualmente se 

pretende que los estudiantes desarrollen competencias matemáticas, que vayan mucho más allá 

en cuanto a exigencias cognitivas que a la memorización y dominio de algoritmos, además de 

fórmulas, procedimientos y procesos, que ocuparon un lugar muy importante hasta hace 

algunos años en el aprendizaje de esta disciplina. 

Como ejemplo de algunas competencias se encuentra el plantear y resolver problemas, 

saber analizar e interpretar datos provenientes de muestras, poblaciones o experimentos y 

realizar inferencias a partir de ellos. 
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Ante tales desafíos educativos se ha vuelto necesario por parte de los educadores 

diseñar ambientes de aprendizaje más efectivos, donde los estudiantes puedan desarrollar 

procesos de aprendizaje acordes con las exigencias actuales.  

Las herramientas computacionales se han perfeccionado cada vez más en los últimos 

años debido a los avances de la ingeniería de software y al vertiginoso desarrollo de las 

telecomunicaciones, es así que constituyen sin duda un elemento que es importante considerar 

en el diseño de dichos ambientes de aprendizaje, por el potencial cognitivo que ofrecen. 

Una Plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones 

bajo un mismo entorno, facilitando la gestión desarrollo y distribución de recursos. 

Según New, Find, & Learning ( 2014) el mundo digital nos obliga a reformular algunos 

de los aspectos esenciales del sistema educativo, tales como la política educativa, currículo y 

pedagogía, entre docentes y alumnos  

Con la llegada de Internet surgen las plataformas didácticas que permiten la creación y 

la gestión de cursos completos para la web sin que sean necesarios conocimientos profundos 

de programación o de diseño gráfico.  Una plataforma virtual consta de algunas herramientas 

virtuales asociadas a: 

a) La comunicación: Foros, chats, correo electrónico, etc. 

b) El aprendizaje: Autoevaluaciones, resolución de cuestionarios, entrega de 

tareas, etc. 

c) La administración: Anuncios de evaluaciones, anuncios de tareas, permisos y 

autorizaciones para agregar o descargar información. 
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Por lo que se ha experimentado, las plataformas virtuales sirven para alojar material 

didáctico y actividades de aprendizaje en un entorno virtual, con la finalidad de puedan 

disponer de ello alumnos, profesores y los administradores de la plataforma virtual. 

Una plataforma educativa generalmente es utilizada como un complemento a la 

educación presencial, para distribuir material, tener registro de las actividades educativas y 

mantener comunicación con el grupo de estudio en espacios fuera del aula. El registró de la 

actividad que tienen los usuarios, así como de los resultados de las tareas y de la interacción 

que tienen con el material y los participantes, es una fuente importante para evaluar el programa 

educativo implementado mediante la plataforma, lo cual implica también ser fuente para la 

investigación educativa. 

Algunas universidades en Arequipa que ya usan plataformas virtuales son la 

Universidad Tecnológica(UTP), Universidad Continental(UC), Universidad Católica de 

Santa María, entre otras. Recientemente la UNSA, a través del DUTIC está también 

implementando una plataforma virtual y capacitando a sus docentes 

Sin embargo, resaltamos nuevamente que estas plataformas alojan material didáctico 

y actividades de aprendizaje, es decir si un docente de Matemática o Estadística desea 

implementar sus clases deberá contar con el material educativo para alojarlo. Por otro lado, 

existen otros medios alternativos, tales como el Dropbox, Classroom, Drive del Gmail, etc. 

                                    
Figura 2. Enseñanza virtual: Plataformas virtuales, Recursos virtuales y Aprendizaje e-learning 
Fuente:https://www.google.com/search?q=plataformas+virtuales&hl=es_419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved=0ahUKEwj-w97PsZfjAhUEca0KHcniBqgQ_AUIECgB&biw=1252&bih=579#imgrc=SOW-Tc-

N3onmrM: 
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1.4. Visualización y simulación en Educación 

 

 La visualización es la capacidad, de procesar, interpretar y reflexionar sobre cuadros, 

imágenes, diagramas, etc.  dispuestos en un papel o con herramientas tecnológicas, usando 

nuestra mente, con el propósito de representar y comunicar información, pensando y 

desarrollando ideas desconocidas y anticipando el entendimiento.  

La visualización en matemática es un tipo particular de visualización científica, que 

consiste en determinados procesos y capacidades, relacionados con la representación, para la 

apropiación de conocimientos matemáticos. Como tal constituye un objeto de estudio de la 

matemática educativa. (Arcavi, 2003). 

La Simulación en Educación Consiste en un entrenamiento o preparación, que se enfoca 

en tareas específicas que involucran la enseñanza y aprendizaje, permitiendo alcanzar el 

conocimiento mediante un trabajo exploratorio, la inferencia, el aprendizaje por 

descubrimiento y el desarrollo de habilidades implicadas en la investigación de un fenómeno 

de naturaleza física o social, desarrollar ciertas acciones, habilidades y hábitos del tema o 

especialidad y resolución de problemas. “La importancia de las simulaciones, desde el punto 

de vista educativo, reside en hacer partícipe al usuario de una vivencia que es fundamental para 

el desarrollo de hábitos, destrezas, esquemas mentales, etc. que pueden influir en su conducta” 

(Cataldi, Lage,  y Dominighini, 2013) 

La simulación en la educación consiste en situar a un educando en un contexto que 

imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones problemáticas o 

reproductivas, similares a las que podrían producirse en la realidad. 
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1.5. Manipulables en la enseñanza de la matemática 

Los Manipulables son herramientas físicas y virtuales que facilitan el aprendizaje. Un 

manipulable para la matemática es una herramienta para ayudar a los estudiantes en la 

comprensión de conocimientos básicos hacia una comprensión más experta de las ideas 

matemáticas abstractas. 

Beeland (1990) y Weaver ( 2000), investigaron en grupos de estudiantes sobre la 

instrucción con tecnología, tanto en el rendimiento en matemáticas de los estudiantes como en 

sus actitudes hacia las matemáticas, obteniendo efectos positivos. 

Los manipulables pueden ser de dos tipos: 

 Manipulables Físicos 

 

Se definen como cualquier material u objeto físico que se utiliza para ver y 

experimentar conceptos matemáticos.  

Estos instrumentos se utilizan para reconocer formas geométricas, para estimar, 

medir, entre otros usos. 

 Manipulables Virtuales 

 

 Son representaciones digitales de objetos que se obtienen mediante un 

computador. 

Según Moyer, Bolyard, & Spikell (2000) “Los manipulables virtuales tienen 

además la capacidad de hacer visible lo que es difícil de ver e imposible de 

imaginar”  
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1.6. Importancia de los manipulables 

 

 

El uso adecuado de manipulables bien diseñados permiten en los estudiantes reforzar y 

relacionar ideas Matemáticas y proporcionar una visión general en su abstracción al resolver 

problemas, ofreciendo a los estudiantes objetos para reflexionar respecto a su percepción 

visual. 

Piaget encontró que la mayoría de los niños no alcanzan el nivel abstracto sino a la edad 

de 12 o 14 años.  

Ibañez ( 2004)  menciona que en el diseño de estos nuevos ambientes o entornos 

virtuales, lo fundamental no es la disponibilidad tecnológica, también debe atenderse a las 

características de los otros elementos del proceso instructivo y en especial al usuario del 

aprendizaje. 

Una de las principales contribuciones de las TIC en el campo educativo, es proveer 

amplias posibilidades de uso en tanto en la educación a distancia, como en la enseñanza 

presencial. Considerando las modalidades de estudio presencial y no presencial los entornos de 

trabajo tienen que ser diseñados en cada situación particular y realidad educativa, fines y metas 

de cada institución universitaria  

Por otro lado, el profesor como persona adulta, tienen conciencia con su aprendizaje. 

El manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está orientado la 

necesidad de aprender a manipular los recursos, herramientas y programas para procesar, 

administrar y compartir la información, de acuerdo a los soportes tecnológicos actuales que 

cada institución educativa viene implementada progresivamente. 

1.6.1. Ventajas y desventajas del uso de manipulables físicos y virtuales 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/matematicas
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Faculty (2008) y Hohenwarter & Hohenwarter (2008) aportan una visión de las ventajas 

que proporciona el ordenador con respecto a otros medios o herramientas no tecnológicas, tanto 

para los estudiantes como para los profesores, las cuales son: 

 

 Permite enseñanza individualizada y por tanto la acomodación a gran número de 

alumnos y a estudiantes con dificultades de aprendizaje, variando el punto de entrada 

al programa informático, el tipo y cantidad de feedback y el tiempo y lugar de 

aprendizaje. 

 Desde el punto de vista de la organización docente permite un trabajo más autónomo 

del estudiante, adecuando su ritmo de trabajo a su situación personal, al tiempo que 

favorece el trabajo en equipo. En definitiva, permite el aprendizaje centrado en el 

estudiante, responsabilizándole de su propio aprendizaje. 

 Crea situaciones de enseñanza impersonal donde los estudiantes pueden cometer 

errores en privado. 

 Obvia las dificultades de muchos alumnos con la operatoria gracias a su potencia de 

cómputo y evita los errores de cálculo. 

 Da oportunidades a los estudiantes de consolidar y demostrar dominio de conceptos 

previamente aprendidos. Permite a los estudiantes practicar toma de decisiones y 

destrezas de resolución de problemas. 

 Proporciona una ayuda a los profesores para que reconsideren los objetivos y métodos 

de su enseñanza. Puede suministrar información a los profesores del rendimiento de los 

estudiantes. 

 Enseña temas repetitivos o de bajo nivel que resultan aburridos y tediosos para los 

profesores. 
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 Permite que prime la reflexión y el análisis de resultados porque se requiere menos 

tiempo para hacer cálculos rutinarios. 

 Incrementa la posibilidad de hacer matemáticas experimentales en el aula. A veces, la 

mejor forma de comprender el alcance de un teorema o la efectividad de un algoritmo 

es analizar los resultados que se obtienen al variar las hipótesis, condiciones iniciales, 

etc. 

 

De acuerdo con (Educación, 2005) al estudiar matemáticas con TIC, existe 

inconvenientes que su introducción en el aula puede provocar. Existen riesgos desfavorables 

al usar las TIC en el aula de matemáticas, de acuerdo a sus investigaciones: 

 

 La posibilidad de perder el sentido de las operaciones que realiza el ordenador de forma 

automática. Esta pérdida de sentido operativo puede provocar una pérdida de destrezas 

aritméticas básicas. 

 Podemos confundir manipulación con conocimiento matemático, típico de cuando se 

adquiere un aprendizaje memorístico de las matemáticas consistente en el 

almacenamiento de algoritmos, definiciones y teoremas, en vez de una construcción de 

las matemáticas para la resolución de problemas. Los ordenadores no ofrecen garantías 

de la comprensión de los objetos manipulados. 

 Debemos tener en cuenta la limitación del medio, ya que si no podemos caer en el error 

de creer que el ordenador lo resuelve todo. Se puede perder el sentido crítico debido a 

la fe ciega en la máquina. 

 Podemos caer en peligros como la infodependencia. Podemos llegar a no saber resolver 

problemas si no es con el uso del ordenador. 
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1.6.2. Archivos gif 

El formato GIF (Graphic Interchange Format, Formato de intercambio de gráficos) es 

un formato de archivos de gráfico de mapa de bits (una trama) desarrollado por Compuserve. 

El formato GIF es el tipo de archivo favorito en internet debido a su capacidad para 

animar imágenes. Los archivos GIF utilizan mapas de bits y admiten hasta 8 bits/píxel, 

permitiendo 256 colores en la gama RGB de 24 bits. No todas las imágenes GIF están 

animadas; numerosos logotipos e imágenes que incluyen líneas y bordes nítidos y definidos 

con un fondo transparente utilizan la extensión GIF. Los archivos GIF utilizan una compresión 

sin pérdida, así que el tamaño se reduce sin modificar la calidad, permitiendo que el archivo se 

convierta a otro formato sin pérdida de calidad excesiva.  

Los datos de mapa de bits se comprimen hasta alcanzar el menor tamaño de archivo 

posible. El número de colores requerido en la imagen se reduce mediante la eliminación de 

colores no utilizados en ella. El máximo de colores disponible es 256, pero puede contener tan 

solo 2. Los 2 colores mínimos necesarios para una imagen GIF son el blanco y el negro. Un 

menor número de colores contribuye a una compresión de archivo más eficiente. Recuperado 

de: https://es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format 

1.6.3. Applet 

Un Applet es una aplicación que tiene características limitadas, requiere recursos 

limitados de memoria y usualmente es portátil entre sistemas operativos. (Tomado de American 

Heritage Dictionary). -200.39.115.146 06:29 31 may 2007 (CEST) 

Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro 

programa, por ejemplo, en un navegador web. El applet debe ejecutarse en un contenedor, que 

le proporciona un programa anfitrión, mediante un plugin,1 o en aplicaciones como teléfonos 

móviles que soportan el modelo de programación por Applets. 
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A diferencia de un programa, un applet no puede ejecutarse de manera independiente, 

ofrece información gráfica y a veces interactúa con el usuario, típicamente carece de sesión y 

tiene privilegios de seguridad restringidos. Un applet normalmente lleva a cabo una función 

muy específica que carece de uso independiente. El término fue introducido en AppleScript en 

1993. Ejemplos comunes de applets son las Java applets y las animaciones Flash. Otro ejemplo 

es el Windows Media Player utilizado para desplegar archivos de video incrustados en los 

navegadores como el Internet Explorer. Otros plugins permiten mostrar modelos 3D que 

funcionan con una applet. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Applet 

1.7. Creación de manipulables virtuales mediante programas interactivos 

Parte de este trabajo usa el Octave y Matlab, la utilización de este programa de computo 

requiere de conocimientos básicos de su entorno, así como la explicación de resultados, siendo 

que el tiempo en aula no permite excedernos en el desarrollo de una clase, es mucho más viable 

manipular las herramientas de este software para salvar estos inconvenientes, es posible usar 

el GUIDE que permite usar interfaces gráficas que pueden ser creadas de acuerdo a la necesidad 

de cada asignatura y personalizada acorde con la didáctica individual de cada Docente. 

GUIDE(Entorno de desarrollo de interfaz gráfico de usuario) consiste de una serie de 

herramientas que proporciona el MATLAB para crear un GUI 

GUI( Interfaz gráfico del usuario) Es un conjunto de uno o varios paneles que están 

provistos de botones, menús desplegables, etc. 

Cada GUI consta de dos ficheros un fichero.g y un fichero.m . Los ficheros.g permiten 

realizar y describir el diseño del GUI (editor de diseño). Los ficheros .m contienen el código 

que controla el GUI. Los objetos en MATLAB tienen identificadores únicos al cual se le 

denomina handles. Las instrucciones set y get permiten consultar o cambiar el valor de las 

propiedades de un objeto 
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Figura 3. GUI Interfaz gráfica y construcción de interfaces 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los recursos informáticos interactivos que se plantean tienen ya experimentaciones 

previas y creaciones realizadas desde el año 2005, se construyeron interfaces gráficas sobre el 

MATLAB, las cuales brindaron programas interactivos dotados de animaciones en dos y tres 

dimensiones para los cursos de matemática tales como: Matemática Básica, Calculo, Algebra 

lineal, Ecuaciones diferenciales, Métodos Numéricos, Estadística, etc. 

 

    
Figura 4. Interfaces gráficas y menú desplegable en Matlab 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Avances realizados anteriores a este trabajo fueron exhibidos como ponencias en 

diferentes científicos eventos internacionales dentro y fuera del Perú, tales como III Workshop 

Internacional de Matemática y III Seminario Regional de Matemática Aplicada y Estadística, 

Universidad Nacional San Antonio Abad Cuzco UNSAAC-Perú 2008, XXVI Jornada d 

Matemática Universidad de Tarapacá UTA, Arica Chile 2009.  Um sistema computacional 

feito em Matlab para o ensino de Cálculo, Cálculo em várias variáveis, Álgebra linear, EDO, e 

Métodos Numéricos, realizado em São Carlos, ICMC-USP-Brasil 2011, lo cual está registrado 
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en la Facultad de ciencias naturales y formales con el numero N° 2122-UI-FCNF Recursos 

Matemáticos para la Enseñanza de Matemática en la Universidad UNSA. 

Para la presentación de animaciones tanto en la asignatura de Cálculo y Estadística se 

prepararon archivos gif creados con anticipación de acuerdo a la necesidad de la asignatura y 

la carrera profesional, para su elaboración se utilizaron los programas interactivos. Los 

archivos gif fueron insertados en las presentaciones con diapositivas, fueron almacenados para 

ser reutilizados y/o modificados, pudiendo así generar nuevos recursos y acumular diversos 

casos y variar en futuras clases las presentaciones de los temas. Algunos applets fueron creados 

en geogebra, para manipulación directa en aula o para crear archivos gif.  

1.8. Módulos de aprendizaje 

Los módulos de aprendizaje son unidades de trabajo que contienen una secuencia de 

actividades para contenidos específicos, de forma que sistematizan y refuerzan los aprendizajes 

específicos, desarrollando capacidades específicas de un área. 

Existe un cambio tecnológico en el mundo y la Universidad no es ajena a dicho cambio, 

existen razones por las cuales no todos los docentes se ajustan a estos cambios, algunas razones 

son por escepticismo al funcionamiento de estos recursos, algunos por el tiempo que demanda 

preparar los recursos es decir notas de aula diapositivas, así como por el desconocimiento de 

como manipular y construir dichos recursos.  

Los Módulos de aprendizaje y diapositivas diseñados para un desarrollo interactivo, 

contienen espacios para el desarrollo de actividades dentro y fuera del salón. 
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Figura 5. Notas de aula para crear manipulables virtuales usando Octave y el Guide del Matlab 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

     

Figura 6. Notas de aula de Estadística Descriptiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
                   

   

Figura 7. Notas de aula de Estadística Inferencial 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9. Silabo 

 

El silabo consiste en un plan de trabajo para un curso concreto, descripción de los 

objetivos, selección y secuencia de contenidos y de actividades, especificación de la 

metodología y forma de evaluación. Programa es un término equivalente a sílabo (syllabus en 

el Reino Unido y curriculum en Estados Unidos). Retirado de: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/programa.htm 

Lo que ahora parece estar en crisis es la capacidad misma del sistema educativo en su 

conjunto para satisfacer las necesidades educativas de las personas en el nuevo escenario 

económico, social, político y cultural en el que nos encontramos. (Coll, C. 2010) 

En la actualidad se puede constatar una insatisfacción creciente con los formatos 

tradicionales de currículo cuyos contenidos parecen desconectados de las motivaciones, los 

intereses y la vida cotidiana de los estudiantes – con frecuencia considerados como receptores 

pasivos más que como protagonistas de sus propios aprendizajes. (Amadio, M., Opertti, R., & 

Tedesco, J. C. 2015). 

Según, Coll (1991) el crecimiento personal y social se vincula al proceso de 

aprendizaje. Las interpretaciones del crecimiento educativo distinguen dos aspectos en el ser 

humano, uno es la evolución que desarrolla una persona y el otro es la interiorización de lo 

aprendido, es decir la capacidad de interactuar con lo aprendido en el medio físico y social, que 

dependen a su vez de factores psicológicos. 

Según, Torres, T. & Torres, J. (1991) es posible diferenciar dos apreciaciones de cómo 

entender el currículo, una primera apreciación es entenderlo como un conjunto de programas 

de estudio una segunda forma es entender el currículo como una selección de contenidos que 

satisfagan las necesidades y aspiraciones de una sociedad. En la actualidad el currículo ha 
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tomado un carácter más preponderante constituye una de las bases fundamentales de la 

educación que envuelve aspectos políticos, culturales y sociales. 

Los cambios curriculares involucran actualmente no solo a autoridades educativas, 

actualmente participan también diversas organizaciones, asociaciones y sectores diversos de la 

sociedad, por eso so se puede llegar a un consenso. El currículo es el eje que articula las 

finalidades, objetivos educativos, desarrollo y necesidades de aprendizaje, el currículo se 

fundamenta también en el desarrollo social el currículo orienta las prácticas de pedagogías y la 

renovación de las mismas, da legitimidad a las políticas educativas. 

Según, Coll (1991) el currículo representa más que un conjunto de planes y programas 

de estudio, debe partir del dialogo social y concretarse en logros de aprendizaje, se debe 

identificar en el currículo lo que se debe aprender y enseñar, para alcanzar logros de aprendizaje 

y de desempeño. Una de las mayores contradicciones es suponer que todos pueden aprender y 

que el sistema educativo tiene que garantizar este aprendizaje, el contexto social se torna como 

un obstáculo que no permite potencializar la educación. Actualmente se da más importancia a 

los resultados que a los procesos, los procesos se deberían valorar más, dado que pueden 

motivar y promover el aprendizaje. 

El currículo siempre ha sido pertinencia de entidades educativas del estado que proveen 

de una oferta educativa, se puede cuestionar que no se puede universalizar el derecho a la 

educación asegurando oportunidades equitativas. En la actualidad se ha centrado la atención 

en la calidad educación, asumiendo que el currículo es crecientemente considerado como un 

asunto político y técnico. La innovación y reforma curricular se debe realizar cuando se detecte 

una influencia de nuevos actores. (Coll,1991) 
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1.9.1. Implementación del silabo usando manipulables virtuales y módulos de 

aprendizaje 

 

Se elaboraron Módulos de aprendizaje y manipulables virtuales adecuados e 

interactivos tales como interfaces graficas de fácil acceso, donde se visualizan simulaciones y 

animaciones, para la manipulación de las interfaces gráficas se crearon programas ejecutables, 

así como archivos gif. 

Para la distribución de los recursos con los se utilizó una cuenta gratuita del Dropbox o 

el drive de una cuenta Gmail que el docente creó para compartir con los alumnos mediante 

correo electrónico. 

Se utilizó la matriz de consistencia del Anexo 2 para el desarrollo de las actividades de 

prueba 

Para la realización de este trabajo de investigación se consideró la formulación de un 

silabo en base a competencias de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

Ley Universitaria: Que promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias. 

i. Estatuto UNSA: Quien determina la normatividad de una universidad 

ii. Reglamento de formulación curricular: Que regula los procesos de formulación, 

reformulación y actualización de los currículos de las carreras en la etapa de pregrado. 

Modelo Educativo: Quien establece las opciones axiológicas de la Universidad, su 

posición frente al contexto en el que se desarrolla su acción institucional, las decisiones 

respecto al rol de la Universidad respecto a la formación profesional, la producción de 

conocimiento, su relación y responsabilidad respecto a la sociedad y los fundamentos de su 

organización como comunidad académica. 
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Las metodologías utilizadas fueron: 

 La metodología basada en problemas: El profesor formula y propone problemas 

aplicados con el fin de contribuir a la integración del aprendizaje con la vida real 

 La metodología basada en simulación: La simulación se usa para analizar un gran 

volumen de datos, así como para el entendimiento y manipulación de teoremas en base 

a su interpretación.  

 

Respecto al proceso de evaluación por competencias, se involucró planes de estudio, 

métodos, materiales didácticos, talleres, horario de estudios, equipos, etc.  los cuales son 

algunos elementos que influyen en el resultado. 

En la evaluación por competencias, la evaluación formativa fue orientada al desarrollo 

de capacidades, la evaluación continua se desarrolló a lo largo de todo el proceso y no 

aisladamente. La evaluación considero saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación consistieron en evaluaciones periódicas y 

durante cada periodo se realizaron practicas calificada, talleres y pruebas orales. Al final del 

curso de realizo la exposición de un trabajo de investigación formativa el cual fue asignado con 

anticipación  

Según Lama, Ubillús, & Luy González ( 2012) el ingeniero debe aprovechar estas 

nuevas oportunidades y la educación en ingeniería debe ser más integral.  

Según ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) habilidades y 

capacidades para estudiantes que terminan la carrera de ingeniería son: 

 Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. 
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 Capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como para analizar y 

interpretar los datos 

 Una capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer 

las necesidades deseadas, dentro de restricciones realistas tales como 

económicas, ambientales, sociales, política, ética, salud y seguridad, 

manufacturabilidad y sostenibilidad 

 Capacidad para funcionar en equipos multidisciplinarios. 

 Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

 Comprensión de la responsabilidad profesional y ética. 

 Habilidad para comunicarse eficazmente.  

 La amplia educación necesaria para comprender el impacto de la ingeniería.  

 Soluciones en un contexto global, económico, ambiental y social. 

 Reconocimiento de la necesidad y la capacidad de participar en el aprendizaje 

permanente. 

 Conocimiento de los problemas contemporáneos  

 Habilidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de 

ingeniería necesario para la práctica de ingeniería 

1.9.2. Indicadores  

Los indicadores para la evaluación de desempeño de trabajo en base a competencias se 

establecieron en base trabajo de (Ramírez Buelvas et al., 2014) 
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Tabla 1 

 Indicadores de  Competencias 

Indicadores de Competencia Resolutiva 

Los nuevos recursos usados permitieron mejorar la Identificación de 

la información importante para la solución del problema 

Los recursos permitieron usar la información para seleccionar entre 

varias opciones la mejor solución 

Mejoro el dominio de procedimientos en la resolución de un 

problema 

El uso de los recursos permitió realizar otras preguntas adicionales 

relacionadas con el problema inicial  
Fuente: (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

 

Tabla 2 
 Indicadores de Competencia Comunicativa 

Indicadores de Competencia Comunicativa 

Mejoró el Uso del lenguaje matemático para representar ideas, 

formular preguntas y resolver problemas. 

Ayudó a la Realización de párrafos coherentes 

Consiguió una mejor interpretación de gráficos asociados a una 

situación del problema. 

Permitió escribir de forma sintetizada y pertinente  
Fuente: (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

 

Tabla 3  

 Indicadores de Trabajo en equipo 

Indicadores de Trabajo en equipo 

Facilitó la resolución de los ejercicios o actividades dejadas en aula 

Permitió Colaborar con la organización y planeación del estudio 

Permite que todo el grupo tenga el mismo material y así comunicarse 

en un procedimiento común 

Permite considerar la opinión de los miembros del equipo y 

retroalimentar de forma constructiva 
Fuente: (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

 

Tabla 4 

 Indicadores de  autoaprendizaje 

Indicadores de  autoaprendizaje 

Permite resolver  problemas sobre contenidos no estudiados 

Permite resolver actividades no calificables 

Motivó el usó y curiosidad por   procesos de aprendizaje de distintos 

medios y herramientas como, libros de texto manuales, revistas 

científicas y técnicas, biblioteca, Internet, software educativo, etc. 

Consiguió analizarse a sí mismo en su desempeño  
Fuente: (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

 

  



28 

 

 

1.10. Sesiones de aprendizaje para la asignatura de Cálculo en una variable 

 

Se consideraron algunos tópicos tales como: Definición de la derivada, la derivada 

implícita, área de una superficie de revolución, la diferencial, máximos y mínimos de 

funciones. 

1.10.1. Sesión de aprendizaje: Definición de la derivada 

 

Definición: Sea 𝑓: 𝐼 → ℝ, donde  𝐼 =< 𝑎, 𝑏 >  es un intervalo abierto, una función es 

derivable en el punto 𝑥0 , si y solo si existe el limite 

𝒇′(𝒙𝟎) = 𝐥𝐢𝐦
𝒉→𝟎

𝒇(𝒙𝟎 + 𝒉) − 𝒇(𝒙𝟎)

𝒉
 

Al valor del límite se le denomina derivada de 𝑓 en el punto   𝑥0  

El cálculo de la derivada en un punto se puede interpretar como la pendiente de la recta 

tangente en un punto dado, por ejemplo en la Figura 8, tenemos la gráfica de la función      

𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥 + 1 y su recta tangente 𝐿: 𝑥 + 2𝑦 = 1  en el punto 𝑃 = (−1,1) 

 
Figura 8. Gráfica de la recta tangente  

Fuente: Elaboración propia 
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Esta interpretación se debe asociar con la definición, para lo cual se requiere de alguna 

explicación adicional, para ello se pueden construir imágenes como en la Figura 9 

 
Figura 9. Interpretación geométrica de la derivada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este concepto se puede explicar usando solamente la pizarra o alguna imagen, sin 

embargo, es posible crear una interfaz gráfica que realice una simulación, para diferentes 

funciones en distintos puntos de aplicación. 

 
Figura 10. Interfaz para la simulación de la interpretación geométrica de la derivada  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Interpretación geométrica de la derivada  
Fuente: Elaboración propia 

 

De no ser posible usar el código directamente en el salón se puede crear un archivo gif 

preparado con anticipación e insertarlo en una presentación de powerpoint. 

Un código similar accesible para Matlab y Octave, es el siguiente 

function INTGEO(funcion,x0) 

a=x0-3;b=x0+3; 

x=a:0.1:b;y=feval(funcion,x);plot(x,y,'g','linewidth',2), hold on 

B1=min([a 0]) ;B2=max([0 b]); 

XX=B1:0.01:B2;plot(XX,zeros(size(XX)),'k') 

x2=x; 

x=x0;y0=feval(funcion,x);H=abs(b-x0)/20;axis tight 

for x1=b:-H:x0 

     x=x1;y1=feval(funcion,x); 

          h=0.0000000001;x=x0+h;f1=feval(funcion,x); 

          x=x0-h;f2=feval(funcion,x);M=(f1-f2)/(2*h); 

    if x1==x0  

        m=M ;z=m*(x2-x0)+y0; 

        plot(x2,z,'r','linewidth',2) 

        plot(x0,y0,'oy','markersize',4,'MarkerEdge',[0 0 0]) 

        plot([x1 x1],[0 y1],':y','linewidth',2) 

        plot([0 x1],[y1 y1],':y','linewidth',2) 

    else 

    m=(y1-y0)/(x1-x0); 

    z=m*(x2-x0)+y0; 

    plot(x2,z,'b') 

    plot(x1,y1,'o','markersize',4,'MarkerEdge',[0 0 0],'MarkerFaceColor',[0.9290, 0.6940, 0.1250]) 

    plot(x0,y0,'oy','markersize',4,'MarkerEdge',[0 0 0]) 

    plot(x1,0,'<k') 

    axis square 

    pause(0.09) 

    end 

end 

endfunction 

 

function y=funD(x) 

y=x.^3-x+8; 

endfunction 

 

este código no utiliza una interfaz gráfica, pero si realiza la simulación ejecutándolo 

desde la ventana de comandos, obteniendo resultados como los de la Figura 12 
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Figura 12.  Ventanas correspondientes a la ejecución del código en Matlab y Octave 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.10.2. Sesión de aprendizaje: Cálculo de la derivada implícita 

El concepto de la derivada implícita suele ser un concepto abstracto para los alumnos 

cuando no se realiza una interpretación geométrica adecuada, para lo cual el uso de recursos 

visuales facilita su comprensión, para ello se creó una interfaz gráfica para resolver problemas 

donde el grafico de la función implícita ayuda a comprender la existencia y cálculo de su recta 

tangente en un punto dado 

Se prepararon diapositivas con las gráficas mostradas con ejemplos ilustrativos y 

ejemplos propuestos a los alumnos 

Ejemplo: Hallar la recta tangente a la curva dada por  

2(𝑥2 + 𝑦2)2 = 25(𝑥2 − 𝑦2) 

En el punto  𝑃 = (3,1) 

Solución: 

 Para hallar la recta tangente de la función 𝑦 = 𝑓(𝑥) dada en forma implícita a través 

de la ecuación  
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2(𝑥2 + 𝑦2)2 = 25(𝑥2 − 𝑦2) 

En el punto 𝑃 = (3,1), podemos visualizar la curva implícita y el punto de tangencia 

 

 
Figura 13. Grafica de la función implícita  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Utilizando la regla de diferenciación implícita basada en derivadas parciales 

 

𝐹 = 2(𝑥2 + 𝑦2)2 − 25(𝑥2 − 𝑦2) 

𝑦′ = −
𝐹𝑥
𝐹𝑦

 

Obtenemos  

𝑦′ = −
4(𝑥2 + 𝑦2)(2𝑥) − 25(2𝑥)

4(𝑥2 + 𝑦2)(2𝑦) − 25(−2𝑦)
 

 

𝑦′ = −
8𝑥3 − 2𝑥𝑦2 − 50𝑥

8𝑥2𝑦 + 2𝑦3 + 50𝑦
 

 

 

𝑦′|𝑥=3;𝑦=1 = −
8(3)3 − 2(3)(1)2 − 50(3)

8(3)2(1) + 2(1)3 + 50(1)
= −

72

124
 

 

Así  𝑚 = −
72

124
   , luego sustituyendo en la ecuación punto pendiente 

 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0) 
Obtenemos  

𝑦 − 1 = −
72

124
(𝑥 − 3) 

 

124𝑦 − 124 = −72𝑥 + 216 

72𝑥 + 124𝑦 = 340 
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Por tanto, la ecuación de la recta tangente es  

 
𝐿: 72𝑥 + 124𝑦 = 340 

 

Los ejemplos propuestos para los alumnos fueron los siguientes 

 

 

Ejemplos propuestos 

 

 

Hallar la recta tangente de la función 𝑦 = 𝑓(𝑥) en el punto indicado 

 

a) 12(𝑥2 + 𝑦2) = 25𝑥𝑦       ;   𝑃 = (3,4) 

b) 
1

𝑦3
+

1

𝑥3
= 2                       ;   𝑃 = (1,1) 

 

 

 
Figura 14. Interfaz gráfica para funciones implícitas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El uso de la “fórmula” para el cálculo de la derivada implícita corresponde a un 

concepto posterior que se revisa por lo general en la asignatura de Cálculo 2, para explicar este 

concepto de forma anticipada se puede hacer uso de una interpretación geométrica a través de 

las curvas de nivel como lo muestran las Figuras: 15, 16 y 17 
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Figura 15. Interpretación grafica de una curva implícita usando una superficie  

Fuente: Elaboración propia 

 

     
Figura 16. Función implícita como curva de nivel asociada a la superficie 

Fuente: Elaboración propia 

 

     
Figura 17. Función implícita como curva de nivel asociada a la superficie con diferentes ángulos de visión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Diferentes gráficos realizados en la interfaz grafica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el ejemplo se buscó interpretar las expresiones algebraicas valorando los objetivos 

que se buscan en la solución del problema, posteriormente el alumno imagino una situación 

similar y sin la necesidad de alguna imagen resolvió los ejemplos propuestos interpretando una 

situación similar. 

1.10.3. Sesión de aprendizaje: Calculo del área de una superficie de revolución 

El área de una superficie de revolución que gira en torno al eje 𝒙 está dada por  

𝐴 = ∫ 2𝜋𝑓(𝑥)√1 + (𝑓′(𝑥))
2
𝑑𝑥     

𝑏

𝑎

 

Para la explicación de este tema se realizó una explicación previa en el salón usando 

solamente la pizarra, posteriormente se utilizó diapositivas y material preparado provisto de 

imágenes y animaciones usando archivos gif 

 
Figura 19. Diapositivas utilizadas en la explicación y deducción de la fórmula para el área de una superficie de 

revolución 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Interfaz gráfica para mostrar animaciones de la construcción y cálculo del área de la superficie de 

revolución  

Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 21. Gráfica de la superficie de revolución  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo: Hallar el área de la superficie de revolución generada por la función        

𝑓(𝑥) = √𝑥 en el intervalo [1; 4] alrededor del eje 𝑥 

Solución: Se explicó el problema en la pizarra y luego se realizó el cálculo mediante la 

fórmula deducida 

𝐴 = ∫ 2𝜋√𝑥√1 + (
1

2√𝑥
)
2

𝑑𝑥 = 𝜋∫ √4𝑥 + 1𝑑𝑥 =
4

1

𝜋

6
(173/2 − 53/2) ≈ 30.85

4

1

 

    
Figura 22.Interfaz gráfica de la Superficie de revolución, creada con Matlab 

Fuente: Elaboración propia 
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En el ejemplo se buscó que el alumno visualice la construcción de una superficie de 

revolución e interprete el valor obtenido a partir de la integral definida deducida, se propusieron 

distintos ejemplos y se motivó a la abstracción para resolver los problemas recordando la 

animación proyectada en las diapositivas mediante archivos  gif, imaginando una situación 

similar, también se explicó que en general el cálculo analítico no siempre es factible dado que 

este depende de la existencia del método de integración sin embargo esto es factible de realizar 

numéricamente de forma aproximada. 

1.10.4. Sesión de aprendizaje: La diferencial 

Para la diferencial se prepararon diapositivas con ilustraciones y archivos gif, donde se 

explicó la idea de incremento o variación para entender la aplicación de la diferencial 

 
Figura 23. Diapositivas presentadas para la explicar la relación entre la variación y la diferencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo: La arena que se escapa de un recipiente va formando un montículo cónico 

cuya altura siempre es igual a su radio. Use diferenciales para estimar el incremento del radio 

correspondiente a un aumento de 2𝑐𝑚3 en el volumen del montículo cuando el radio mide 

10𝑐𝑚 

Solución: Podemos interpretar el problema como sigue 
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Figura 24. Incremento de la arena en un reloj y en una máquina transportadora de piedra grava en una fábrica de 

cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

El problema se resolvió en la pizarra como se ilustra en la siguiente imagen 

 

 
Figura 25. Solución del ejemplo 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10.5. Sesión de aprendizaje: Máximos y mínimos de funciones 

 Se consideró previamente la gráfica de funciones usando los criterios de la primera y 

segunda derivada, posteriormente se desarrollaron las aplicaciones de los máximos y mínimos 

se utilizaron imágenes creadas en Powerpoint, así como imágenes creadas en el Matlab 

Se explicó la idea intuitiva de función creciente y decreciente, así como la definición 

y un caso practico  
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Figura 26. Diapositivas para ilustrar la definición de función decreciente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Diapositivas para ilustrar la relación entre los máximos y mínimos y las funciones crecientes y 

decrecientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 28. Diapositivas para ilustrar la relación entre los máximos y mínimos y la derivada 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Diapositivas para definir el valor crítico y casos particulares a analizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 30. Diapositivas para ilustrar la interpretación de los máximos y mínimos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplos desarrollados en aula 

 
Figura 31. Diapositivas de ejemplos desarrollados  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Diapositivas de ejemplos desarrollados y ejemplos propuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la identificación geométrica de los valores máximos y mínimos en funciones 

se desarrollaron las aplicaciones, la primera diapositiva de la Figura 33, busca generar la que 

interpretación geométrica del problema ayuda a plantear el problema y conseguir su solución. 

Análogamente en la Figura 34 y 35. 

  
Figura 33. Diapositivas de ejemplos desarrollados aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

  
Figura 34. Diapositivas de ejemplos desarrollados aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Diapositivas de ejemplos desarrollados aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

1.11. Sesiones de aprendizaje para la asignatura de Estadística 

 Se utilizaron Diapositivas y Módulos de aprendizaje interactuando con el uso de 

software estadístico, así como con el uso de hojas de calculo 

1.11.1. Sesión de aprendizaje: Estadística descriptiva 

Para desarrollar las distribuciones de probabilidad se utilizó material con definiciones 

y ejemplos desarrollados y propuestos dado que los módulos están diseñados con espacios de 

trabajo, lo cual facilita el desarrollo del curso dado que la práctica es directa y la transcripción 

de las definiciones no es necesaria, intercambiando algún desarrollo rutinario por mayor tiempo 

enfocado en la práctica y análisis de casos 

  
Figura 36. Módulo de aprendizaje para la distribución binomial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Módulo de aprendizaje para la distribución binomial con espacios de trabajo para ejercicios y 

problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

   
Figura 38.  Módulo de aprendizaje para la distribución binomial y uso de hojas de cálculo como apoyo para el 

cálculo de probabilidad, para trabajar interactivamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

   
Figura 39. Uso de hojas de cálculo para graficar la distribución binomial  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución de Bernoulli 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

  
Figura 41. Diapositivas usadas en el dictado de clase deducción de conceptos y pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

  
Figura 42. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución binomial área Cs Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución binomial área Ciencias e Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 44. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución de Poisson 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 45. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución de Poisson ejemplos desarrollados 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Módulo de Aprendizaje usado en el dictado de clase distribución Normal  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 47. Módulo de aprendizaje usado en el dictado de clase distribución Normal ejercicios propuestos y ayuda 

de una hoja de calculo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Figura 48. Módulo de aprendizaje usado en el dictado de clase distribución Normal Problema y ejercicios 

propuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución Normal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

  
Figura 50. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución Normal, relación con la distribución normal 

estándar 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 51. Diapositivas usadas en el dictado de clase distribución Normal, con apoyo de una hoja de calculo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se resolvieron diferentes ejercicios y problemas mediante el uso de tablas y se contrasto 

con las soluciones obtenidas usando el computador, se aplicó la metodología de aprendizaje 

basada en problemas. 
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Para el análisis exploratorio se proporcionó módulos de trabajo con ayuda del Excel y 

software estadístico   

  
Figura 52. Módulo de Aprendizaje de organización y análisis de datos definiciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 53. Módulo de aprendizaje de organización y análisis de datos, ejercicios propuestos y definiciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Módulo de aprendizaje de organización y análisis de datos, ejercicios desarrollados y ejercicios 

propuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los ejercicios fueron resueltos de forma manual, y se contrastaron con los valores 

obtenidos de una hoja de cálculo, se fomentó en todo momento el autoaprendizaje 

proporcionando el manual de instrucciones en las diapositivas y módulos de aprendizaje para 

que se pueda usar dentro y fuera del aula.  

Ejemplo: Considere los siguientes datos sobre el tipo de problema de salud 

(J=articulación hinchada, F=fatiga, B=dolor de espalda, M=debilidad muscular, T=tos, 

N=nariz con flujo o irritación, O=otro) presentado por hacendados. Obtenga frecuencias 

absolutas y relativas para las diferentes categorías y realice un diagrama de barras o columnas 

de la frecuencia absoluta.  

O  O  N  J  T  F   B  B   F  O  J  O  O  M 

O  F  F  O  O  N  O  N   J   F  J  B  O  T 

J   F   J   J   F  N  O  B  M  O  J  M  O  B 

O  F   J  O  O  B  N  T  O  O  O  M  B  F 

J  O  F  N 
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Solución: 

Utilizando una hoja de cálculo del EXCEL se puede hallar su distribución de 

frecuencias, y su grafica de columnas 

Se deben de colocar los datos en una sola columna, luego describir en otra columna los 

datos diferentes, luego usar la formula CONTAR.SI para contar los datos de acuerdo a su valor 

como se indica en la Figura 55, el criterio puede tomarse directamente seleccionando el valor 

deseado y luego copiando la fórmula para los demás casos 

 
Figura 55. Distribución de frecuencias problema de salud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados análogos se obtienen usando el software estadístico SPSS 

   
Figura 56. Diapositivas para usar herramientas para el análisis de datos del SPSS  

Fuente: Elaboración propia 
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 Además de las formulas del Excel, es posible acceder al uso de la   herramienta  

Análisis de datos, la cual se puede activar seleccionando en la barra de herramientas la siguiente 

secuencia de instrucciones: Archivo → opciones → complementos → Herramientas para el 

análisis → ir → herramientas para el análisis. 

     
Figura 57.  Activación de la herramienta Análisis de datos de Excel  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 58. Herramientas para el análisis de datos del Excel  

Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de frecuencias por intervalos se puede realizar usando formulas, sin 

embargo, resulta más simple usar la herramienta Histograma, de Análisis de datos con ella 

solamente se requiere ingresar los datos en una sola columna y en una columna adicional el 

rango de los puntos de corte de los intervalos. 

Ejemplo: El gerente de producción de una imprenta desea determinar el tiempo 

promedio que se necesita para fotografiar una placa de impresión. Utilizando un cronometro y 

observando a los operadores registra los tiempos siguientes (en segundos): 
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     13.1 15.9 14.9 13.7 

15.5 16.5 15.2 13.8 

12.6 14.8 14.4 15.6 

14.6 15.1 15.2 14.5 

14.3 17 14.1 12.5 

15.4 14.9 16.4 16.1 

15.2 14.8 14.2 16.6 

16.8 14 15.7 15.6 

 

    determine una distribución de frecuencias para el conjunto tiempos registrados 

Solución: Escribimos lo 32 datos en una columna, luego calculamos los valores 

máximos, mínimo, el rango número de intervalos y longitud de los intervalos con fórmulas del 

Excel, como en las Figuras 59,60,61y 62 

   
Figura 59. Cálculo de valor máximo y cálculo del rango 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

   
Figura 60. Cálculo del número de intervalos  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Cálculo de la longitud de intervalos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 62. Ingreso de datos en la herramienta análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico obtenido puede tratarse como cualquier grafico de columnas para eliminar la 

separación entre valores y cambiar las propiedades de los objetos. Seleccionamos una columna 

y luego click derecho para dar formato a la serie de datos 

 
Figura 63. Dando formato a la serie 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego colocar en cero el ancho del intervalo 
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Figura 64. Ajuste de ancho del intervalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es posible obtener los mismos resultados usando la instrucción frecuencia, 

primeramente se selecciona el campo y luego  se escribe la instrucción frecuencia indicando el 

rango de los datos y luego especificando los puntos de corte de forma similar a la herramienta 

histograma, finalmente se presiona simultáneamente la tecla 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 +  𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 

 
Figura 65. Distribución por intervalos usando formulas y las herramientas análisis de datos de Excel  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

   

1.11.2. Sesión de aprendizaje: Estadística inferencial 

Se utilizaron módulos de trabajo con apoyo de las hojas de cálculo de Excel, se realizaron los 

ejercicios y problemas usando tablas estadísticas contrastando con el apoyo de hojas de cálculo, 

lo cual motivo a los alumnos traer sus computadoras personales en algunos casos descargaron 

aplicativos para celular del Play Store 
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Figura 66. Módulo de aprendizaje de Prueba de hipótesis  

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 67. Módulo de aprendizaje de Prueba de hipótesis, ejercicios propuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Figura 68. Diapositivas para estimación puntual e interválica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Diapositivas para intervalos de confianza  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de las sesiones de trabajo se utilizó, primeramente, el cálculo directo 

a través de fórmulas y tablas estadísticas, posteriormente se utilizó las formulas estadísticas del 

Excel 

 
Figura 70. Funciones estadísticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de las pruebas de hipótesis, análisis de varianza, regresión, etc. 

se utilizó la herramienta análisis de datos 

 
Figura 71. Herramienta Histograma de Análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Determinación de Intervalos de confianza usando una hoja de cálculo 

Fuente: Elaboración propia 

  

     
Figura 73. Calculadora estadística del Google Play, usando playstore  

Fuente: Elaboración propia 

 

En ningún grupo se contó con un centro de cómputo, el interés por usar herramientas 

informáticas surgió de forma natural tanto en la aasignatura de cálculo como en la asignatura 

de estadística. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO 

2.  

 

2.1. Planteamiento del problema 

Los bajos niveles de aprendizaje de las matemáticas han dado lugar a la creación de 

diversas técnicas y enfoques que desarrollan nuevas metodologías y programas educativos 

orientados a un aprendizaje más eficaz o que complemente lo ya existente. 

En la actualidad no se cuenta con un programa educativo general que se ajuste a todos 

los estudiantes, uno de los factores a nivel mundial es que existe una preconcepción negativa a 

esta ciencia, calificada como una ciencia abstracta y compleja. 

Contradictoriamente el uso cotidiano de la matemática no nos llama la atención, lo 

realizamos de forma natural, la Matemática es usada por la necesidad de convivir en nuestro 

entorno, así es lógico pensar usar nuestro entorno para su aprendizaje. 
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En los últimos años se ha procurado fortalecer los programas de postgrado los cuales 

han crecido en sus diferentes orientaciones. Cada vez más, los perfiles ligados a las 

Matemáticas Aplicadas se incorporan a los currículos de las carreras. 

Algunos factores predominantes, no cambian en el aprendizaje de la Matemáticas, tales 

como: la didáctica, motivación, trabajo interactivo y visualización. La motivación debe estar 

unida a la didáctica y metodología, donde la presencia del docente es fundamental para la 

construcción del conocimiento. 

La visualización no solamente debe ser entendida de forma fisiológica atribuida a la 

acción de “ver”, también debe ser concebida como el proceso cognitivo de comprender, así es 

sujeta a determinar en qué medida la visualización aporta en el aprendizaje. La visualización 

es inherente a la persona, dado que nos permite en base a la experiencia y la imaginación 

predecir o enfocar ideas nuevas. 

Objetos físicos como bloques, tangrams, etc. permiten por manipulación el diseño de 

estructuras donde se trata de crear formas o situaciones, hoy en día la manipulación se puede 

realizar de forma digital mediante relaciones numéricas y graficas espaciales, donde el 

computador brinda un potencial más grande a la visualización e interactividad 

¿En qué medida la implementación de manipulables virtuales y físicos para la 

matemática mejorarán el logro de las competencias en las asignaturas de Matemática y 

Estadística en los alumnos Universidad Nacional de San Agustín? 

2.2. Formulación del Problema 

La teoría inmersa en la solución de modelos matemáticos es muy compleja e involucra 

un salto cualitativo para docentes y alumnos, imposible de asimilar en el dictado de clases de 

cursos básicos, sin embargo, el conocimiento complejo se acepta todos los días y se usa en 
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diferentes medios, por ejemplo, aceptar la complejidad científica de una simple llamada 

telefónica por celular. 

El ser humano ha asimilado el conocimiento complejo entendiendo de forma básica el 

fundamento, pero valorando su uso, de manera análoga en las matemáticas las imágenes y la 

visualización pueden permitir este salto cualitativo, aportando a la imaginación del docente y 

el alumno, siendo el conocimiento complejo en su construcción, es posible entender lo básico, 

dejando los procedimientos más sofisticados para la visualización computacional, con los 

cuales se podrán asimilar contenidos sin experimentar el formalismo teórico directamente. Sin 

embargo, se vuelve nuevamente necesario el uso y búsqueda de recursos virtuales, así como la 

limitación a usar lo que está hecho. 

Hoy en día es notoria la importancia del uso de la visualización computacional, que 

permiten afianzar conocimientos de matemática y estadística que logran una mejor compresión 

de estas ciencias. Este trabajo busca ir de lo simple a lo complejo, usando los recursos creados, 

fomentando la investigación científica, dado que entendiendo los fundamentos básicos de la 

matemática es posible abordar diversos tópicos avanzados y plantear soluciones a problemas 

de interés científico y social. 

Los softwares no pueden realizar procesos universales por la estructura como fue 

diseñado o limitaciones propias, sin embargo, es posible crear en ellos nuevas herramientas, 

consiguiendo diversos resultados específicos, creando aplicaciones que no posea, directamente.  

 

2.3. Justificación 

De acuerdo a los antecedentes sabemos que el uso dosificado de manipulables físicos y 

virtuales mejora la comprensión de determinados conceptos abstractos de la matemática, así 

como el desarrollo de sus competencias.  
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El uso y creación de manipulables físicos y virtuales e interactivos, deben estar acorde 

con la misión y visión de nuestra universidad. 

El programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for 

International Student Assessment PISA) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) se aplica cada 3 años. 

Esta evaluación mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia 

y lectura. Su objetivo es proporcionar información que haga posible que los países involucrados 

con esta evaluación mejoren sus políticas de educación y sus resultados, este análisis no evalúa 

al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. 

La prueba se aplica a estudiantes de 15 años y con ello se pretende determinar la 

capacidad de utilizar los conocimientos y habilidades para resolver situaciones y desafíos que 

plantea la sociedad. 

La evaluación internacional de estudiantes PISA 2015, se realizó durante el segundo 

semestre de dicho año, se aplicó del 17 de agosto al 18 de setiembre de 2015 con la 

participación de estudiantes de secundaria de 73 países. Los resultados fueron publicados en 

diciembre de 2016.  

En el área de Matemáticas el Perú alcanzo el puesto 62 con un puntaje de 387, siendo 

el primer puesto obtenido por Singapur con un puntaje de 564, y el último lugar por Republica 

Dominicana con un puntaje de 332. De acuerdo a estos resultados en el área de Matemática, el 

Perú se encuentra en el Nivel 1a y Singapur en el Nivel 4 
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Figura 74. Reporte de resultados por áreas 

Fuente: UMC (Oficina de Medición de la calidad de los aprendizajes Ministerio de Educación Perú) 

 

Las competencias evaluadas son Lectura, Matemática y Ciencia. Dentro de las 

competencias matemáticas elegidas por el proyecto PISA se encuentran: pensar y razonar; 

argumentar; comunicar; modelar; plantear y resolver problemas; representar; utilizar el 

lenguaje simbólico, formal y técnico. 

En PISA 2015 la aplicación de pruebas y cuestionarios en PISA2015 fue a través de 

computadoras, en la plataforma fueron incluidas preguntas con opciones desplegables, 

simulaciones, entre otros. Cada pregunta contenía instrucciones que indicaban al estudiante 

cómo responder. Las percepciones del estudiante al desarrollar las pruebas por computadora 

en base a una escala de Likert se resumen en el siguiente cuadro 
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Figura 75. Resultado de las encuestas respecto a usar una computadora para el desarrollo de la prueba 

Fuente: Cuestionario TIC al estudiante aplicado por UMC en PISA 2015. 

 

Se confirma la percepción que el uso del computador como herramienta en las 

evaluaciones es favorable por los estudiantes 

Las competencias tales como modelar y representar pueden ser fomentadas utilizando 

visualización computacional, con ello comprender mejor la abstracción de la matemática y 

combinar la teoría con las aplicaciones usando simulaciones mediante un computador 

Cuando el alumno egresado de una institución educativa, ingresa a la universidad 

atraviesa por diversas dificultades dentro de ellas está el cambio a un nuevo sistema, al sistema 

de educación superior, por otro lado, esta su formación académica en particular en el área de 

matemáticas, por lo cual, es necesario diseñar estrategias de enseñanza que ayuden a que su 

desempeño en la adquisición de conocimientos de matemática y estadística, sean relevantes en 

su formación profesional 

El ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology ) es una organización 

no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a la acreditación de programas de educación 

universitaria en disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería y 

tecnología.  
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La acreditación ABET asegura que un programa universitario cumple con los 

estándares esenciales para la cual el programa prepara a los graduados y que se desenvolverán 

en los campos críticos de la ciencia aplicada, la informática, la ingeniería, la tecnología y la 

ingeniería. Los graduados de un programa acreditado por ABET tienen una base educativa 

sólida y son capaces de dirigir el camino en la innovación, las nuevas tecnologías, y en 

previsión de las necesidades de bienestar y seguridad del público. 

Las competencias que deben tener los estudiantes graduados para alcanzar los objetivos 

educativos de un programa son: 

a) Habilidades para aplicar el conocimiento de matemáticas, ciencia e ingeniería 

b) Habilidades para diseñar y conducir experimentos, así como para analizar e 

interpretar datos. 

c) Habilidades para diseñar un sistema, componente o proceso para cumplir con los 

requisitos deseados necesidades dentro de restricciones realistas tales como 

económica, ambiental, social, política, ética, salud y seguridad, fabricación y 

sostenibilidad  

d) Habilidades para desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios 

e) Habilidades para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

f) Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. 

g) Habilidades para comunicarse efectivamente. 

h) La formación integral necesaria para entender el impacto de las soluciones de 

ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social 

i) Reconocimiento de la necesidad por el aprendizaje continuo a lo largo de la vida y 

de las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. 

j) Conocimiento de los temas contemporáneos 
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k) Habilidades para utilizar las técnicas, destrezas y herramientas modernas de la 

Ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería 

 

Por lo cual las habilidades de aplicar el conocimiento de matemáticas en ciencia e 

ingeniería y de diseñar experimentos, donde se analice e interprete datos, deben ser fomentadas 

en las asignaturas de Cálculo y Estadística. 

Se propone usar manipulables virtuales para la enseñanza de Calculo y Estadística 

creados para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con el objetivo desarrollar 

las competencias de los alumnos de las asignaturas de Calculo y estadística, fomentando el 

logro de estándares internacionales ABET  

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar si la implementación del silabo mediante manipulables virtuales y Módulos 

de aprendizaje mejoran el desarrollo de las competencias en las asignaturas de Cálculo y 

Estadística en la Universidad Nacional de San Agustín en el periodo 2017-2018.  

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el diseño de un silabo por competencias insertando sesiones donde se utilice 

Módulos de aprendizaje y manipulables virtuales 
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 Elaborar y usar Módulos de aprendizaje y Manipulables virtuales para la enseñanza 

de las asignaturas de Cálculo y Estadística, que se adapten al currículo de las Escuelas 

Profesionales donde se realiza la prueba de estos recursos. 

 Analizar el desarrollo de las competencias resolutiva, comunicativa, trabajo en equipo 

y de autoaprendizaje 

Para cumplir con los objetivos, se utilizaron las interfaces graficas en Matlab, creadas 

por el autor de este trabajo, también se generaron nuevos recursos y /o modificaron de acuerdo 

a las necesidades que se percibieron durante la ejecución de este trabajo de investigación. Las 

interfaces gráficas del MATLAB, fueron diseñadas para realizar de forma interactiva la 

visualización y animación de tópicos de la matemática y estadística como apoyo al dictado de 

clases, tanto para la elaboración notas de aula como para las presentaciones en aula.  

2.5. Hipótesis 

 

𝐻0: El uso de un silabo implementado con el uso de Módulos de aprendizaje y 

Manipulables virtuales mejoran el desarrollo de competencias de los alumnos de la 

universidad en las asignaturas de Cálculo y estadística 

𝐻𝑎: El diseño de un silabo donde se utiliza manipulables virtuales no favorece el 

desarrollo de las competencias de un estudiante de la universidad 

𝐻𝑎: La elaboración y uso de manipulables virtuales para la enseñanza de cálculo y 

estadística no favorece significativamente el aprendizaje de las asignaturas de 

Cálculo y estadística 

𝐻𝑎: Las competencias resolutiva, comunicacional, relacional, actitudinal y de 

autoaprendizaje no se favorecen significativamente en su desarrollo por el uso de 

entornos y manipulables virtuales implementados en el silabo 
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2.6. Variables 

 

2.6.1. Variable independiente  

Módulos de aprendizaje y Manipulables virtuales para la Cálculo y Estadística. 

Los Módulos de aprendizaje y manipulables virtuales, se utilizarán en el Aprendizaje 

basado en problemas, Estudio de casos y Estudio dirigido 

2.6.2. Variable dependiente  

El desarrollo de competencias mediante el uso Módulos de aprendizaje y Manipulables 

virtuales 

Se analizarán el desarrollo de cuatro competencias: Competencia resolutiva, 

comunicativa, trabajo en equipo y autoaprendizaje 

 

2.7. Operacionalización de variables 

 

Tabla 5 
 Operacionalización de variables independientes 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

VARIABLE     DIMENSIÓN     INDICADOR INSTRUMENTOS 

Módulos de 

aprendizaje 

 

  

Contenidos 

desarrollados, 

actividades  

desarrolladas y 

actividades 

propuestas 

Aprendizaje 

basado en 

problemas, 

Estudio de casos 

y Estudio 

dirigido 

 

Evaluación 

continua 

Manipulables 

virtuales 

Visualización y 

Simulación 
Estudio de casos 
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Tabla 6  

Operacionalización de variables dependientes 

Fuente Elaboración propia 

 
 

 
 

 

2.8. Metodología 

Se usará el método científico para recolectar, ordenar y analizar los datos, el tipo de 

investigación será Aplicada 

2.8.1. Nivel de investigación  

El nivel de investigación será aplicativo usando un método Mixto es decir con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo  

2.8.2. Diseño de estudio 

Se planteó utilizar un diseño experimental  

R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el posttest 

VARIABLE      DIMENSIÓN        INDICADOR INSTRUMENTOS 

Desarrollo de 

competencias 

de las  

asignaturas de 

Cálculo y 

Estadística 

Competencia 

resolutiva 

Usa la información 

para seleccionar 

entre varias 

opciones la mejor 

solución 

 

Evaluación 

parcial, 

Trabajo de 

investigación 

formativo, 

Encuesta 

Competencia 

Comunicativa 

Usa lenguaje 

matemático y/o 

estadístico para 

representar ideas, 

formular preguntas 

y resolver 

problemas. 

 

Competencia 

de  trabajo  en 

equipo 

Considera la opinión 

de los miembros del 

equipo y  

retroalimenta de 

forma constructiva 

 

Competencia 

de  

autoaprendizaje 

Resuelve problemas 

que requieran temas 

no estudiados 
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X: Tratamiento  

Se utilizó un diseño sólo de posttest con grupo control  

Grupo    Asignación         Pretest          Tratamiento     Posttest 

                            A              sí R                                           X                  O 

                B              sí R                                                                O 

En base al trabajo desarrollado por (Ramírez Buelvas et al., 2014) se consideraron las 

fases 

 Diseño del silabo basado en competencias 

 Implementación y evaluación de la asignatura basada en competencias 

 Revisión y reformulación de la propuesta del curso 

 Replica después de los ajustes de la propuesta 

 Recolección de información  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene como disposición que los 

sílabos de las asignaturas sean en base a competencias. 

Las competencias a evaluar en base a las normas ABET son: Competencia resolutiva, 

comunicativa, trabajo en equipo y autoaprendizaje.  Se crearon los indicadores en base a las 

competencias mencionadas. Los contenidos están determinados por las sumillas de cada 

escuela profesional.  

La metodología de aprendizaje e instrumentos de evaluación se basaron en: 

Metodología en base a proyectos, Metodología en base a casos, Metodología basada en 

problemas y la simulación.  
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Las actividades se evaluaron en base a los indicadores de las competencias según la 

metodología descrita, considerando evaluaciones individuales, donde el alumno muestre las 

destrezas adquiridas, se consideraron trabajos grupales para desarrollar en aula, donde se 

monitoreó el desempeño de los alumnos y hacer la labor de andamiaje según sea necesario, 

para fin de curso se dejó trabajos de investigación formativa en base a artículos y/o bases de 

datos proporcionando a los alumnos el URL correspondiente, se estableció que los trabajos se 

expusieran al final del curso usando diapositivas y presentando un informe en formato paper   

Se consideraron grupos de las asignaturas de cálculo en una variable y estadística 

durante semestres correlativos para realizar la revisión y reformulación  

Se consideró carreras profesionales del área de Ciencias e Ingeniería, Ciencias 

Sociales y Ciencias Biológicas en los semestres 2017 A, 2017 B y 2018 A. Los profesores 

que estuvieron a cargo tenían conocimiento previo del uso de los recursos.  

 

2.9. Población y muestra 

Población 

Alumnos de cálculo y estadística de la universidad Nacional de San Agustín: Área 

Ciencias e Ingeniería, Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales periodo 2017-2018 

Muestra 

Debido a la aleatoriedad como los docentes reciben sus horas de labor lectiva en cada 

semestre, se utilizó el muestreo censal por conveniencia, considerando las Escuelas 

profesionales de Computación, Administración y Biología. 

Estudios preliminares para la asignatura de Cálculo 
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Se solicitó la colaboración de una docente del Departamento Académico de Matemática 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

 Para los alumnos de Ciencias de la computación, el grupo estaba formado por 

36 alumnos, semestre 2017-A 

 Para la escuela profesional de Biología, el grupo estaba conformado por 67 

alumnos, semestre 2018-A 

Para estos grupos solo se realizaron estudios exploratorios dado que no se podía 

obtener condiciones de homogeneidad para las pruebas, no en tanto se realizó un 

estudio exploratorio en base a los siguientes diseños 

Para la escuela de Ciencia de la Computación se utilizó un diseño 

                   Grupo         Asignación         Pretest        Tratamiento          Posttest  

         A                  no R                                          X                        O 

Para Escuela de Biología utilizó un diseño 

                   Grupo         Asignación         Pretest        Tratamiento          Posttest  

         A                  no R                   O                    X                        O 

Estudios preliminares para la asignatura de Estadística 

Durante el semestre 2017 A, el autor de este trabajo dicto la asignatura de Estadística 

I, en la sede del pedregal y Camaná, con la finalidad de explorar la factibilidad de realizar el 

experimento, no se realizó ninguna experimentación, solamente la determino la existencia de 

grupos homogéneos para la experimentación, , esta afirmación se basa el análisis de ambos 

grupos en cuanto a sus calificaciones finales, capacidades terminales, y proporción de alumnos 
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aprobados y desaprobados, con la enseñanza de la misma asignatura en condiciones análogas, 

por el mismo docente 

Durante el semestre 2017-B se realizó la experimentación con la sede del Pedregal y 

Camaná, para lo cual se consideró para la escuela profesional de Administración el tamaño de 

la muestra censal, 𝑛1 = 61 para los alumnos de la sede de Camaná (grupo de experimental)  y 

𝑛2 = 63 para los alumnos de la sede de Pedregal (grupo de control) 

 

2.10. Método 

La investigación fue realizada usando un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

donde se buscó principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e información. 

 
Figura 76. Métodos Mixtos  

Fuente: Imagen capturada de Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). 

 

El estudio cualitativo fue fundamentado primordialmente en realidades subjetivas, las 

cuales varían entre individuos, por ello el estudio realizado es relativo.  
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Para el diseño del silabo, se coordinó con los docentes participantes la reprogramación 

de actividades insertando el uso de manipulables en las sesiones de aprendizaje que lo 

requieran. 

Se realizó una encuesta para determinar la percepción de los alumnos respecto a las 

habilidades logradas en las asignaturas de Cálculo y Estadística en la Universidad Nacional de 

San Agustín del año 2017 al 2018, este cuestionario se encuentra en el Anexo1 

El cuestionario sobre el desarrollo de competencias en las asignaturas de Cálculo y 

Estadística, consta de una combinación de cuatro competencias:  

 

2.10.1. Competencia Resolutiva 

Esta competencia demanda seguir un procedimiento de pensamiento que permita ante 

un problema, identificar medios de solución e información relevante del problema. 

2.10.2. Competencia Comunicativa 

Esta competencia determina como se puede expresar e interpretar con claridad y 

precisión la información, datos y resultados. 

2.10.3. Competencia de Trabajo en equipo 

Esta competencia exige habilidades individuales y grupales orientadas a la cooperación, 

planificación, coordinación, asignación de tareas, cumplimiento de las tareas y solución de 

conflictos en pro del cumplimento de un trabajo colectivo. 

2.10.4. Competencia de autoaprendizaje 

Se hace referencia al compromiso de adquirir conocimientos y desarrollar competencias 

por cuenta propia. 
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El cuestionario consistió de un conjunto de preguntas respecto a las variables a medir. 

Para medir las actitudes mediante las preguntas del cuestionario, se utilizó una escala de Lickert 

sumando los valores alcanzados respecto de cada ítem, los cuales tuvieron una puntuación de 

1,2,3,4,5 de forma ascendente, asociados como (1: Nada importante; 5: muy importante)  

i. Muy desfavorable (Nada importante) 

ii. Desfavorable  

iii. Ni desfavorable ni favorable  

iv. Favorable 

v. Muy Favorable (Muy importante) 

 

 

 

Figura 77. Escala  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentó el cuestionario y se solicitó a los encuestados que manifiesten su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. 

Las mediciones sobre percepciones y las escalas de actitudes se asumen como de 

intervalo, pero en realidad son ordinales, así indican tendencias hacia ciertos sectores de las 

mediciones. La estadística no paramétrica permite detectar con mayor precisión las diferencias 

entre grupos o relaciones entre variables cuando ambas realmente existen, (Combs & 

Onwuegbuzie, 2010) 

El resultado del análisis multivariado permite analizar la relación entre los ítems, 

valores o indicadores que integran cada instrumento de medición; explorar los datos a través 
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del análisis descriptivo de las variables y evaluar las hipótesis planteadas (Hernández, R., 

Fernández, C., & Baptista, L., 2014) 

 
Figura 78. Proceso para seleccionar ítems, reactivos o indicadores válidos de una medición a través del 

análisis de factores por componentes principales. 

Fuente: Imagen capturada de Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014, p. 31). Material complementario 

Capitulo 8. 

 

 

 

El análisis estadístico se clasifico como sigue 

 Análisis exploratorio 

 Análisis descriptivo 

 Análisis inferencial 

 

Se utilizó un cuestionario de 16 preguntas en base a los indicadores de las competencias, 

incluyendo 6 reactivos de escala nominal y de razón, que tienen como finalidad tener 

información sobre el perfil del participante, se realizó la observación de encuestas por cada 

grupo de estudio, utilizando para el análisis el software estadístico SPSS v23. Para la 

calificación de los indicadores del cuestionario se utilizó la Tabla 7 
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Tabla 7 
 Calificación de indicadores respecto a las 16 preguntas realizadas a los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

Rangos Interpretación 

17 a 20 Muy Favorable 

13 a 16 Favorable 

9 a 12 Ni favorable ni desfavorable 

5 a 8 Desfavorable 

1 a 4 Muy desfavorable 
 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Para validar la confiabilidad de un instrumento de medición que ayude a verificar los 

desempeños de los alumnos, el método más utilizado es el Alfa de Cronbach (Bojórquez, 

López, Hernández, & López, 2013)  

2.11. Análisis Estadístico para la asignatura de Cálculo en la escuela profesional 

de Ciencias Computación 

Para dar la validez del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach 

 
Tabla 8  

Alfa de Cronbach Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el informe obtenido del SPSS, se obtuvo un coeficiente de 0.911 siendo un valor 

aceptable, dado que el mínimo es 0.7 

2.11.1. Análisis exploratorio y descriptivo 

El cuestionario de 16 preguntas fue procesado usando el programa SPSS 
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Figura 79. Valores ingresados de las encestas 

Fuente: Elaboración propia     

 

 

 
Figura 80. Preguntas de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

Para la Escuela de Ciencias de la Computación semestre 2017 – II, de los 36 alumnos 

encuestados se obtuvo lo siguiente: 

 

Sexo: 5.4 % de los encuestados son mujeres y 94.4% son hombres existiendo así una 

predominancia por el género masculino 

Edad: La edad mínima fue de 17 años y la edad máxima de 30 años, se obtuvo una 

edad promedio de 20.56 años con una desviación estándar de 2.863 años, así su coeficiente de 

variación es de 13.93% lo que quiere decir que las edades se consideran homogéneas alrededor 
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de la edad promedio, el coeficiente de asimetría 0.393 nos indica un sesgo del lado derecho es 

decir las edades se concentran alrededor de la moda 19 años  

Número de matrícula de la asignatura: 63.9% de los encuestados, llevan la 

asignatura en primera matricula,36.1% de los encuestados llevan la asignatura en segunda 

matricula. 

Semestre al que pertenece: 77.8% de los encuestados pertenecen al segundo semestre, 

22.2% pertenecen al cuarto semestre. 

Según el resumen del cuestionario, el perfil del encuestado, está basado en su mayoría 

en el género masculino, con una edad predominante de 19 años el promedio de las edades es 

21 años, siendo un factor de la variabilidad de edades la existencia del 36.1% de alumnos que 

llevan la asignatura por segunda vez, en su mayoría los alumnos pertenecen al segundo 

semestre que es el semestre al que corresponde la asignatura lo cual está representado por el 

77.8%.   

En conclusión, aproximadamente el 64% de los encuestados llevan la asignatura en el 

semestre que les corresponde y por primera vez. 

    

Tabla 9 

 Género de los alumnos de Ciencias de la Computación, 0= “Mujer”, 1= “Hombre” 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 81. Frecuencias para el genero alumnos Ciencias de la Computacion  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10 

 Frecuencia de las edades alumnos de  Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 82. Frecuencias para las edades alumnos Ciencias de la Computación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 

Frecuencia del número de matrícula alumnos Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 83. Frecuencias número de matricula alumnos Ciencias de la Computacion  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 12 

Frecuencia del semestre al que pertenecen alumnos Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



81 

 

 
Figura 84. Frecuencias del semestre al que pertenecen alumnos Ciencias de la Computacion  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 13 

Resumen estadístico respecto a las edades de alumnos Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.11.2. Análisis de Competencias para la asignatura de Calculo en Ciencias de la 

Computación 

 

2.11.2.1. Competencia resolutiva 

Respecto a la competencia resolutiva, se obtuvo que el 30.6% de los encuestados opinan 

favorablemente, con un sesgo favorable, el 88.9% opina de favorable a muy favorable respecto 

a la competencia resolutiva, el 11.2% son indiferentes 
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Tabla 14 

Rango  de  calificaciones respecto a la competencia resolutiva de los alumnos de Ciencias de la Computación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 
Figura 85. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia resolutiva de los alumnos 

de Ciencias de la Computacion 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 15 
Calificación de indicadores en la escala de Likert respecto a la competencia resolutiva de los alumnos de 

Ciencias de la  Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 86. Grafica de frecuencias de la escala de Likert de respecto a la competencia resolutiva de los alumnos 

de Ciencias de la Computacion 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

2.11.2.2. Competencia Comunicativa 

Respecto a la competencia comunicativa, se obtuvo que el 25% de los encuestados 

opinan favorablemente con un sesgo a muy favorablemente, el 91.5% opina de favorable a muy 

favorable, el 8.3% son indiferentes 

Tabla 16 
Rango  de  calificaciones respecto a la competencia comunicativa de los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 87. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia comunicativa de los 

alumnos de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 17 
Calificación de indicadores en la escala de Likert respecto a la competencia comunicativa de los alumnos de 

Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 88. Gráfica de frecuencias de la escala de Likert de respecto a la competencia comunicativa de los alumnos 

de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.11.2.3. Competencia Trabajo en equipo 

Respecto a la competencia trabajo en equipo, se obtuvo que el 16.7% de los encuestados 

opinan favorablemente con un sesgo a muy favorablemente, el 80.5% opina de favorable a muy 

favorable, sin embargo, existe un 8.3% que opina que es desfavorable y son indiferentes 11.1% 

Tabla 18 
Rango  de  calificaciones respecto a la competencia trabajo en equipo de los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 89. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia trabajo en equipo de los 

alumnos de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 
Calificación de indicadores en la escala de Likert respecto a la competencia trabajo en equipo de los alumnos 

de Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 90. Gráfica de frecuencias de la escala de Likert de respecto a la competencia trabajo en equipo de los 

alumnos de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

2.11.2.4. Competencia de Autoaprendizaje 

Respecto a la competencia autoaprendizaje, se obtuvo que el 19.4% de los encuestados 

opinan ni a favorablemente ni favorablemente con un sesgo a favorable, el 80.5% opina de 

favorable a muy favorable y son indiferentes 16.7% 

Tabla 20 
Rango  de  calificaciones respecto a la competencia autoaprendizaje de los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 91. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia auto aprendizaje de los 

alumnos de    Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 21 
Calificación de indicadores en la escala de Likert respecto a la competencia autoaprendizaje de los alumnos de 

Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 92. Gráfica de frecuencias de la escala de Likert de respecto a la competencia autoaprendizaje de los 

alumnos de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Matriz de correlaciones correspondiente al cuestionario, de la asignatura de Cálculo 

para Ciencias de la Computación 
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Tabla 22 

Matriz de comunalidades respecto a las 16 preguntas realizadas a los alumnos de Ciencias de la Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La comunalidad final indica la variabilidad de cada variable que es explicada por el 

conjunto de componentes retenidas por el modelo, por ejemplo, la variable 14. Permite resolver 

actividades no calificables es explicada por el modelo en un 50.8%, la variable 9. Facilitó la 
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resolución de los ejercicios o actividades dejadas en aula es explicada por el modelo en un 

82.3% 

Tabla 23 
Extracción componentes principales respecto a las 16 preguntas realizadas a los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

    Fuente: 

Elaboración Propia 
 

Se observa que las cuatro componentes son las que tienen mayor peso la primera explica 

el 44.608%, la segunda componente el 12.807%, la tercera 8.8904% y la cuarta el 7.374% que 

en conjunto explican un 73.683%  

 
Figura 93. Gráfico de sedimentación de las componentes principales respecto a las 16 preguntas realizadas a los 

alumnos de Ciencias de la Computación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

El grafico de sedimentación muestra gráficamente las componentes principales vemos 

que la mayor variabilidad se da hasta la cuarta componente pero que podríamos adicionar 

algunas componentes más hasta la séptima luego de ello aparentemente los datos están 
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correlacionados esto se puede determinar específicamente si acumulamos la varianza 

directamente a partir de la tabla de autovalores teniendo hasta la séptima componente el 86.99% 

de variabilidad acumulada, siendo lo recomendable tomar entre el 70% y 90% de variabilidad 

tomar la octava componente involucraría tomar el 90.117%  

Tabla 24 
Matriz de componentes principales respecto a las 16 preguntas realizadas a los alumnos de Ciencias de la 

Computación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los coeficientes de la matriz de componentes, corresponden a los coeficientes de 

correlación lineal de Pearson entre las componentes y la variable explicada. 

 Para las variables:   1. Los nuevos recursos usados permitieron mejorar la 

Identificación de la información importante para la solución del problema, 2. Los recursos 

permitieron usar la información para seleccionar entre varias opciones la mejor solución, 5. 

Mejor el Uso del lenguaje matemático para representar ideas, formular preguntas y resolver 

problemas. 6. Ayudó a la Realización de párrafos coherentes, 7. Consiguió una mejor 

interpretación de gráficos asociados a una situación del problema. 9. Facilitó la resolución de 

los ejercicios o actividades dejadas en aula, 10. Permitió Colaborar con la organización y 

planeación del estudio, 11. Permite que todo el grupo tenga el mismo material y así 

comunicarse en un procedimiento común, 12. Permite considerar la opinión de los miembros 

del equipo y retroalimentar de forma constructiva, 13. Permite resolver problemas sobre 

contenidos no estudiados, 16. Consiguió analizarse a sí mismo en su desempeño,    están  

fuertemente correlacionadas con la primera componente. 

Para las variables: 4. El uso de los recursos permitió realizar otras preguntas adicionales 

relacionadas con el problema inicial y 8. Permitió escribir de forma sintetizada y pertinente 

están fuertemente correlacionadas con la segunda componente. 

Para las variables: 1. Los nuevos recursos usados permitieron mejorar la Identificación 

de la información importante para la solución del problema, 3. Mejoro el dominio de 

procedimientos en la resolución de un problema tienen una correlación débil no muy clara con 

la tercera componente. 

Para las variables 4. El uso de los recursos permitió realizar otras preguntas adicionales 

relacionadas con el problema inicial, 15. Motivó el usó y curiosidad por   procesos de 

aprendizaje de distintos medios y herramientas como, libros de texto manuales, revistas 
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científicas y técnicas, biblioteca, Internet, software educativo, etc. tiene correlación fuerte no 

muy clara con la cuarta componente. 

En base a que los resultados tienen falta de claridad respecto a la tercer y cuarta 

componente, se realizó una rotación Varimax para identificar de forma más precisa la relación  

 

Tabla 25 
Matriz de componentes principales rotado respecto a las 16 preguntas realizadas a los alumnos de Ciencias de 

la Computación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 



93 

 

Con la cual hallamos las correlaciones establecidas como sigue: 

Para las variables: 1. Los nuevos recursos usados permitieron mejorar la Identificación 

de la información importante para la solución del problema, 3. Mejoró el dominio de 

procedimientos en la resolución de un problema, 5. Mejor el Uso del lenguaje matemático para 

representar ideas, formular preguntas y resolver problemas, 7. Consiguió una mejor 

interpretación de gráficos asociados a una situación del problema, 13. Permite resolver  

problemas sobre contenidos no estudiados, 16. Consiguió analizarse a sí mismo en su 

desempeño, están  fuertemente correlacionadas con la primera componente 

Para las variables: 9. Facilitó la resolución de los ejercicios o actividades dejadas en 

aula, 10. Permitió Colaborar con la organización y planeación del estudio, 11. Permite que todo 

el grupo tenga el mismo material y así comunicarse en un procedimiento común, 12. Permite 

considerar la opinión de los miembros del equipo y retroalimentar de forma constructiva, están 

fuertemente correlacionadas con la segunda componente. 

Para las variables: 6. Ayudó a la Realización de párrafos coherentes, 8. Permitió escribir 

de forma sintetizada y pertinente, 14. Permite resolver actividades no calificables, están 

fuertemente correlacionadas con la tercera componente. 

Para las variables: 4. El uso de los recursos permitió realizar otras preguntas adicionales 

relacionadas con el problema inicial, 15. Motivó el usó y curiosidad por   procesos de 

aprendizaje de distintos medios y herramientas como, libros de texto manuales, revistas 

científicas y técnicas, biblioteca, Internet, software educativo, etc., están fuertemente 

correlacionadas con la cuarta componente 
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2.12. Análisis Estadístico para la asignatura de Cálculo en la escuela profesional 

de Biología 

Para validar la confiabilidad del instrumento de medición usaremos el Alfa de Cronbach 

 

Tabla 26 

Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el informe obtenido del SPSS, se obtuvo un coeficiente de 0.919 siendo un valor 

aceptable, dado que el mínimo es 0.7 

2.12.1. Análisis exploratorio y descriptivo 

Para la Escuela de Biología semestre 2018 – II, 55 alumnos encuestados se obtuvo la 

siguiente información: 

Sexo: 67.3 % de los encuestados son mujeres y 32.7% son hombres existiendo así una 

predominancia por el género femenino 

Edad: La edad mínima fue de 16 años y la edad máxima de 23 años, se obtuvo una 

edad promedio de 18.42 años con una desviación estándar de 1.564 años, así su coeficiente de 

variación es de 8.5% por lo cual las edades se consideran homogéneas alrededor de la edad 

promedio, el coeficiente de asimetría -1.482 nos indica un sesgo del lado izquierdo es decir las 

edades se concentran alrededor de la moda 18 años  
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Número de matrícula de la asignatura: 96.4% de los encuestados, llevan la 

asignatura en primera matricula, 1.8% de los encuestados llevan la asignatura en segunda 

matricula. 

Según el resumen del cuestionario, el perfil del encuestado, está basado en su mayoría 

en el género femenino, con una edad predominante de 18 años el promedio de las edades es 

18.42 años, en su mayoría los alumnos pertenecen al segundo semestre 

En conclusión, aproximadamente el 94.5% de los encuestados llevan la asignatura en 

el semestre que les corresponde y por primera vez 

Tabla 27 

Resumen estadístico respecto a las edades de alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Tabla 28 

Distribución de frecuencias por género de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29 

Frecuencia de las edades alumnos Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

2.12.2. Análisis de Competencias para la asignatura de Cálculo en Biología 

 

2.12.2.1. Competencia resolutiva 

 

Respecto a la competencia resolutiva, se obtuvo que el 14.5% de los encuestados opinan 

favorablemente con un sesgo favorable, el 50.8% opina de favorable a muy favorable respecto 

a la competencia resolutiva, el 3.6% son indiferentes 

Tabla 30 

Frecuencia de las edades alumnos Biología 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 94. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia resolutiva de los alumnos 

Biología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

2.12.2.2. Competencia Comunicativa 

Respecto a la competencia comunicativa, se obtuvo que el 16.4% de los encuestados 

opinan favorablemente, el 89.1% opina de favorable a muy favorable, el 3.6% son indiferentes 

 

Tabla 31 

Rango  de  calificaciones respecto a la competencia comunicativa de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 95. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia comunicativa de los 

alumnos Biología 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

2.12.2.3. Competencia de trabajo en equipo 

Respecto a la competencia trabajo en equipo, se obtuvo que el 10.9% de los encuestados 

opinan muy favorablemente, el 47.4% opina de favorable a muy favorable, sin embargo, existe 

un 1.8% que opina que es desfavorable y son indiferentes 5.4% 

 

Tabla 32 

Rango de  calificaciones respecto a la competencia trabajo en equipo de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 96. Grafico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia trabajo en equipo de los 

alumnos de    Biología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12.2.4. Competencia de autoaprendizaje 

Respecto a la competencia autoaprendizaje, se obtuvo que el 10.9% de los encuestados 

opinan favorablemente con un sesgo a favorable, el 80.5% opina de favorable a muy favorable 

y son indiferentes 5.4% 

Tabla 33 

Rango  de  calificaciones respecto a la competencia autoaprendizaje de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 97. Gráfico de frecuencias de los rangos de las calificaciones de la competencia auto aprendizaje de los 

alumnos de    Biología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12.3. Resultados de las evaluaciones continua y evaluación parcial 

2.12.3.1. Evaluación continua 

 
Tabla 34 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación continua 1 de los alumnos de Biología 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

   
Figura 98. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion continua 1 de los alumnos de Biología Fuente: 

Elaboración Propia 
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14.9% tuvieron un rendimiento deficiente, 29.9% tuvieron un rendimiento regular 

50.7% bueno y 4.5% muy bueno.  

Tabla 35 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación continua 2 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

   
Figura 99. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion continua 2 de los alumnos de Biología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

20.9% tuvieron un rendimiento deficiente, 46.3% tuvieron un rendimiento regular 

31.3% bueno y 1.5% muy bueno.  

Tabla 36 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación continua 3 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 100. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion continua 3 de los alumnos de Biología 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

32.8% tuvieron un rendimiento deficiente, 55.2% tuvieron un rendimiento regular 

11.9% bueno.  

2.12.3.2. Evaluación parcial 

 

Tabla 37 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación parcial 1 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 101. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion parcial 1 de los alumnos de Biología  

Fuente: Elaboracion Propia 
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29.9% tuvieron un rendimiento deficiente, 46.3% tuvieron un rendimiento regular 

19.4% bueno y 4.5% muy bueno.  

Tabla 38 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación parcial 2 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 102. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion parcial 2 de los alumnos de Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

49.3% tuvieron un rendimiento deficiente, 35.8% tuvieron un rendimiento regular 

10.4% bueno y 4.5% muy bueno.  

Tabla 39 

Calificaciones de capacidades respecto a la evaluación parcial 3 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 103. Calificaciones de capacidades respecto a la evaluacion parcial 3 de los alumnos de Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

53.7% tuvieron un rendimiento deficiente, 25.4% tuvieron un rendimiento regular 

14.9% bueno y 6% muy bueno.  

 

2.12.3.3. Alumnos desaprobados y aprobados evaluación continua 

 

Tabla 40 
Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluación continua 1 de los alumnos de Biología 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 104. Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluacion continua 1 de los alumnos de 

Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

85.1% alumnos aprobaron la evaluación continua 1 y 14.9% desaprobaron  
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Tabla 41 
Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluación continua 2 de los alumnos de Biología 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 105. Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluacion continua 2 de los alumnos de 

Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

79.1% alumnos aprobaron la evaluación continua 2 y 20.9% desaprobaron  

 

Tabla 42 

Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluación continua 3 de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 106. Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados en la  evaluacion continua 3 de los alumnos de 

Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

67.2% alumnos aprobaron la evaluación continua 1 y 32.8% desaprobaron  

 
Figura 107. Capacidades alcanzadas en la evaluacion continua  de los alumnos de Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Tabla 43 

Tabla de frecuencias de capacidades alcanzadas en la evaluación continua de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Existe cierta simetría en las capacidades terminales en las evaluaciones continúas 

centradas entre regular y bueno, con un sesgo a excelente 

Capacidad Terminal EC1 EC2 EC3

Deficiente 1 10 14 22

Regular 2 20 31 37

Bueno 3 34 21 8

Excelente 4 3 1 0

67 67 67
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Figura 108. Capacidades alcanzadas en la evaluacion parcial  de los alumnos de Biología  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 44 

Tabla de frecuencias de capacidades alcanzadas en la evaluación parcial de los alumnos de Biología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Existe asimetría en las capacidades terminales en las evaluaciones parciales sesgadas a 

excelente con predominancia en una deficiencia 

La naturaleza en la complejidad de los tópicos de la asignatura de Cálculo se ve 

reflejada en las evaluaciones parciales. No hubo una mejora valorable en el uso de recursos, 

según el análisis descriptivo son necesarias correcciones en el uso de los recursos.  

2.13. Análisis Estadístico para la asignatura de Estadística en la escuela 

profesional de Administración  

Para validar la confiabilidad del instrumento de medición usaremos el Alfa de 

Cronbach, para la sede de Camaná. 

Capacidad Terminal EP1 EP2 EP3

Deficiente 1 20 33 36

Regular 2 31 24 17

Bueno 3 13 7 10

Excelente 4 3 3 4

67 67 67
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Tabla 45 

Alfa de Cronbach Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según el informe obtenido del SPSS, se obtuvo un coeficiente de 0.9 siendo un valor 

aceptable, dado que el mínimo es 0.7 

2.13.1. Análisis exploratorio y descriptivo 

Para la escuela profesional de Administración sede Camaná se obtuvo: 

Tabla 46 

Género de estudiantes de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 109. Genero de los estudiantes Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sexo: 53.3 % de los encuestados son mujeres y 46.7 son hombres existiendo así una 

predominancia por el género femenino 



109 

 

Tabla 47 

Edades  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 110. Edades  alumnos de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Edad: La edad mínima fue de 18 años y la edad máxima de 40 años, se obtuvo una 

edad promedio de 21.03 años con una desviación estándar de 4.39 años, así su coeficiente de 

variación es de 20.87% lo que quiere decir que las edades se consideran homogéneas alrededor 

de la edad promedio, el coeficiente de asimetría 0.141 nos indica un sesgo del lado derecho es 

decir las edades se concentran alrededor de la moda 18 años  
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Tabla 48 

Resúmenes estadísticos  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Número de matrícula de la asignatura: 33.3% de los encuestados, llevan la 

asignatura en primera matricula, 6.7% de los encuestados llevan la asignatura en tercera 

matricula, el 60% no respondió el ítem 

Tabla 49 

Número de matrícula de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 
 

 

Tabla 50 

Número de semestre de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Semestre al que pertenece: 3.3% de los encuestados pertenecen al segundo semestre, 

96.7% pertenecen al cuarto semestre. 

Según el resumen del cuestionario, el perfil del encuestado, está basado en su mayoría 

en el género femenino, con una edad predominante de 18 años el promedio de las edades es 21 

años, siendo un factor de la variabilidad de edades la existencia del 6.7% de alumnos que llevan 

la asignatura por segunda vez, en su mayoría los alumnos pertenecen al cuarto semestre lo cual 

está representado por el 96.7%.   

En conclusión, aproximadamente el 33.3% de los encuestados llevan la asignatura en 

el semestre que les corresponde y por primera vez. 

2.13.2. Análisis de Competencias para la asignatura de Estadística en 

Administración sede Camaná 

 

2.13.2.1.  Competencia resolutiva 

Respecto a la primera competencia resolutiva: Los nuevos recursos usados permitieron 

mejorar la Identificación de la información importante para la solución del problema, se 

obtuvo que el 43.3% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 

76.6% opina de favorable a muy favorable respecto a la competencia resolutiva, el 23.3% son 

indiferentes 

Tabla 51 

Primera competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 111. Primera competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

Respecto a la segunda competencia resolutiva: Los recursos permitieron usar la 

información para seleccionar entre varias opciones la mejor solución, se obtuvo que el 60% 

de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 86.7% opina de favorable 

a muy favorable respecto a la competencia resolutiva, el 13.3% son indiferentes 

Tabla 52 

Segunda competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 112. Segunda competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Respecto a la tercera competencia resolutiva: Mejoró el dominio de procedimientos en 

la resolución de un problema, se obtuvo que el 36.7% de los encuestados opinan 
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favorablemente con un sesgo favorable, el 70% opina de favorable a muy favorable respecto a 

la competencia resolutiva, el 30% son indiferentes 

Tabla 53 

Tercera competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 113. Tercera competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Respecto a la cuarta competencia resolutiva: El uso de los recursos permitió realizar 

otras preguntas adicionales relacionadas con el problema inicial, se obtuvo que el 50% de los 

encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 83.3% opina de favorable a muy 

favorable respecto a la competencia resolutiva, el 13.3% son indiferentes y el 3.3% opina 

desfavorablemente 

Tabla 54 

Cuarta competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 114. Cuarta competencia resolutiva de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.13.2.2. Competencia Comunicativa 

 

Respecto a la primera competencia comunicativa: Mejoró el Uso del lenguaje 

matemático para representar ideas, formular preguntas y resolver problemas, se obtuvo que 

el 50% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 76.7% opina de 

favorable a muy favorable respecto a la competencia comunicativa, el 23.3% son indiferentes. 

Tabla 55 

Primera competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 115. Primera competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Respecto a la segunda competencia comunicativa: Ayudó a la Realización de párrafos 

coherentes, se obtuvo que el 73.3% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo 

favorable, el 90% opina de favorable a muy favorable respecto a la competencia comunicativa, 

el 6.7% son indiferentes. 

 

 
Tabla 56 
Segunda competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 116. Segunda competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Respecto a la tercera competencia comunicativa: Consiguió una mejor interpretación 

de gráficos asociados a una situación del problema, se obtuvo que el 26.7% de los encuestados 

opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 70% opina de favorable a muy favorable 

respecto a la competencia comunicativa, el 23.3% son indiferentes y 3.3 opinan 

desfavorablemente 

Tabla 57 

Tercera competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 117. Tercera competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la cuarta competencia comunicativa: Permitió escribir de forma sintetizada 

y pertinente, se obtuvo que el 50% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo 

favorable, el 83.3% opina de favorable a muy favorable respecto a la competencia 

comunicativa, el 10% son indiferentes. 
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Tabla 58 

Cuarta competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 118. Cuarta competencia comunicativa de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.13.2.3. Competencia de trabajo en equipo 

Respecto a la primera competencia de trabajo en equipo: Facilitó la resolución de los 

ejercicios o actividades dejadas en aula, se obtuvo que el 36.7% de los encuestados opinan 

favorablemente con un sesgo favorable, el 80% opina de favorable a muy favorable respecto a 

la competencia de trabajo en equipo, el 20% son indiferentes. 

Tabla 59 

Primera competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 119. Primera competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Respecto a la segunda competencia de trabajo en equipo: Permitió Colaborar con la 

organización y planeación del estudio, se obtuvo que el 46.7% de los encuestados opinan 

favorablemente con un sesgo favorable, el 83.4% opina de favorable a muy favorable respecto 

a la competencia de trabajo en equipo, el 16.7% son indiferentes. 

 
Tabla 60 

Segunda competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 120. Segunda competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Respecto a la tercera competencia de trabajo en equipo: Permite que todo el grupo 

tenga el mismo material y así comunicarse en un procedimiento común, se obtuvo que el 46.7% 

de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 93.4% opina de favorable 

a muy favorable respecto a la competencia de trabajo en equipo, el 3.3% son indiferentes. 

Tabla 61 

Tercera competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Figura 121: Tercera competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a la cuarta competencia de trabajo en equipo: Permite considerar la opinión 

de los miembros del equipo y retroalimentar de forma constructiva, se obtuvo que el 36.7% de 

los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 83.4% opina de favorable a 

muy favorable respecto a la competencia de trabajo en equipo, el 13.3% son indiferentes y el 

3.3% opinan desfavorablemente. 

 
Tabla 62 

Cuarta competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
Figura 122. Cuarta competencia de trabajo en equipo de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

2.13.2.4. Competencia de autoaprendizaje 

 

Respecto a la primera competencia de auto aprendizaje: Permite resolver problemas 

sobre contenidos no estudiados, se obtuvo que el 50% de los encuestados opinan 

favorablemente con un sesgo favorable, el 76.7% opina de favorable a muy favorable respecto 
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a la competencia de trabajo en equipo, el 13.3% son indiferentes y el 10% opinan 

desfavorablemente. 

Tabla 63 

Primera competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
Figura 123. Primera competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Respecto a la segunda competencia de auto aprendizaje: Permite resolver actividades 

no calificables, se obtuvo que el 53.3% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo 

favorable, el 73.3% opina de favorable a muy favorable respecto a la competencia de trabajo 

en equipo, el 23.3% son indiferentes y el 3.3% opinan desfavorablemente. 

Tabla 64 

Segunda competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 



122 

 

 
Figura 124. Segunda competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la tercera competencia de auto aprendizaje: Motivó el usó y curiosidad por   

procesos de aprendizaje de distintos medios y herramientas como, libros de texto manuales, 

revistas científicas y técnicas, biblioteca, Internet, software educativo, etc., se obtuvo que el 

53.3% de los encuestados opinan favorablemente con un sesgo favorable, el 86.6% opina de 

favorable a muy favorable respecto a la competencia de trabajo en equipo, el 6.7% son 

indiferentes y el 6.7% opinan desfavorablemente 

Tabla 65 

Tercera competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 125. Tercera competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Respecto a la cuarta competencia de auto aprendizaje: Consiguió analizarse a sí mismo 

en su desempeño, se obtuvo que el 56.7% de los encuestados opinan favorablemente con un 

sesgo favorable, el 86.7% opina de favorable a muy favorable respecto a la competencia de 

trabajo en equipo, el 13.3% son indiferentes  

 
Tabla 66 
Cuarta competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 126. Cuarta competencia de autoaprendizaje de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.14. Análisis inferencial 

 

Durante la implementación de las clases con manipulables virtuales se obtuvo lo 

siguiente: 

 Según la percepción de los estudiantes la implementación de las clases usando 

manipulables virtuales es favorable en su aprendizaje. 

 Según la percepción del profesor de acuerdo a las actividades desarrolladas se 

tiene que evaluar el experimento para comparar la eficacia que posee este 

método de enseñanza.  

 Se consideraron los exámenes parciales para evaluar las competencias 

comunicativa y resolutiva y para evaluar las competencias de trabajo en equipo 

y autoaprendizaje se consideraron los talleres que corresponden a la evaluación 

continua (Ramírez Buelvas et al., 2014) 

Para evaluar las actividades se utilizarán los indicadores e instrumentos que más se 

adecuen a la capacidad terminal a evaluar 

La evaluación de la capacidad terminal es cualitativa, la calificación de la capacidad 

terminal registra el nivel de logro mayor alcanzado por el estudiante en esa capacidad, para lo 

cual se consideró la siguiente escala: 

Tabla 67 

Capacidad Terminal 

Rangos Interpretación 

18 a 20 Muy Bueno 

15 a 17 Bueno 

11 a 14 Regular 

0  a  10 Deficiente 

Fuente: CETPRO 
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La nota mínima de fue de 11 y se utilizó un promedio ponderado para obtener las 

capacidades terminales. 

En las capacidades terminales se evaluó los indicadores: Creatividad, comprensión, 

precisión, rapidez, destreza, responsabilidad, puntualidad, cooperación, entre otros 

2.15. Pruebas de hipótesis 

 

Para la hipótesis formulada 

𝐻0: El uso de un silabo implementado con el uso de Módulos de aprendizaje y 

Manipulables virtuales mejoran el desarrollo de competencias de los alumnos de la 

universidad en las asignaturas de Cálculo y estadística 

𝐻𝑎: El diseño de un silabo donde se utiliza manipulables virtuales Módulos de 

Aprendizaje no favorece el desarrollo de las competencias de un estudiante de la 

universidad 

 

2.15.1. Respecto a los alumnos de Ciencias de la computación correspondiente a 

la asignatura de Cálculo 

Se utilizó un diseño pre experimental de acuerdo a la anotación de Cook y Campbell 

(1979) y Campbell y Stanley (1963) 

R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el posttest 

X: Tratamiento  
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Diseño de sólo posttest con un grupo 

En este diseño, el investigador proporciona un tratamiento y a continuación hace una 

observación  

                   Grupo         Asignación         Pretest        Tratamiento          Posttest  

         A                  no R                                          X                        O 

Para este diseño no se pueden aplicar todas las características de validez interna, porque 

no hay pretest y no se considera la comparación con otros tratamientos.  

Solamente se realizaron aproximaciones a relaciones causales. Se obtuvo el análisis de 

componentes principales de una encuesta la cual fue revisada en 2.11.1 Análisis Exploratorio 

y descriptivo en el cual se clasifico los indicadores, lo cual permitió reformular los 

instrumentos. 

2.15.2. Respecto a los alumnos de Biología correspondiente a la asignatura de 

Cálculo 

 

Se utilizó un diseño pre experimental de acuerdo a la anotación de Cook y Campbell 

(1979) y Campbell y Stanley (1963) 

R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el posttest 

X: Tratamiento  

 

Diseño de pretest-posttest con un grupo 

En este diseño se aplica un pretest (O) a un grupo de sujetos, después el tratamiento (X) 

y finalmente el posttest (O). El resultado es la valoración del cambio ocurrido desde el pretest 

hasta el posttest. 
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Para este caso la investigación puede obtener una medida del cambio, pero no puede 

comprobar hipótesis alternativas. 

                   Grupo         Asignación         Pretest        Tratamiento          Posttest  

         A                  no R                   O                    X                        O 

2.15.3. Respecto a los alumnos de Administración correspondiente a la asignatura 

de Estadística 

 

Se utilizó un diseño experimental  

R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el posttest 

X: Tratamiento  

Se utilizó un diseño sólo de posttest con grupo control  

Para mejorar el rendimiento académico de un grupo de alumnos en la asignatura de 

Estadística, se diseñó un programa durante un periodo determinado al grupo, un semestre. Para 

realizar este tipo de diseño experimental, se tomó dos grupos de alumnos homogéneos, uno de 

ellos se eligió como grupo experimental, para el cual la asignatura se desarrolló utilizando 

módulos de aprendizaje y manipulables virtuales, mientras que el grupo control utilizó la 

metodología de usual, es decir, la explicación tradicional. Al finalizar la unidad didáctica se 

aplicó a ambos grupos un postest para comprobar las diferencias habidas en el rendimiento 

académico. 

Así, este diseño se constituye de dos grupos que constan de un grupo experimental, que 

es el que recibió el estímulo y un grupo control, que servirá como punto de referencia para 

apreciar las variaciones que se produzcan en el grupo de control, por ello es importante que 

ambos grupos sean lo más parecidos posibles.  
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Grupo    Asignación         Pretest          Tratamiento     Posttest 

                            A              sí R                                           X                  O 

                B              sí R                                                                O 

Para realizar la prueba de hipótesis 

𝐻0: El uso de un silabo implementado con el uso de Módulos de aprendizaje y 

Manipulables virtuales mejoran el desarrollo de competencias de los alumnos de la 

universidad en las asignaturas de Cálculo y estadística 

𝐻𝑎:  La elaboración y uso de manipulables virtuales para la enseñanza de estadística no 

favorece significativamente el aprendizaje de la estadística 

 

Previamente probaremos que no existe relación significativa entre las evaluaciones de 

ambas sedes 

𝐻0: Las medianas de las evaluaciones de las sedes de Camaná y Pedregal son iguales 

𝐻1:  Las medianas de las evaluaciones de las sedes de Camaná y Pedregal no son iguales 

Tenemos que determinar el tipo de datos para la evaluación continua, por ello 

realizaremos una prueba de normalidad siendo el tamaño de la muestra, 𝑛1 = 61 para los 

alumnos de la sede de Camaná  y 𝑛2 = 63 para los alumnos de la sede de Pedregal, usaremos 

la prueba de Kolmogorov -Smirnov   

Tabla 68 

Resúmenes de la evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

          
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 69 
Resúmenes estadísticos de la evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 70 
Prueba de normalidad para la evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo en ambos casos  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 0.000 para un nivel de significancia del 5% 

tenemos que los datos no provienen de poblaciones normales un diagrama de caja nos permite 

verificar el resultado 
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Figura 127. Diagramas de caja de la evaluacion continua, sede Camana y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 128. Diagramas de caja comparativos de la evaluación continua, sede Camana y sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por ello para la prueba de hipótesis se considera datos que no provienen de una 

población normal, así usaremos una prueba no paramétrica, siendo la prueba de U de Mann- 

Whitney la que corresponde  
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Tabla 71 
Valor P de prueba de U de Mann- Whitney para la evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al informe del SPSS tenemos que 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 =  0.002 siendo menor que el 

5% rechazamos que las medianas de ambas sedes sean iguales en la evaluación continua 

Por otro lado, podemos usar grafico de líneas para notar gráficamente que existe una 

mejor capacidad terminal en la evaluación continua en la sede de Camaná 

 
Figura 129. Diagramas de lineas de la capacidad terminal para la evaluación continua, sede Camaná y sede 

Pedregal de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 
Figura 130. Tabla de frecuencias de la capacidad terminal para la evaluacion continua, sede Camaná y sede 

Pedregal de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacidad Terminal Camana Pedregal

Deficiente 1 14 27

Regular 2 33 34

Bueno 3 13 2

Excelente 4 1 0

61 63
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Siendo 𝑀𝑒 = 11 notamos que el 50% de datos central corresponde a las calificaciones 

que varían de 11 a 14 en la Sede de Camaná y para la Sede del Pedregal 𝑀𝑒 = 11 notamos que 

el 50% de datos central corresponde a las calificaciones que varían entre de 6 a 11 

Tabla 72 
Resúmenes estadísticos de la evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Usando una tabulación cruzada entre la capacidad terminal y la condición aprobado o 

desaprobado, obtenemos 

Tabla 73 
Cuadro de contingencia entre la capacidad terminal y la condición de aprobado y desaprobado de la 

evaluación continua, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Para la sede de Camaná el 23% tiene una capacidad terminal deficiente el 77% está 

aprobado con una capacidad terminal del 54.1% regular, 21.3% bueno y 1.6% muy bueno. 

Para la sede de Pedregal el 42.9% tiene una capacidad terminal deficiente el 57.1% está 

aprobado con una capacidad terminal del 54.1% regular y 3.2% bueno  
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Por tanto, las capacidades terminales en la evaluación continua tienen mayor 

proporción en la sede Camaná que es el grupo experimental 

De forma similar analizamos para la evaluación parcial   

Análogamente, tenemos que determinar el tipo de datos para la evaluación Parcial 

Tabla 74 

Resúmenes de la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 75 
Resúmenes estadísticos de la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 76 
Prueba de normalidad para la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo en ambos casos  𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑝 = 0.000 para un nivel de significancia del 5% tenemos 

que los datos no provienen de poblaciones normales un diagrama de caja nos permite verificar 

el resultado  

 
Figura 131. Diagramas de caja comparativos de la evaluacion parcial, sede Camana y sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por lo cual la prueba de hipótesis determina que los datos no provienen de una 

población normal, así usaremos una prueba no paramétrica, siendo la prueba de U de Mann- 

Whitney la que corresponde  

Tabla 77 
Valor P de prueba de U de Mann- Whitney para la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al informe del SPSS tenemos que 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 =  0.004 siendo menor que el 

5% rechazamos que las medianas de las evaluaciones de ambas sedes sean iguales en la 

evaluación parcial 

Por otro lado, podemos usar grafico de líneas para notar gráficamente que existe una 

mejor capacidad terminal en la evaluación parcial en la sede de Camaná 

 
Figura 132. Diagramas de lineas de la capacidad terminal para la evaluacion parcial, sede Camana y sede Pedregal 

de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 78 
Tabla de frecuencias de la capacidad terminal para la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Siendo 𝑀𝑒 = 12 notamos que el 50% de datos central corresponde a las calificaciones 

que varían de 11.5 a 15 en la Sede de Camaná y para la Sede del Pedregal 𝑀𝑒 = 12 notamos 

que el 50% de datos central  corresponde a las calificaciones que varían entre de 6 a 12 

Capacidad Terminal Camana Pedregal

Deficiente 1 14 27

Regular 2 29 31

Bueno 3 14 5

Excelente 4 4 0

61 63
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Tabla 79 
Resúmenes estadísticos de la evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de 

Administración 

        
Fuente: Elaboración Propia 

 

Usando una tabulación cruzada entre la capacidad terminal y la condición aprobado o 

desaprobado, obtenemos 

   
Tabla 80 
Cuadro de contingencia entre la capacidad terminal y la condición de aprobado y desaprobado de la 

evaluación parcial, sede Camaná y sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Para la sede de Camaná el 23% tiene una capacidad terminal deficiente, el 77% está 

aprobado con una capacidad terminal del 47.5% regular, 23% bueno y 6.6% muy bueno. 

Para la sede de Pedregal el 42.9% tiene una capacidad terminal deficiente el 57.1% está 

aprobado con una capacidad terminal del 49.2% regular y 7.9% bueno  

Por tanto, las capacidades terminales en la evaluación parcial tienen mayor proporción 

en la sede Camaná que es el grupo experimental 
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Al observar los diagramas de caja de las evaluaciones continuas y parciales notamos 

aparentemente existe una correlación entre las evaluaciones de ambas sedes 

 
Figura 133.  Diagramas de caja comparativos de la evaluacion Continua y evaluacion parcial, sede Camana y 

sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Verificamos gráficamente estos supuestos mediante un diagrama de dispersión  

 

    
Figura 134. Diagramas de dispersion y ajuste para la evaluacion continua y a evaluación parcial, sede Camana y 

sede Pedregal de los  alumnos  de Administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 81 
Resumen ANOVA para correlación y ajuste de la evaluación continua y evaluación parcial sede Camaná de los  

alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.99870154

Coeficiente de determinación R^2 0.99740477

R^2  ajustado 0.99736078

Error típico 0.27145455

Observaciones 61

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 1670.865548 1670.865548 22674.9977 5.41274E-78

Residuos 59 4.347566799 0.073687573

Total 60 1675.213115

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción -0.15263121 0.084681801 -1.802408656 0.07658964 -0.322079104 0.016816681 -0.322079104 0.016816681

CC 1.08957067 0.00723572 150.5821959 5.4127E-78 1.075092023 1.10404931 1.075092023 1.10404931
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Realizando un análisis del supuesto tenemos que existe una relación significativa entre 

la evaluación continua y la evaluación parcial en la sede de Camaná dado que el 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 

5.4127E-78 que es menor que el 5% 

De forma similar realizamos un análisis del supuesto para la Sede del Pedregal y 

establecemos que existe una relación significativa entre la evaluación continua y la evaluación 

parcial dado que el 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 6.2714E-53 que es menor que el 5% 

Tabla 82 
Resumen ANOVA para correlación y ajuste de la evaluación continua y evaluación parcial sede Pedregal de los  

alumnos  de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Concluimos que el uso de un silabo implementado con Módulos de aprendizaje y 

manipulables virtuales mejoran el desarrollo de competencias de los alumnos de la universidad, 

dado que el diseño de este silabo favorece significativamente el aprendizaje de la Estadística, 

favoreciendo significativamente las competencias resolutiva, comunicacional, relacional, 

actitudinal y de autoaprendizaje.  

Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.989478096

Coeficiente de determinación R^2 0.979066903

R^2  ajustado 0.978723737

Error típico 0.610348464

Observaciones 63

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 1062.831515 1062.831515 2853.0456 6.27138E-53

Residuos 61 22.72404007 0.372525247

Total 62 1085.555556

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción -0.262381747 0.199245355 -1.31687761 0.19280559 -0.660797459 0.136033964 -0.660797459 0.136033964

CP 1.114468559 0.020864763 53.41390827 6.2714E-53 1.072746886 1.156190232 1.072746886 1.156190232
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.  

En la actualidad, el autor de este trabajo desarrolla un proyecto de investigación como 

investigador principal, este proyecto está subvencionado por la UNSA y se denomina 

 

Aprendizaje interactivo de la estadística usando modelos b-learning en un ambiente 

computacional distribuido e interoperable 

IAI-028-218 

 

Por lo cual dentro del marco del proyecto se propone, la implementación del 

aprendizaje de la Estadística por áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Ciencias e 

Ingeniería 

 

3.1. Denominación 

 

Programa piloto para la enseñanza de la estadística usando modelos b-learning 

 

3.2. Localización 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales 
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3.3. Justificación 

 

En base a los resultados obtenidos, en este trabajo de investigación podemos determinar 

lo siguiente: 

Dada la naturaleza de la matemática y Estadística, estas ciencias dependen de la práctica 

constante y abstracción con una supervisión adecuada, es decir una forma de supervisión del 

aprendizaje dentro o fuera del salón.  

En nuestra actualidad constantemente existen innovaciones tecnológicas, por lo cual la 

instrucción de los cursos de matemática y estadística debe ir acorde con estos avances. 

Las asignaturas de Matemática y Estadística deben abordar tópicos que sirvan de 

fundamento para investigar modelos más complejos, estos modelos deben desarrollarse 

mediante un soporte computacional adecuado. 

Es necesaria una metodología de enseñanza de la Matemática y Estadística donde se 

brinde mayores recursos y condiciones tanto a alumnos, como a docentes en el aprendizaje de 

estas ciencias. Adicionalmente un sistema de tutorías brindaría un apoyo en la parte práctica, 

que contribuirá a absolver dudas de los estudiantes.  

El aprendizaje semipresencial (Blended Learning o B-Learning) permite realizar una 

combinación del trabajo presencial (en aula) y del trabajo en línea (combinando Internet y 

medios digitales), de esta forma los alumnos pueden usar su tiempo en diferentes situaciones. 
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3.4. Fundamentación teórica  

 

3.4.1. Diferencias y similitudes entre el uso del Matlab, Octave y Geogebra 

 

El Matlab es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno desarrollo 

integrado, con un lenguaje de programación propio.  Básicamente manipula representación 

funciones y datos representados de forma matricial. Este software es muy usado en 

universidades y centros de desarrollo es utilizado tanto en el ámbito académico como en el 

ámbito comercial. Pueden implementarse algoritmos y crear interfaces graficas (GUI). 

El lenguaje que utiliza el Matlab puede ejecutarse de forma interactiva usando sus 

archivos script, posee un gran potencial grafico para representaciones en dos y tres dimensiones 

 

   
Figura 135. Potencial gráfico del Matlab 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El Matlab tiene un lenguaje de programación propio y puede ejecutarse en un entorno 

interactivo, básicamente interactúa con funciones o datos que se representen matricialmente 

El Matlab es un programa comercial sin embargo existe una versión libre denominada 

octave, así como otros tipos de software comerciales como el geogebra el cual es un software 

matemático interactivo libre utilizado para la educación en colegios y universidades  
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Figura 136. Matlab, Octave y Geogebra 

Fuente: https://w3.fplse.uliege.be/UDI/images/matlab.jpg, 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbgsP5uoTkAh

UpwFkKHaAPDiMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gnu.org%2Fsoftware%2Foctave%2F&psi

g=AOvVaw3_F36xvd0BX2PWreBHl5dU&ust=1565944213381671, 
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

EwiYgYC4u4TkAhWG2FkKHT1wDtgQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fibercienciaoei.org%2Fgeoge

bra.php&psig=AOvVaw13xTROBx9g1CN6IQtXHgXI&ust=1565944265848047  Elaboración Propia 
 

El entorno del Matlab es similar al entorno del Octave, para interactuar en su entorno 

se utiliza la ventana de comandos y los editores donde se crean los códigos 

 
Figura 137. Ventana de comandos del Octave 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Los archivos script o de función pueden ser creados de diferentes formas, usando la 

barra de herramientas o usando la pestaña inferior de la ventana de comandos 
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Figura 138. Apertura de un Archivo Script 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 139. Otras formas de apertura de un Archivo Script 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Para graficar funciones reales se puede escribir directamente en la ventana de comandos 

Ejemplo: Graficar la función  𝑓(𝑥) = √𝑥 

 

» x=0:0.01:5;y=sqrt(x);plot(x,y); 

» title('funcion raiz'),xlabel('eje x'),ylabel('eje y') 
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Figura 140. Gráfico de la función  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Es recomendable usar un archivo script, cuando se requiere mayores instrucciones o 

crear algún archivo de función para procesar datos 

Ejemplo: Para graficar las funciones 𝑓(𝑥) = 3 − √2𝑥 − 1 , 𝑔(𝑥) = 2𝑠𝑒𝑛(𝑥) se puede 

usar las siguientes instrucciones  

 

      x=1:0.01:8; 

      y=3-sqrt(2*x-1);z=2*sin(x); 

      plot(x,y,'r',x,z,':b'),grid 

      title('puntos de interseccion'),xlabel('eje x'),ylabel('eje y') 

 

las cuales deben ser escritas en un editor y guardado con un nombre, con el cual se 

ejecutará desde la ventana de comandos, para este ejemplo se guardó el archivo con el nombre 

grafica1 y se ejecuta desde la ventana de comandos 
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Figura 141. Creación de un archivo script 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
Figura 142. Ejecución de un archivo script 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Es posible usar el geogebra para realizar un trabajo similar con el mismo ejemplo 

 

     
Figura 143. Gráfica de funciones usando funciones 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Restringiendo el dominio y desactivando la visualización de imágenes tenemos 
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Figura 144. Grafica de funciones en un dominio restringido 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Existen diversas cualidades que tienen ambos programas el octave y el geogebra, por 

lo cual su uso debe ser evaluado por el docente de acuerdo a la necesidad que requiera la 

asignatura y la carrera profesional, por ejemplo, un alumno de computación requiere 

complementar la competencia resolutiva, con la competencia computacional, por ejemplo, 

porque además de saber y comprender el cálculo de la derivada y la integral de forma analítica 

debe conocer como está relacionado el cálculo numérico de la derivada o la integral, dado que 

con ello se contribuiría a asociar sus conocimiento básicos con la solución de modelos más 

complejos que involucren el cálculo diferencial e integral. 

 

Por ejemplo, para realizar el cálculo de la derivada de forma numérica, se puede recurrir 

a una aproximación usando la definición del límite que tiene interpretaciones geométricas 

importantes respecto a la precisión, como lo muestra la Figura 145. 
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Figura 145. Interpretación geométrica de la aproximación numérica de la derivada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

usando la definición derivada es posible hallar una aproximación de la derivada de una 

función real evaluada en un punto dado 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

Tomado ℎ → 0, se obtiene 

𝑓′(𝑥) ≈
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

 

Pero sin duda es  más acertada usar una expansión de Taylor con la cual se, puede 

determinar el orden de convergencia, con ello se determina que la aproximación de la derivada 

obtenida por la definición de limite tiene un error de truncamiento 𝑂(ℎ). Por otro lado, la 

fórmula de diferenciación centrada obtenida por la expansión de Taylor 

𝑓´(𝑥) ≈
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥 − ℎ)

2ℎ
 

 

tiene un error de truncamiento 𝑂(ℎ2) 

Usando el programa octave es posible comparar la precisión que brindan ambos 

métodos 
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Ejemplo: Para 𝑓(𝑥) = 8𝑥3 para calcular aproximadamente  𝑓′(2)  tenemos que  

 

function y=funcion(x) 

  y=8*x^3; 

endfunction 

 

 

function d=df(x) 

  h=0.0001; 

  d=(funcion(x+h)-funcion(x))/h; 

endfunction 

 

ejecutando en la ventana de comandos 

 

 

>> funcion(2) 

ans =  64 

>> df(2) 

            ans =  96.005 

 

 

al comparar con los resultados analíticos  

 

𝑓′(𝑥) = 24𝑥2 

        𝑓′(2) = 24(2)2 = 96 

 

usando la diferenciación centrada 

 

 

function d=df(x) 

     h=0.0001; 

     d=(funcion(x+h)-funcion(x-h))/(2*h); 

           endfunction 

 

 

obtenemos 

 

>> df(2) 

           ans =  96.00 

 



149 

 

La naturaleza del cálculo hace que las aplicaciones tanto en matemática como en 

estadística requieren de un soporte computacional en base a interactuar con la programación  

Otro ejemplo, es en el cálculo de la integral definida, el geogebra permite a través de la 

creación de un applet explicar este concepto de forma didáctica el cual puede ser utilizado en 

el desarrollo de una clase. 

Ejemplo: Para calcular  

𝐴 = ∫𝑥2
1

0

𝑑𝑥 

 

Es posible crear el siguiente applet en geogebra usando un slider y realizar una 

animación, con lo cual se logra una mejor compresión de la integral definida asociada en este 

caso particular al área bajo la curva dada en el intervalo de [0; 1] 

 
Figura 146. Interpretación geométrica de la integral definida como sumas de Riemann 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

De forma análoga es posible crear un applet en una interface gráfica del Matlab o un 

código en octave para obtener la integral definida 
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Figura 147. Interfaz gráfica creada en Matlab para el cálculo de la integral definida 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

  
Figura 148. Cambio de parámetros en la partición  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

  
Figura 149. Cabio de parámetros en la función y partición 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Sin embargo, existen aplicaciones en otros tópicos de la matemática y estadística donde 

es necesario realizar el cálculo integral e imprescindible la programación, por ejemplo, 

problemas de modelación matemática que envuelven la mecánica de fluidos abordan la 

solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales requieren de métodos computaciones 

más complejos 
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Ejemplo: Para resolver la ecuación del transporte, la ecuación de Burguers dada por   

𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 = 0

𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥)
 

Tenemos que esta ecuación puede ser descrita como  

𝐹(𝑥1, 𝑥2, 𝑢, 𝑝1, 𝑝2) = 0 

equivalentemente se puede describir mediante el sistema 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑑𝑋1
𝑑𝑡

= 𝐹𝑝1                 

𝑑𝑋2
𝑑𝑡

= 𝐹𝑝2                  

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝑝1𝐹𝑝1 + 𝑝2𝐹𝑝2

𝑑𝑃1
𝑑𝑡

= −𝐹𝑥1 − 𝑝1𝐹𝑢

𝑑𝑃2
𝑑𝑡

= −𝐹𝑥2 − 𝑝2𝐹𝑢

 

Es posible crear una interfaz gráfica implementada con el método de Runge-Kutta de 

orden 5 para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que resuelve la ecuación 

diferencial implícita 

      

Figura 150. Solución numérica de la Ecuación   uy+uux= 0 , u(x,0)=exp(-x2) 

Fuente: Elaboración Propia, tesis de maestria. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-

19032015-094148/es.php 
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Figura 151. Interfaz gráfica para la Solución numérica de la Ecuación uy+uux= 0 , u(x,0)=exp(-x2)   

Fuente: Elaboración Propia, tesis de maestria. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-

19032015-094148/es.php 
 

Usando una interfaz gráfica del Matlab se puede comparar la solución gráficamente, así 

como numéricamente 

 

 
Figura 152. Comparación de métodos numéricos utilizados 

Fuente: Elaboración Propia, tesis de maestria. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-

19032015-094148/es.php 
 

 

 
Figura 153. Cálculo del error usando diferentes métodos numéricos de solución 

Fuente: Elaboración Propia, tesis de maestria. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-

19032015-094148/es.php 
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Figura 154. Interfaz gráfica para la Solución numérica de la Ecuación uy+uux= 0 , u(x,0)=exp(-x2) y comparación 

gráfica de la solución numérica y solución analítica 

Fuente: Elaboración Propia, tesis de maestria. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-

19032015-094148/es.php 
 

 

En la medida que los tópicos de matemática y la estadística abordan modelos más 

complejos es necesario usar herramientas que involucren la programación, la interactividad y 

la simulación. 

 

3.4.2. Creación de una interfaz gráfica  

 

Una interfaz gráfica permite al usuario interactuar con el computador en un lenguaje de 

programación determinado, mediante elementos gráficos como: botones, campos de texto, 

graficos, etc. 

 

GUIDE (Entorno de desarrollo de interfaz gráfico de usuario) consiste de una serie de 

herramientas que proporciona el MATLAB para crear un GUI. 

GUI (Interfaz gráfico del usuario) Es un conjunto de uno o varios paneles que están 

provistos de botones, menús desplegables, etc. 

Cada GUI consta de dos ficheros un fichero.fig  y un fichero.m   
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 Los ficheros. fig permiten realizar y describir el diseño del GUI (editor de diseño). Los 

ficheros .m contienen el código que controla el GUI. 

Los objetos en MATLAB tienen identificadores únicos al cual se le denomina handles 

. Las instrucciones set y get permiten consultar o cambiar el valor de las propiedades de un 

objeto 

 
Figura 155. Acceso al Guide 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el fichero fig. se puede crear la disposición de los botones y campos que se requieran 

y se pueden modificar mediante el inspector de objetos 

 

 
Figura 156. Vista de un fichero fig. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por ejemplo, para graficar una superficie se puede crear un fichero usando la paleta de 

componentes y posteriormente el fichero puede ser modificado, seleccionado un objeto y 

haciendo doble click, así se abrirá una ventana emergente denominada inspector de objetos que 

permitirá realizar modificaciones 

 

 

Figura 157. Borrador del fichero fig para graficar una superficie 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Figura 158. Ventana del Inspector de objetos para modificar los campos del fichero 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 159. Fichero final para graficar una superficie 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Posteriormente se puede implementar las siguientes instrucciones básicas en un botón 

funcion=get(handles.edit1,'string'); 

a=str2double(get(handles.edit2,'string'));b=str2double(get(handles.edi

t3,'string')); 

c=str2double(get(handles.edit4,'string'));d=str2double(get(handles.edi

t5,'string')); 

incre=str2double(get(handles.edit7,'string')); 

xa=a:incre:b;ya=c:incre:d; 

[x,y]=meshgrid(xa,ya); 

z=eval(funcion); 

surf(x,y,z) 

 

 

 
Figura 160. Código insertado en el botón denominado ejecutar correspondiente a un fichero .m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al ejecutar el programa se obtiene los resultados de las Figuras 161,162 y 163 
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Figura 161. Ejecución del GUI implementado para graficar una superficie 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 162 . Gráfico de una superficie usando una interfaz gráfica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los botones permiten interactuar con las funciones o efectos de animación en diversas 

ventanas graficas 
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Figura 163 . Ejecución de diferentes opciones de los botones del GUI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3. Interfaz gráfica para el desarrollo de las asignaturas de calculo 

 

La interface del guide, permite crear menús e interactuar con diversas ventanas y 

aplicaciones que pueden ser ejecutar desde un programa principal, el prototipo de un programa 

fue creado hace ya 10 años, el cual se encuentra registrado como un trabajo de investigación 

formativa en la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, este programa se ejecuta como 

sigue: 

 Copiar la carpeta SMATEMATICO1-17in en el computador 

 Abrir el MATLAB 6.5 o versión superior 

 Indicar la ruta donde se copió la carpeta  SMATEMATICO1-17in 
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Figura 164 . Selección de la ruta donde se encuentra la carpeta con el programa SERGIO11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 165 . Ejecución del programa SERGIO11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

este programa posee diversas herramientas tanto para la matemática como para la estadística 

 

 
Figura 166 . Menú para Cálculo en una Variable 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 167 . Menú para Cálculo en Varias Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

   
Figura 168 . Interfaces graficas creadas para Análisis Matemático y Métodos Numéricos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Algunas de las herramientas construidas en el área de Matemática están especificadas como sigue: 

 

1) Calculo en una variable: En esta opción tenemos para efectuar lo siguiente:  

 

 Límites: Limite simbólico y limites laterales 

 Derivadas: Interpretación geométrica, derivación y derivación implícita 

 Integrales: Integración, interpretación geométrica 

 Graficas: Graficas en R2, graficas en coordenadas polares y grafica de funciones implícitas 

 

2) Calculo en varias variables: En esta opción tenemos para efectuar lo siguiente: 

 

 Curvas de nivel-campo gradiente 

 Superficies 

 Superficies predefinidas 

 Integrales dobles 

 Curvas en el espacio 
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3) Matemática Básica: En esta opción tenemos para efectuar lo siguiente: 

 

 Solución de ecuaciones polinómicas 

 Solución de ecuaciones 

 Simplificación algebraica 

 Grafica de funciones 

 

4) Álgebra lineal y geometría: En esta opción tenemos para efectuar lo siguiente: 

 

 Matrices 

 Sistemas de ecuaciones  

 Aplicaciones 

 Transformaciones lineales: 

 Vectores: 

 

5) Métodos Numéricos: En esta opción podemos efectuar lo siguiente  

 

 Solución de ecuaciones no lineales 

 Sistemas de ecuaciones no lineal 

 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Interpolación y ajuste 

 Integración numérica 

 Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias 

 Sistemas de ecuaciones diferenciales 

 Ecuaciones diferenciales parciales 

 

 
Figura 169. Interfaces graficas con animaciones para Cálculo y Métodos Numéricos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 170 . Interfaces graficas con animaciones para análisis matemático 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 171 . Interfaces gráficas para procesamiento visual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el área de estadística existen diversos software, los software comerciales o software 

libres, sin embargo para el análisis de datos existen modelos donde es necesario programar, en 

este caso es posible usar lenguajes libres como el lenguaje R-studio o el Phyton. La plataforma 

Anaconda cuenta con estos programas, donde además se pueden desarrollar notebooks 

interactivos en páginas locales del computador 

 

 
Figura 172 . Iconos de software libres para matemática, estadística usados en la plataforma anaconda 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 173 . Plataforma anaconda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta plataforma se pueden crear diferente tipo de aplicaciones, que vienen 

implementándose en el proyecto de investigación subvencionado, de las cuales las aplicaciones 

básicas ya pueden ser utilizadas 

 
Figura 174 .  Notebook creado con Markdown en Jupyter 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 175. Graficas interactivas elaboradas con widgets en un notebook usando Phyton 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 176 . Graficas estadísticos elaborados en un notebook usando R 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5. Objetivo del programa 

 

Objetivo general 

Implementar el programa piloto para la enseñanza de la estadística usando modelos b-

learning 

Objetivos específicos 

a) Usar estrategias de aprendizaje B-Learning, para la enseñanza de la estadística a nivel 

universitario 

b) Usar los objetos manipulables usando lenguajes interactivos tales como IPython y R-

Studio, creados en el proyecto subvencionado 

c) Usar la plataforma interoperable y distribuida que de soporte al modelo B-Learning, 

implementada en el proyecto subvencionado 

d) Realizar programa piloto con el modelo propuesto y evaluar resultados 
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3.6. Procedimiento 

 

Los Departamentos Académicos tienen un sistema de distribución de horas lectivas que 

no permite seleccionar con anticipación los grupos de alumnos ni los docentes a colaborar, todo 

se realiza de manera aleatoria, no se permite planificar eficientemente.  

Se propone formar grupos de trabajo por cada asignatura y por áreas (Ciencias e 

Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas) y coordinar con el director de 

Departamento previo al reparto de labor lectiva así determinar anticipadamente los profesores 

y los tópicos a desarrollarse por cada asignatura. 

Se propone también  utilizar una página web, donde se alojen materiales didácticos tales 

como, applet, archivos gif, video aulas y material editado de notas de aula con presentaciones 

en diapositivas utilizando los manipulables virtuales creados, este material tendrá acceso a 

descarga por los docentes los cuales podrán usar o modificar el material de acuerdo a sus 

necesidades o enfoque de cada asignatura, los alumnos podrán visualizar el material, la página 

web también puede contener información seleccionada y actualizada de eventos, revistas, etc. 

así profesores y alumnos que tengan interés en el área podrían tener un acceso rápido a la 

información  

 

3.7. Recursos 

 

El desarrollo de la propuesta se encuentra financiada por el proyecto subvencionado y 

el equipo humano está conformado por los integrantes del proyecto 
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3.8. Evaluación 

 

Se espera un fortalecimiento del uso de tecnologías actuales, tanto para docentes y alumnos, 

potencializando las habilidades del docente para elaborar artículos o trabajos de investigación 

de forma interdisciplinaria   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al analizar el diseño de un silabo por competencias, utilizando Módulos de 

Aprendizaje y Manipulables virtuales. Se concluye que al insertar sesiones con 

manipulables virtuales, los ejercicios propuestos y desarrollados de los Módulos 

de Aprendizaje, permitían interactuar al alumno en casa sesión, los manipulables 

virtuales brindaron mayor comprensión y abstracción en los tópicos 

desarrollados.  

Cuando un alumno no asistía podía seguir la secuencia del desarrollo de la 

asignatura,  dado que los Módulos no solo contenían el avance teórico sino 

también el espacio para el desarrollo de las clases, así era factible poner al día su 

Módulo de aprendizaje, a su vez los módulos de aprendizaje permitieron 

optimizar el tiempo, para el desarrollo practico y desarrollo de casos de estudio 

usando soporte computacional, hubo el tiempo suficiente para el desarrollo de 

todos los tópicos propuestos en el silabo, los Módulos de Aprendizaje  permitían 

a su vez realizar un seguimiento de  los tópicos propuestos en el silabo. 

Para el contraste de los resultados del grupo de control y el grupo experimental, 

se utilizó la prueba de U de Mann- Whitney que permitió verificar que el valor de 

la mediana de las notas de las evaluaciones continuas y parciales  no son iguales 

en ambos grupos, dado que en la prueba de significancia se obtuvo que  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝 =

0.000 < 0.05. 

SEGUNDA: Se elaboraron diferentes manipulables virtuales previos al dictado de las 

asignaturas, y en base a sus necesidades se realizaron modificaciones y 

correcciones, así como también se tuvieron que crearon nuevos recursos 
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adaptándolos para poder administrar sus tiempos en el uso de los recursos y 

puedan obtener mejores resultados. 

Usando una tabulación cruzada entre la capacidad terminal y la condición 

aprobado o desaprobado respecto a la evaluación continua, se obtuvo que para el 

grupo experimental el 23% obtuvo una capacidad terminal deficiente y el 77% 

aprobó con una capacidad terminal del 54.1% regular, 21.3% bueno y 1.6% muy 

bueno. Para el grupo de control el 42.9% obtuvo una capacidad terminal 

deficiente, y el 57.1% aprobó con una capacidad terminal del 54.1% regular y 

3.2% bueno. Por tanto, las capacidades terminales en la evaluación continua 

tienen mayor proporción en el grupo experimental. 

Para la evaluación parcial al usar tabulación cruzada entre la capacidad terminal 

y la condición aprobado o desaprobado, en el grupo experimental se determinó 

que el 23% obtuvo una capacidad terminal deficiente, el 77% aprobó con una 

capacidad terminal del 47.5% regular, 23% bueno y 6.6% muy bueno. Para el 

grupo de control el 42.9% obtuvo una capacidad terminal deficiente, y el 57.1% 

aprobó con una capacidad terminal del 49.2% regular y 7.9% bueno. Por tanto, 

las capacidades terminales en la evaluación parcial tienen mayor proporción en el 

grupo experimental. 

TERCERA: Se concluye que al insertar sesiones con manipulables virtuales de acuerdo a la 

percepción de los estudiantes, el desarrollo de sus competencias resolutiva, 

comunicativa, trabajo en equipo y autoaprendizaje fue significativo, lo cual puede 

ser contrastado con los resultados de sus evaluaciones continuas y parciales 

verificando dicha percepción, para los alumnos del grupo experimental de la sede 

de Camaná. Por otro lado, contrastando el grupo experimental con el grupo de 



169 

 

control existen una mayor proporción de las capacidades terminales alcanzadas 

por los alumnos del grupo experimental. Predominó durante el desarrollo de la 

asignatura la motivación del estudiante. 

Verificamos estos supuestos mediante un análisis de correlación,  

Realizando un análisis del supuesto tenemos que existe una relación significativa 

entre la evaluación continua y la evaluación parcial en el grupo experimental dado 

que el 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 5.4127𝐸 − 78 que es menor que el 5% 

De forma similar realizamos un análisis del supuesto para el grupo de control  y 

establecemos que existe una relación significativa entre la evaluación continua y 

la evaluación parcial dado que el 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 6.2714𝐸 − 53 que es menor que el 

5% 

En ambos grupos las evaluaciones continuas y parciales guardan correlación sin 

embargo se alcanzan mejores capacidades terminales en el grupo experimental, 

lo cual corresponde a la percepción de los alumnos analizada en el cuestionario. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se propone, el uso dosificado de Módulos de aprendizaje y manipulables virtuales 

para una mejor comprensión de determinados conceptos abstractos de la 

Matemática y la Estadística, para lo cual el docente debe planificar previamente 

las sesiones y estar familiarizado con el uso de estos recursos 

SEGUNDA: Los Módulos de Aprendizaje y Manipulables virtuales, deben ser elaborados en 

base al currículo de cada escuela profesional, y de acuerdo a cada área las 

aplicaciones deben estar relacionadas con el perfil profesional. 

TERCERA: 

Se debe considerar el desarrollo de los contenidos de las asignaturas por áreas y 

Facultades, de acuerdo al perfil de cada carrera profesional revisando, corrigiendo 

e innovando continuamente.  
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ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

ASIGNATURA ESTADÍSTICA II  

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN SEMESTRE 2017-II 
Buenos días: 

Solicitamos su colaboración para responder a las preguntas de este cuestionario, con el cual se desea validar algunos indicadores para 

la medición del desarrollo de competencias usando manipulables físicos y virtuales de la Matemática, esta actividad está enmarcada 

dentro de un proyecto de investigación. 

Respecto al uso de recursos físicos, virtuales y audiovisuales en la 

asignatura, responda a las siguientes preguntas, considerando la 

siguiente escala de valores (1: Muy desfavorable; 2: Desfavorable; 

3: Ni desfavorable ni favorable 4: favorable 5: Muy favorable) 

Competencia Resolutiva:  

Esta competencia demanda seguir un procedimiento de 

pensamiento que permita ante un problema, identificar medios 

de solución, identificar información relevante del problema, 

relacionar  

 

Indicadores de Competencia Resolutiva 1 2 3 4 5 

Los nuevos recursos usados permitieron 

mejorar la Identificación de la información 

importante para la solución del problema 

     

Los recursos permitieron usar la 

información para seleccionar entre varias 

opciones la mejor solución 

     

Mejoro el dominio de procedimientos en 

la resolución de un problema 

     

El uso de los recursos permitió realizar 

otras preguntas adicionales relacionadas 

con el problema inicial  

     

 

Competencia Comunicativa 

Esta competencia determina como se puede expresar e 

interpretar con claridad y precisión la información, datos. 

resultados 

 

Indicadores de Competencia Comunicativa 1 2 3 4 5 

Mejoró el Uso del lenguaje matemático 

para representar ideas, formular 

preguntas y resolver problemas. 

     

Ayudó a la Realización de párrafos 

coherentes 

     

Consiguió una mejor interpretación de 

gráficos asociados a una situación del 

problema. 

     

Permitió escribir de forma sintetizada y 

pertinente  

     

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Sexo:Femenino         Masculino 

Edad:______________ 

Número de matrícula de la asignatura:  ______________ 

Semestre al que pertenece: ______________ 

Competencia de Trabajo en equipo 

Esta competencia exige habilidades individuales y grupales 

orientadas a la cooperación, planificación, coordinación, 

asignación de tareas, cumplimiento de las tareas y solución de 

conflictos en pro del cumplimento de un trabajo colectivo 

 

Indicadores de Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Facilitó la resolución de los ejercicios o 

actividades dejadas en aula 

     

Permitió Colaborar con la organización y 

planeación del estudio 

     

Permite que todo el grupo tenga el 

mismo material y así comunicarse en un 

procedimiento común 

     

Permite considerar la opinión de los 

miembros del equipo y retroalimentar de 

forma constructiva 

     

 

Competencia de autoaprendizaje 

 

Se hace referencia al compromiso de adquirir conocimientos y 

desarrollar competencias por cuenta propia 

 

Indicadores de  autoaprendizaje 1 2 3 4 5 

Permite resolver  problemas sobre 

contenidos no estudiados 

     

Permite resolver actividades no 

calificables 

     

Motivó el usó y curiosidad por   procesos 

de aprendizaje de distintos medios y 

herramientas como, libros de texto 

manuales, revistas científicas y técnicas, 

biblioteca, Internet, software educativo, 

etc. 

     

Consiguió analizarse a sí mismo en su 

desempeño  

     

 

 

Usted utilizó los módulos de trabajo? 

Si                                    No 

Como utilizó los módulos de trabajo? 

Físico                    Virtual                 Físico y Virtual 
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ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

ASIGNATURA CÁLCULO EN UNA VARIABLE  

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN SEMESTRE 2017-II 
Buenos días: 

Solicitamos su colaboración para responder a las preguntas de este cuestionario, con el cual se desea validar algunos indicadores para 

la medición del desarrollo de competencias usando manipulables físicos y virtuales de la Matemática, esta actividad está enmarcada 

dentro de un proyecto de investigación. 

 

Competencia Resolutiva:  

Esta competencia demanda seguir un procedimiento de 

pensamiento que permita ante un problema, identificar medios 

de solución, identificar información relevante del problema, 

relacionar  

 
Al inicio de la asignatura el profesor uso una cátedra tradicional, 

posteriormente las clases se complementaron con recursos 

audiovisuales, al respecto responda a las siguientes preguntas, 

considerando la siguiente escala de valores (1: Muy desfavorable; 

2: Desfavorable; 3: Ni desfavorable ni favorable 4: favorable 5: 

Muy favorable) 

Indicadores de Competencia Resolutiva 1 2 3 4 5 

Los nuevos recursos usados permitieron 

mejorar la Identificación de la información 

importante para la solución del problema 

     

Los recursos permitieron usar la 

información para seleccionar entre varias 

opciones la mejor solución 

     

Mejoro el dominio de procedimientos en la 

resolución de un problema 

     

El uso de los recursos permitió realizar otras 

preguntas adicionales relacionadas con el 

problema inicial  

     

 

Competencia Comunicativa 

Esta competencia determina como se puede expresar e 

interpretar con claridad y precisión la información, datos. 

resultados 

 

Indicadores de Competencia Comunicativa 1 2 3 4 5 

Mejoró el Uso del lenguaje matemático 

para representar ideas, formular 

preguntas y resolver problemas. 

     

Ayudó a la Realización de párrafos 

coherentes 

     

Consiguió una mejor interpretación de 

gráficos asociados a una situación del 

problema. 

     

Permitió escribir de forma sintetizada y 

pertinente  

     

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Sexo:Femenino Masculino 

Edad:______________  

  

 

Número de matrícula de la asignatura:  ______________ 

Semestre al que pertenece: ______________ 

Competencia de Trabajo en equipo 

Esta competencia exige habilidades individuales y grupales 

orientadas a la cooperación, planificación, coordinación, 

asignación de tareas, cumplimiento de las tareas y solución de 

conflictos en pro del cumplimento de un trabajo colectivo 

 

Indicadores de Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Facilitó la resolución de los ejercicios o 

actividades dejadas en aula 

     

Permitió Colaborar con la organización y 

planeación del estudio 

     

Permite que todo el grupo tenga el mismo 

material y así comunicarse en un 

procedimiento común 

     

Permite considerar la opinión de los 

miembros del equipo y retroalimentar de 

forma constructiva 

     

 

Competencia de autoaprendizaje 

 

Se hace referencia al compromiso de adquirir conocimientos y 

desarrollar competencias por cuenta propia 

 

Indicadores de autoaprendizaje 1 2 3 4 5 

Permite resolver  problemas sobre 

contenidos no estudiados 

     

Permite resolver actividades no 

calificables 

     

Motivó el usó y curiosidad por   procesos 

de aprendizaje de distintos medios y 

herramientas como, libros de texto 

manuales, revistas científicas y técnicas, 

biblioteca, Internet, software educativo, 

etc. 

     

Consiguió analizarse a sí mismo en su 

desempeño  
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TITULO DESARROLLO DE COMPETENCIAS USANDO ENTORNOS Y MANIPULABLES VIRTUALES: PARA LA ENSEÑANZA DE CÁLCULO Y ESTADÍSTICA  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICA DISEÑO INSTRUMENTOS POBLACIÓN CONCLUSIONES 

¿Es que medida la 

implementación 
de  

manipulables 

virtuales y físicos 
mejoran  el logro 

de las 

competencias en 
las asignaturas de 

matemática en la 

universidad, en 
alumnos de Perú. 

O. general 

Determinar si la 
implementación del 

silabo mediante 

manipulables virtuales y 
físicos mejoran el 

desarrollo de las 

competencias en las 
asignaturas de Cálculo y 

estadística en la 

Universidad Nacional de 
San Agustín del 2017-

2018.   

El uso de un silabo 

implementado con el 
uso de Módulos de 

aprendizaje y 

Manipulables virtuales 
mejoran el desarrollo 

de competencias de los 

alumnos de la 
universidad en las 

asignaturas de Cálculo 

y estadística. 

 Se usará el método 

científico para 
recolectar, ordenar y 

analizar los datos, el 

tipo de investigación 
será Aplicada, el 

nivel de 

investigación será 
explicativo usando 

un método Mixto es 

decir con un 
enfoque cualitativo 

y cuantitativo 

 El diseño será 

Pre-
Experimental, 

con Grupo de 

control único 
con  pos-test  

 

 Alumnos de cálculo y 

estadística de la 
universidad Nacional de 

San Agustín: Área 

Ciencias e Ingeniería, Cs 
Biológicas y Cs. 

Sociales. 2017-2018 

 

 

 

O.E. N°1 

Analizar el diseño de un 
silabo por competencias 

insertando sesiones 

donde se utilice Módulos 
de aprendizaje y 

manipulables virtuales  

𝐻𝑎: 
El diseño de un silabo 

donde se utiliza 
manipulables virtuales 

no favorece el 

desarrollo de las 
competencias de un 

estudiante de la 

universidad. 

Variable N° 1  

Módulos de 
aprendizaje y 

Manipulables 

virtuales para la 
Cálculo y 

Estadística. 

 Prueba de 

conocimiento y 
habilidades 

 

 Prueba de desarrollo 

que combine los 
conocimientos  

teórico-prácticos con 

los  conocimientos 
adquiridos de los 

manipulables virtuales 

en aula 

Alumnos de cálculo y 

estadística de la 
universidad Nacional de 

San Agustín: Área 

Ciencias e Ingeniería, Cs 
Biológicas y Cs. 

Sociales. Grupo único  

Se utilizó la prueba de 

U de Mann- Whitney 
que permitió verificar 

que la mediana de las 

notas de las 
evaluaciones continuas 

y parciales  no son 

iguales en ambos 
grupos  

 

 
 

 

O.E. N°2 
Elaborar y usar Módulos 

de aprendizaje y 

Manipulables virtuales 
para la enseñanza de las 

asignaturas de Cálculo y 

Estadística, que se 
adapten al currículo de 

las Escuelas 

Profesionales donde se 
realiza la prueba de estos 

recursos. 

𝐻𝑎: 
La elaboración y uso 

de manipulables 
virtuales para la 

enseñanza de cálculo y 

estadística no favorece 
significativamente el 

aprendizaje de las 

asignaturas de Cálculo 
y estadística. 

Variable N° 2 
El desarrollo de 

competencias 

mediante el uso 
Módulos de 

aprendizaje 

Manipulables 
virtuales. 

 Elaboración y 
Uso de 

Interfaces 

gráficas en 
Matlab. 

Creación de 

archivos gif. 
Elaboración de 

applet. Creación 

de los Módulos 
de aprendizaje 

 

  Alumnos de cálculo y 
estadística de la 

universidad Nacional de 

San Agustín: Área 
Ciencias e Ingeniería, Cs 

Biológicas y Cs. 

Sociales. Grupo único 
pos-test  

Para la evaluación 
continua y parcial al 

usar tabulación cruzada 

entre la capacidad 
terminal y la condición 

aprobado o 

desaprobado 

 O.E. N°3 

Analizar el desarrollo de 
las competencias 

resolutiva, comunicativa, 

trabajo en equipo y de 

autoaprendizaje. 

𝐻𝑎: 
Las competencias 

resolutiva, 
comunicacional, 

relacional, actitudinal 

y de autoaprendizaje 
no se favorecen 

significativamente en 

su desarrollo por el 
uso de entornos y 

manipulables virtuales 

implementados en el 
silabo. 

  Encuesta 

Consolidado de 
las evaluaciones 

continuas y 

parciales 

 Cuestionario y 

Resultados de 
evaluaciones continuas 

y parciales 

contrastando sus 

capacidades terminales 

Alumnos de cálculo y 

estadística de la 
universidad Nacional de 

San Agustín: Área 

Ciencias e Ingeniería, 

Cs Biológicas y Cs. 

Sociales. Grupo único 
pos-test 

Al realizar el análisis 

de correlación,  
Realizado un análisis 

del supuesto existe una 

relación significativa 

entre la evaluación 

continua y la 
evaluación parcial, de 

cada grupo. Con 

mejores capacidades 
terminales en el grupo 

de control 
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