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Resumen 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática necesita de espacios de colaboración y 

debate para una comprensión efectiva, en este sentido el uso de las TIC se presenta como un 

candidato óptimo para este proceso pues permite evolucionar y estimular la capacidad de los 

estudiantes al momento de resolver los diversos problemas existentes en el aprendizaje. El 

presente trabajo tiene como objetivo fundamental Desarrollar una guía didáctica en base a la 

aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

contenido de vectores en los estudiantes del primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Luis Cordero”. La metodología se apoyó en una investigación mixta que incluyó una 

investigación de campo con la participación de la docente de Matemática y 22 estudiantes del 

primero de BGU paralelo “A”. Se analizó los sustentos teóricos de vectores, metodologías de 

enseñanza y el uso de GeoGebra en el aula. Desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa se 

obtuvo información a partir de técnicas de recolección de datos como la observación directa, 

encuesta y entrevista, las cuales permitieron diagnosticar un bajo rendimiento en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores, así como también, el poco uso de las TIC en la metodología 

de enseñanza. Finalmente, para medir la factibilidad de la aplicación de la guía didáctica se 

usaron pruebas de contenido como prestest y postest los cuales en contraste evidenciaron que el 

empleo de la guía didáctica tuvo un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de vectores, pues los estudiantes presentaron una notable evolución en su rendimiento 

académico, el nivel de atención y motivación aumentó, así como sus habilidades sociales e 

intelectuales. 

Palabras claves: enseñanza y aprendizaje, Matemática, guía didáctica, vectores 
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Abstract 

 

The teaching and learning process of Mathematics needs spaces for collaboration and debate for 

an effective understanding, in this sense the use of ICT is presented as an optimal candidate for 

this process because it allows to evolve and stimulate the ability of students to solve the various 

problems in learning. The main objective of this work is to develop a didactic guide based on the 

application of new technologies to improve the teaching and learning process of the vector 

content in the students of the first year of high school of the "Luis Cordero" Educational 

Institution. The methodology was based on mixed research that included field research with the 

participation of the Mathematics teacher and 22 students of the first year of BGU class "A". The 

theoretical underpinnings of vectors, teaching methodologies and the use of GeoGebra in the 

classroom were analyzed. From the quantitative and qualitative perspectives, information was 

obtained from data collection techniques such as direct observation, survey and interview, which 

allowed us to diagnose a low performance in the teaching and learning process of vectors, as 

well as the little use of ICT in the teaching methodology. Finally, to measure the feasibility of 

the application of the didactic guide, content tests such as prestest and posttest were used, which 

in contrast showed that the use of the didactic guide had a positive impact on the teaching and 

learning process of vectors, since the students presented a notable evolution in their academic 

performance, the level of attention and motivation increased, as well as their social and 

intellectual skills. 

 

Keywords: teaching and learning, Mathematics, didactic guide, vectors 
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Introducción 

La educación se realiza con el paso del tiempo como un proceso, en el cual se 

transmite una serie de conocimientos, valores y formas que el ser humano debe adquirir y 

emplearlo en diversas situaciones de la vida. Todo proceso educativo se mantiene en constante 

evolución con el fin de lograr implementar nuevas estrategias que enriquezcan a los 

estudiantes en aspectos intelectuales y académicos mediante actividades innovadoras para 

lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. Es por eso que, en esta investigación 

se discuten varios aspectos o problemas que se manifiestan durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje actual. 

Así mismo, en el siguiente proyecto de titulación se observó, analizó y delimitó las 

situaciones problemáticas que presenta la educación en la Unidad Educativa “Luis Cordero”, 

la cual se encuentra ubicada en el cantón Azogues de la Provincia del Cañar en Ecuador y en 

donde se realizó la ejecución de las prácticas preprofesionales en el área de la Matemática en 

el primer año de Bachillerato General Unificado del paralelo “A”.  En primera instancia, 

dentro del diagnóstico de la problemática se identificó varios aspectos que no permiten 

desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo en el área de la Matemática 

específicamente en el tema de vectores. 

Estos aspectos se pueden definir como el uso limitado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el proceso educativo y la falta de estrategias 

didácticas para el desarrollo de las clases. De tal forma que, se presenta la necesidad y la 

importancia de indicar o describir estos aspectos y resolver la situación problemática 

determinada con el fin de intervenir y brindar soluciones para la mejora del proceso 

educativo. Así también, se plantea objetivo general y objetivos específicos que se encuentran 
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destinados a contribuir con la resolución de las variables y los indicadores determinados en la 

investigación. 

A partir del diagnóstico, el estudio fue distribuido por los siguientes tres capítulos. El 

primer capítulo correspondiente al marco teórico, se encuentra desarrollado por la 

determinación de antecedentes de investigaciones relacionadas que contribuyen a la 

problemática diagnosticada. Igualmente, se delimitan fundamentos teóricos y bases legales 

específicas que brindan validez a este proyecto de titulación. Luego, en el segundo capítulo 

correspondiente al marco metodológico, se encuentra determinada la metodología de la 

investigación. Dentro de esta metodología se hace referencia al paradigma y el enfoque que 

adopta la siguiente investigación que intervienen y facilitan el desarrollo de la metodología. 

Además, se identifica el tipo de investigación, se describe la población seleccionada para el 

diagnóstico de la problemática y la recolección de datos informativos mediante métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, los cuales se encuentran descritos y respaldados por 

fundamentos teóricos. Al final de este capítulo se encuentra la tabla de operacionalización de 

las variables dependiente e independiente, cada una con sus respectivos aspectos e indicadores 

para su evaluación. 

El último capítulo corresponde a la propuesta, misma que está destinada a la 

resolución de la problemática identificada. Esta se encuentra desarrollada por los siguientes 

aspectos como el diseño y la planificación en donde se establecen los objetivos a alcanzar y 

las actividades a desarrollar, así mismo, se representa el proceso de implementación mediante 

un cronograma. Por último, se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

Línea De Investigación 
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La presente investigación se direcciona a la “Didáctica de las materias curriculares y la 

práctica pedagógica”, puesto que, esta propuesta se basa en el desarrollo de una guía didáctica 

con la integración de las nuevas tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de vectores en el 

primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

Modalidad Del Trabajo De Titulación 

 

Conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) vigente, la modalidad de trabajo de titulación es la opción en: Proyecto de 

investigación. 

Problema De Investigación 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la Matemática fundamenta un tema 

relevante en la educación por los obstáculos que se presentan en el aula, la limitada 

aprobación por parte de los discentes con respecto a esta ciencia, los resultados a nivel 

internacional y las diferentes pruebas estandarizadas. La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) delimita la competencia matemática como: “la capacidad 

de un individuo que consiste en entender e identificar la importancia que la Matemática tiene 

en el mundo, para establecer juicios con correcta fundamentación y poder utilizar e integrarse 

con la Matemática”. La prueba del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos 

(PISA) es la encargada de evaluar esta competencia (Sánchez, 2017). En la última década el 

gasto por estudiante de Primaria y Secundaria ascendió alrededor del 15% en los países que 

conforman la OCDE, sin embargo, el rendimiento académico en un alto porcentaje de los 

estados miembros no ha manifestado ninguna mejora. Pero, esta no es solo una problemática 

que se presenta en las naciones que constituyen a la OCDE, debido a que, del total de 79 

países que rindieron la prueba PISA en 2018, únicamente siete han mejorado su desempeño 
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en las áreas de Matemática, Ciencias y Lectura, siendo Portugal el único miembro de la 

OCDE en participar; este hecho fue nombrado como decepcionante por el secretario general 

del organismo (Ayuso, 2019). 

Así mismo, el informe de la última edición del Programa Internacional para la 

Evaluación de los Alumnos (PISA), emitido el 3 de diciembre del 2019 determinó que los 

estudiantes de 10 países de Latinoamérica que rindieron la prueba se ubicaron en los últimos 

lugares a nivel internacional, siendo la materia de Matemática su peor participación. Los 

resultados se emiten con un ranking de seis niveles para cada materia y con una calificación 

numérica. La media en calificaciones de estudiantes de América Latina los situó en el nivel 1, 

el menor de la escala. Según la OCDE, los discentes en este nivel, no poseen las habilidades 

básicas que un estudiante debe tener en su educación secundaria y los sitúan en “estado de 

riesgo”, no concluido el problema aquí, la prueba también manifestó que tres países en el 

mundo, como República Dominicana y Panamá, obtuvieron porcentajes muy bajos por lo que, 

se necesitó establecer un nuevo nivel al que se le nombró: “Por debajo de Nivel 1”.  Uno de 

los principales factores para este bajo desempeño es el método de instrucción que otorgan las 

unidades educativas, puesto que, según resultados de un estudio financiado por el Banco 

Internacional de Desarrollo, el método de enseñanza en la mayoría de escuelas de América 

Latina, se constituye en memorizar métodos y fórmulas, sin el uso de actividades que 

contribuyan a potenciar lo que saben y aplicarlo en diversos contextos (Terry & Coley, s.f). 

En la enseñanza de la Matemática desde los aportes de Labarrere, se evidencia casos 

en donde el enfoque tradicional es el método con mayor uso, orientado principalmente en el 

dominio de habilidades operativas y conceptos básicos, que únicamente direccionan al 

estudiante a relacionar las definiciones matemáticas con aquellas circunstancias que le son 
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conocidas en el proceso de instrucción. Desde una perspectiva metodológica, este enfoque 

deriva a un aprendizaje memorístico y repetitivo, pues el estudiante se convierte en actor 

pasivo, carente del saber y en donde el docente es el único proveedor del conocimiento. Este 

modelo es reproducido por los discentes mediante la solución de ejercicios para 

posteriormente evaluar hasta donde se ha mecanizado con un test. En la pizarra se copian 

conceptos y reglas asumiendo que la comprensión se efectuará a través de la repetición de 

estos ejercicios (Labarrere, 2012 ). 

De la misma manera, Quintanilla (2014) menciona que es indiscutible el alejamiento 

progresivo de un modelo de ciencia problemático y resolutivo hacia un modelo tradicional de 

ciencia dogmático. Lo factores del uso predilecto según manifiestan los docentes se deben a 

los modelos bajo los cuales se formaron. Esto evidencia que existe una exigua reflexión en 

torno al prototipo de ciencia que poseen los estudiantes, por ende, se argumenta que como 

resultado de esto se inclinan a usar lo que aprendieron y a usar como único instrumento de 

enseñanza el texto que ellos utilizaron en los cursos precedentes. 

La Comunidad de Educación Matemática de América del Sur (CEMAS), identifica 

varios problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en ciertas áreas de la Matemática, 

siendo la geometría una de las principales en casi todos los países de América del sur. Los 

problemas que se presentan en la enseñanza de la geometría surgen al momento en el que los 

docentes intentan combinar la intuición, experimentación y la lógica sin la aplicación de 

estrategias innovadoras necesarias para que los estudiantes experimenten los aspectos 

previamente mencionados. La mayoría de los docentes de la Matemática durante la enseñanza 

de la geometría acuden a limitaciones formales, simbólicas y algebraicas al momento de 

exponer sus conocimientos, lo que reprime la sensibilidad de los estudiantes donde el tacto, la 
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vista, el dibujo y la manipulación a través de recursos didácticos que son indispensables para 

que el estudiante se familiarice con el movimiento, las formas y figura. Sin embargo, a pesar 

del conocimiento que tienen los docentes sobre la influencia de la utilización de recursos 

manipulativos mediante la tecnología en contenidos geométricos, estos recursos didácticos no 

están siendo aplicados con perseverancia a la hora de enseñar (CEMAS, 2020). 

El Proyecto de Capacitación y Creación de Redes de la Comisión Internacional de 

Instrucción Matemática parte de la Unión Internacional de Matemáticas conocida por sus 

siglas en ingles ICMI/IMU y el Proyecto de Capacidad y Redes CANP, tienen como objetivo 

proporcionar soluciones para mejorar la educación matemática en todos los países que se 

encuentran en desarrollo, con el fin de desarrollar capacidades educativas acordes a la 

actualidad en los profesores que son responsables de la enseñanza en el área de la Matemática  

y además crear redes regionales eficaces de docentes preparados para cumplir con los desafíos 

de la educación.  Con esta oportunidad, gran cantidad de docentes de Matemática de 

Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, asistieron al CANP 5 en 2016 el cual fue desarrollado en 

la ciudad de Lima, en donde finalmente se creó la Comunidad de Educación Matemática de 

América del Sur. En este encuentro se proponen actividades académicas destinadas a 

continuar con los Coloquios Binacionales sobre la Enseñanza de la Matemática 

(COBISEMAT), como un espacio de capacitación y reflexión para la práctica docente 

(CEMAS, 2020). 

Por otro lado, mediante el informe de los resultados del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) se evidencia que, en el Ecuador existe un alto porcentaje 

de estudiantes que se encuentran por debajo del nivel básico de competencias en lectura, 

ciencias y matemática, mientras que, solo un pequeño porcentaje de los estudiantes presentan 
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un alto rendimiento al menos en una asignatura (el 66,7% vs 22,6% de la OCDE). En el 

Ecuador se enfatiza graves dificultades que presentan los estudiantes al momento de 

desenvolverse en situaciones que requieren la capacidad de resolver problemas matemáticos. 

Así, se puede evidenciar que el 70,9% de los estudiantes de Ecuador no alcanza el nivel 2, 

categorizándose en el nivel de desempeño básico en Matemática frente al 23,4% de países 

miembros de la OCDE, al 69,5% de estudiantes de países de América Latina y el Caribe, y el 

88,1% de estudiantes de los países que participaron en PISA-D (PISA, 2018). 

En vista de los siguientes antecedentes, la universidad de Cuenca Ecuador, participó 

en la organización del cuarto encuentro COBISEMAT en el 2019, cuyo objetivo fue 

contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática mediante la 

integración de recursos didácticos y tecnológicos para alcanzar los objetivos establecidos por 

los organismos internacionales (ICMI/IMU). Este encuentro se desarrolló con la colaboración 

de expertos educadores, quienes participaron mediante conferencias, cursos y talleres para 

capacitar los procesos educativos del área de la Matemática acordes a la realidad mediante 

estrategias metodológicas innovadoras que sobrepasen las limitaciones de la enseñanza 

integrando el fenómeno de la tecnología que ha generado un impacto a nivel internacional en 

la educación. Así mismo, se presentaron investigaciones que demuestran el interés por brindar 

soluciones a los diferentes problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática en el 

Ecuador  (CEMAS, 2020). 

A partir de un estudio operatorio realizado en la Unidad Educativa “Luis Cordero” 

aplicado a los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado (BGU), paralelo “A”, 

se determinó en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores que los estudiantes poseen 

un bajo rendimiento, en los temas: definición de un vector y su clasificación, suma y resta de 
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un vector y producto escalar por un vector. Según la docente de Matemática los estudiantes 

poseen un nivel no logrado con respecto a los Estándares de Calidad Educativa en los temas 

en cuestión. Además, a través de la observación se pudo visualizar que los estudiantes no 

dominan las definiciones básicas de un vector, ni sus componentes pues al visualizar la clase 

introductoria al tema no supieron responder las preguntas planteadas por la docente. 

En base a esta observación, se afirma que la metodología usada en la clase es la causa 

que genera el problema indicado en los estudiantes, pues, se evidenció que las clases se 

exponían en una pizarra donde se presentaban reglas y conceptos referentes al tema, además 

de ejercicios extraídos de un libro de texto.  Por su parte, la docente alude que el tiempo 

asignado de 40 minutos para las clases sincrónicas no le permiten incluir nuevas estrategias, 

además los videos utilizados para las clases asincrónicas no son visualizados por los 

estudiantes. 

Se puede afirmar que, el desarrollo de actividades virtuales para la educación no ha 

elevado el uso de estrategias didácticas basadas en las nuevas tecnologías para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que, a pesar de que las clases son expuestas a través de 

medios virtuales y tecnológicos las clases siguen siendo expositivas en las instituciones 

educativas, a pesar de que se desarrollen a través de un computador. 

En esta realidad la enseñanza de la Matemática recurre a la memorización del 

algoritmo sin lograr que el estudiante contextualice la información y la aplique efectivamente 

en una situación problema. En este punto cabe acotar que, según Zapata (2012) no se puede 

lograr el aprendizaje de la Matemática con tan solo la información, es necesario, que, 

mediante el uso adecuado de las TIC, el concepto matemático abstracto se formalice y 

materialice. 
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Por tanto, la necesidad de que los docentes cuenten con una formación básica que les 

permita aprovechar las posibilidades que les brindan las TIC, ya no sólo como recurso 

didáctico, sino también como recurso de soporte, comunicación y seguimiento se sitúa como 

una necesidad emergente en el sistema educativo ecuatoriano. A partir de ello, nace la 

interrogante: ¿Cómo contribuir a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

vectores a través del uso de herramientas tecnológicas en el primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Luis Cordero”? 

Justificación 

Según Flores y Valenzuela (2012) menciona que, implementar entornos comunicativos 

y expresivos que permiten la creación de nuevas experiencias formativas, expresivas y 

educativas, dan paso a la realización de distintas actividades que son innovadoras para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La presente investigación busca mejorar la dinámica al 

momento de interpretar y resolver ejercicios en la asignatura de la Matemática, con el fin de 

mejorar la comprensión y el aprendizaje en los estudiantes que cursan dicha asignatura, 

utilizando las nuevas tecnologías para la enseñanza de la geometría. 

A través, de la observación y el análisis durante las prácticas, se observó el uso de un 

modelo tradicional en la clase de Matemática, el cual desempeña una enseñanza que se basa 

en ejercicios rutinarios. Debido a lo que, los estudiantes están acostumbrados a encontrar 

cierta solución desarrollándolos de forma mecánica por el énfasis que los docentes presentan 

al momento de exponer los procedimientos, hecho que genera un impedimento para que los 

estudiantes interpreten y desarrollen reflexiones sobre los procesos que se llevan a cabo para 

de cierta forma encontrar las soluciones correspondientes. Por lo tanto, este desarrollo 

rutinario durante la enseñanza de la Matemática, genera una amplia desviación al momento de 
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aplicar los conceptos teóricos en la práctica durante el desarrollo de los ejercicios, causando 

un bajo nivel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Los alumnos asocian la tecnología de la información con actividades que les resultan 

agradables, de tal forma que activa los estados emocionales positivos ante la presencia de los 

recursos tecnológicos. Todos estos estados emocionales fomentan la motivación permitiendo 

que los estudiantes tengan un proceso de aprendizaje efectivo. Es por eso que, dentro de esta 

investigación se propone y desarrolla una “Guía didáctica basada en las nuevas tecnologías 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores”, la cual se expanda y rompa el 

modelo tradicional, planificando clases que vayan integrando las nuevas tecnologías como 

GeoGebra. La aplicación mencionada es un software que, mediante su uso es capaz de 

mostrar la Matemática de forma intuitiva y amena, sin duda este es un proceso que permite a 

los estudiantes formar conocimientos mediante la construcción y la resolución de problemas a 

través de procedimientos que se desarrollan por medio de la interacción con las nuevas 

tecnologías y que dejan atrás la resolución de problemas a través de procesos mecánicos 

(Flores & Valenzuela, 2012). 

Finalmente, esta guía didáctica beneficiará tanto a docentes como a estudiantes, los 

primeros se benefician con la aplicación de las nuevas tecnologías al momento de impartir 

una clase puesto que, proporciona una gran cantidad de recursos que permite adaptarse a la 

diversidad y necesidades de los alumnos. En cuanto a los estudiantes, estos se benefician 

adquiriendo condiciones positivas durante el aprendizaje y generando motivación, interés y 

atención debido al impacto que tiene la innovación sobre estos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Objetivos De Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar una guía didáctica basada en la aplicación de nuevas tecnologías para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del contenido de vectores en los 

estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

Objetivos Específicos 

1. Sintetizar referentes teóricos relativos a los diversos efectos que genera el uso de estrategias 

didácticas constituidas por la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de vectores. 

2. Diagnosticar el comportamiento del empleo de las nuevas tecnologías por parte del docente 

durante las clases de vectores en el primero de Bachillerato. 

3. Diseñar una guía didáctica que integre el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza y 

aprendizaje de vectores en estudiantes de primero de Bachillerato. 

4. Evaluar la aplicación de la guía didáctica diseñada para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores, a través, del uso de las nuevas tecnologías en 

estudiantes de primero de Bachillerato. 

Breve Panorámica Sobre Aspectos Teóricos Y Metodológicos 

Esta investigación incluye secciones teóricas que otorgan una visión general del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática, dichas secciones se basan en 

investigaciones aplicadas a los procesos de enseñanza de la Matemática tomando como 

puntos de referencia los desafíos enfrentados en este proceso y la factibilidad del uso de la 

tecnología en la educación. El análisis de estos estudios ha brindado un soporte importante a 

esta investigación con varios ejemplos del contexto escolar y sus contribuciones para lograr 
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un aprendizaje significativo. Así también, se referencia el aporte de distintos autores en cuanto 

a las metodologías de enseñanza más usadas en las instituciones educativas y el impacto que 

generan en los estudiantes. Por último, se hace mención reglamentos pertenecientes a la 

normativa legal del sistema educativo del país. 

En la sección metodológica se detalla una serie de aspectos y métodos usados para 

llevar a cabo este estudio. Se referencia el diseño de muestreo, los métodos de recolección de 

datos y métodos de análisis idóneos que permitieron dar fiabilidad y validez a esta 

investigación. Los procedimientos se presentan de manera sistemática y ordenada con el fin 

de lograr los resultados esperados y delimitar los límites a respetar en la ejecución de esta 

investigación. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

Antecedentes De La Investigación 

Díaz (2018) en su trabajo de tesis, titulado: “La Influencia De Las Tecnologías De 

Información Y Comunicación En El Rendimiento Académico Del Área De Matemática De La 

Institución Educativa San Isidro Labrador, Ollantaytambo”, presenta el objetivo determinar 

cómo influye el uso de las TIC en el rendimiento académico en el área de la Matemática de 

los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “San Isidro Labrador”. Esta 

investigación nace de la problemática respecto al poco conocimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación por parte de los docentes de varias asignaturas en la Educación 

Básica, lo cual provoca un bajo rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

En su investigación Díaz (2018) trabajó una población de 96 estudiantes y una muestra 

total de 23 estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “San 

Isidro Labrador”. Se aplicó tres técnicas de investigación: una encuesta, una observación y 

una entrevista. Mediante las mencionadas técnicas la autora concluye que, el uso de las TIC 

influye de forma positiva puesto que, mejoró el rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa San Isidro Labrador en el área de 

Matemática, además, la falta de capacitación de los docentes en el uso de las TIC es la 

principal causa de la desmotivación el cual se ve reflejado en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Para el trabajo que se desarrolló, este antecedente proporciona un aporte metodológico 

puesto que tiene como propósito realizar un “Plan de ejecución para capacitar la gestión y 

administración del manejo de las tecnologías de información y comunicación en el en el área 
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de Matemática para la creación de estrategias de enseñanza aprendizaje con el uso de las TIC 

que fomenten la motivación y promuevan a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes”. 

Dayana Gascón (2018) en su trabajo de grado, titulado: “Influencia del  uso de las TIC 

en La Enseñanza De La Matemática En La Educación De Los Estudiantes Del 4to Grado Del 

Nivel Secundario De La Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña- Puerto Maldonado-

Madre De Dios ”, cuyo objetivo es analizar cómo influye el uso de las TIC en la enseñanza de 

la matemática y a su vez estudiar ventajas y desventajas para dar paso a la intervención de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación nace de la realidad en la que 

actualmente se encuentra la educación, hoy en día las TIC se han ido implementando poco a 

poco en el sistema educativo, sin embargo, no se ha concretado un proceso de enseñanza 

aprendizaje que influya directamente en los contenidos del currículo a pesar que mediante el 

uso de las nuevas tecnologías los estudiantes adquieren actitudes positivas que mejoran el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esta investigación busca determinar el impacto de las TIC en el ámbito educativo 

específicamente en el área de Matemática con una población y muestra total de 133 

estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle 

Acuña- Puerto Maldonado-Madre de Dios. Así se aplicó dos técnicas de investigación: una 

unidad didáctica y una evaluación. Mediante las siguientes técnicas de investigación la autora 

concluye que, las TIC son herramientas que aportan de forma positiva a la educación, los 

alumnos adquieren una educación diferente a la tradicional y de mayor calidad.  Por otro lado, 

el implementar las TIC en la Matemáticas ha sido muy beneficioso ya que los estudiantes 

antes no lograban aprender las matemáticas de manera efectiva y a través de recursos 
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innovadores como las TIC se ha logrado un mejor proceso de aprendizaje y una educación de 

calidad. 

Para el trabajo que se desarrolló, éste antecedente proporciona aspectos 

epistemológicos en cuanto a los beneficios que aportan las TIC para obtener una educación de 

calidad y a su vez mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. También brinda 

un aporte metodológico ya que presenta el desarrollo de una unidad didáctica junto con el 

análisis del currículo, el cual tuvo resultados positivos. 

Padilla & Conde (2018)  en su artículo de investigación “Uso y formación en TIC en 

profesores de matemáticas: un análisis cualitativo”, tuvo como objetivo especificar la 

capacitación en TIC de los profesores de matemáticas de Barranquilla, y el dominio en sus 

destrezas didácticas. Para ello realizaron un análisis cualitativo, donde se emplearon métodos 

como: reportajes, análisis no partícipes y grupos focales a 23 docentes, con la propuesta de 

recolectar información sobre conocimientos TIC, frecuencia de uso y tipo de aplicación. Los 

principales hallazgos fueron las limitaciones en cuanto a los conocimientos tecnológicos de 

los docentes, por lo que, separar esta habilidad a través de la enseñanza de las matemáticas y 

la práctica de la enseñanza. Los profesores concluyeron que estas deficiencias se debían a que 

el programa de estudios no exploraba o integraba adecuadamente la tecnología en la práctica 

profesional futura. 

Por último, se presentan un conjunto de competencias, que todo docente debe tener, a 

la hora de enseñar matemáticas, utilizando las TIC. Lo que para esta investigación es esencial 

ya que va servir de guía para revisar las estrategias utilizadas y el tiempo que se aprovecha 

mediante el progreso de la clase. 
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Carhuavilca (2017) en su trabajo titulado “Las TIC y su influencia en el aprendizaje de 

Matemática I en los estudiantes de Matemática e Informática, Promoción 2016, Facultad de 

Ciencias - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, el objetivo de su 

investigación es utilizar las TIC de forma interactiva para mejorar el aprendizaje de la 

Matemática I. Este trabajo tenía como finalidad que, los estudiantes universitarios aprendieran 

a utilizar un software educativo específico para la investigación y la declaración tecnológica 

en la Matemática. Además, la investigación pedagógica social se realizó a través de un 

enfoque cuantitativo. 

Por tanto, el autor concluye que las TIC tienen una influencia significativa en el 

proceso de conocimiento en el aprendizaje de los alumnos de Matemática e Informática, 

promoción 2016, y en Matemática I de la Universidad Pedagógica de la Facultad de Ciencias 

Nacionales Enrique Guzmán y Valle. Este resultado muestra cierta compatibilidad con los 

hallazgos de Careaga (2006), quien concluyó que las TIC en la educación superior tienen un 

impacto positivo en las relaciones con los estudiantes al mejorar la motivación, la 

comunicación mutua y facilitar las actividades de aprendizaje. Además, la interacción, 

promueve la autonomía del alumno y una participación más activa en su investigación. 

Bases Teóricas 

Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje De La Matemática 

La Matemática desde los aportes de Artigue (2004) es considerada como la ciencia 

más perfecta, más simple y más antigua. La sociedad en su diario vivir, hace uso de la 

Matemática incluso hasta de manera inconsciente, no obstante, dicha ciencia creada por el 

hombre es temida por la mayoría de personas y rechazada especialmente por los estudiantes.  

El discente relaciona el aprendizaje de la misma con un alto grado de dificultad, así también, 
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la transmisión de sus contenidos carece de métodos que despierten el interés dando como 

resultado la poca motivación de aprender y explorar, además de causas que involucra un 

contexto mayor en el que la familia en la que está inmerso el estudiante, toma relevancia. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática, se comprende como la tarea 

predominante del docente, mismo que actúa como transmisor de saberes, a través del 

planteamiento de actividades que potencien en el discente el desarrollo habilidades, 

capacidades y destrezas, de manera que pueda transferir sus conocimientos a los diversos 

ámbitos de la vida real según  (Artigue, 2004). El aprendizaje de la Matemática debe ser 

satisfactorio es imprescindible para interactuar con eficacia y fluidez en un mundo 

matematizado, pues, la mayoría de decisiones cotidianas demandan decisiones apoyadas en 

esta ciencia. Por tanto, es importante que el docente considere una gran diversidad de 

estrategias metodológicas constituidas por un conjunto de técnicas, recursos y métodos que 

estén planteados de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes (Artigue, 2004).  

Contemplado de esta manera se entiende que el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la Matemática debe estar estructurado por varias fases que determinen los procedimientos 

didácticos a seguir por los docentes: fase de instrucción en la que el docente debe actuar como 

un hábil comunicador, fase de desarrollo en la que el docente aplique estrategias 

metodológicas que contribuyan al éxito académico de los discentes, y la fase de cierre en la 

que se permita conocer los resultados obtenidos, en función a los objetivos establecidos en la 

planificación (Artigue, 2004). 

Enseñanza Del Modelo Tradicional 
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La autoridad y el orden prevalecen como características principales de este modelo, en 

el cual el docente imparte un proceso de enseñanza autoritario y se sitúa como el único 

poseedor del conocimiento. Los rasgos distintivos de este tipo de modelo desde los aportes de 

Del Río Hernández (2011) son el verticalismo que ubica al docente en una jerarquía superior 

en referencia al estudiante abarcando correlaciones de dependencia, dominio y subordinación. 

La dependencia del estudiante y el autoritarismo absoluto del profesor en la toma de 

decisiones relevantes en este proceso son peculiaridades habituales en este contexto educativo 

y como consecuencia de su aplicación se obtienen estudiantes convertidos en actores carentes 

de poder y sujetos pasivos no influyentes en las decisiones. 

De la misma manera el autor Del Río Hernández (2011) menciona que otra 

característica de este modelo es el verbalismo, pues aquí la clase expositiva toma poder a 

través de exposiciones magistrales y conferencias impartidas por el docente. El verbalismo no 

contempla la revisión de bibliografía directa, el observar y el experimentar para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pues prefiere que la ciencia se aborde como un procedimiento 

mecánico en donde el discente define y clasifica sin derecho a cuestionar. El intelectualismo 

es otra cualidad de este tipo de modelo de enseñanza, en este aspecto el estudiante adquiere un 

papel relevante por la repetición memorística de los contenidos y se sitúa solo como un 

receptor de información. Además de estos rasgos propios, el modelo tradicional ignora el 

desarrollo emocional, limita el desarrollo social, potencia un exagerado formalismo y 

fragmenta los conocimientos influyendo de manera negativa en los aspectos investigativos. 

Contenidos Bibliográficos 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario el sustento teórico para dar 

soporte y respaldo a los contenidos a abordar en la clase. Comprender la práctica demanda 
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una revisión sobre su proceso finalidad y sentido. Desde los aportes de Navas et al. (2014) 

para el proceso de revisión bibliográfica es necesario contar con elementos informativos como 

libros, investigaciones científicas, revistas educativas, sitios Web y demás materiales de 

información que permitan entablar la búsqueda. Así mismo describe que, la revisión 

bibliográfica se debe hacer desde una perspectiva profesional y estructurada, delimitando la 

búsqueda de información y reconociendo cuando parar con el fin de evitar leer documentación 

sin fundamentos. La selección del material a examinar en la revisión de bibliografía tiene que 

ser cuidadosa pues este debe ser reconocido, es decir, no puede consistir en cualquier 

elemento que no esté sustentado con referencias, sino se debe optar por elementos que han 

sido analizados rigurosamente por expertos antes de ser publicados. 

Para Pirela et al. (2007) , la revisión bibliográfica por parte del docente es la 

herramienta más útil para una genuina evolución profesional y para emprender un camino 

hacia el cambio. Cuando el docente examina elementos en y sobre su acción, se transforma en 

un investigador de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Pasa de ser un sujeto 

dependiente de rutinas, normas y métodos ligados a programas curriculares y textos, a un 

actor independiente que se fundamenta exclusivamente en sus propios descubrimientos y en la 

teoría que fue realizando en su hacer pedagógico. El docente elabora su teoría individual, la 

ejecuta para después observar resultados positivos o negativos, y en base a estos reflexiona, 

modifica y perfecciona su gestión. 

Definición De Las TIC 

La tecnología ha revolucionado los roles y habilidades de los maestros. En este 

contexto educativo, los profesores deben actuar como guías y herramientas para asegurar el 

aprendizaje global a través de internet y gestionar los contenidos que los estudiantes deben 
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absorber. Los estudiantes de esta época se consideran cibernautas y miembros de la 

comunidad informática, por lo que los profesores necesitan una formación especial, pero 

creció en aún más en esta era comercial (Buxarrais y Ovide, 2011). 

Para Rivoir y Morales (2019), las TIC consisten en herramientas diseñadas para 

recuperar información que se enviará posteriormente. Con estos, es posible realizar funciones 

de almacenamiento y recuperación de datos, y en términos de funciones de medios, está 

asociado con el hecho de que la información puede ser transmitida, procesada y recibida. 

Autores como Anchundia y Moya (2019), consideran que existen funcionalidades 

relacionadas con el entretenimiento, equipos de videos y audios que facilitan el proceso 

educativo. Además, consiente que las TIC son una herramienta técnica que facilita el proceso 

de comunicación e información utilizando medios tecnológicos donde se pueden enfatizar los 

celulares y computadoras. 

En la actualidad, Carneiro et al. (2021), señalan que las TIC han evolucionado con el 

tiempo, transformando las formas de comunicación, interacción y a su vez la transmisión de la 

información. En cuanto a los elementos comunicacionales su objetivo principal es el registrar 

contenido y transmitir el mensaje, por lo consiguiente, la información es aquellas que han sido 

digitalizadas y se puede encontrar una amplia cantidad de ella. 

Cruz et al. (2018) consideran que el nuevo perfil de docente debe ser adecuado para 

roles como consultor y guía de autoestudio, facilita las herramientas, diseña entornos de 

aprendizaje innovadores de alta tecnología, facilitador de variedad de materiales didácticos y 

los profesores crean nuevos materiales didácticos basados en las TIC. Para las personas 
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involucradas, los diversos procesos involucrados deben tener sus propias evaluaciones y 

ejemplos para cumplir con sus roles doctrinales en la era de la tecnología de la información. 

Características De Las TIC 

 

Castro et al. (2007) argumentan que, debido a la gran variedad de atributos que ofrece 

las TIC, el desarrollo de las mismas debe considerar lo siguiente: ayuda a regular la 

interacción entre los individuos y las computadoras u otros dispositivos con tales 

características de bienes de consumo. La velocidad permite derribar barreras temporales y 

regionales a un país o sus habitantes fomentando la comunicación de manera fluida. Además, 

esta primicia tiene como objetivo optimizar, modificar y ajustar la eficiencia y el volumen de 

activos anteriores para mejorar las mediciones de audio y visuales. 

De acuerdo con López y Carmona (2017), las TIC se caracterizan por su configuración 

de imagen y sonido de alta calidad, donde la inmaterialidad; interactividad, interconectividad 

e instantaneidad interactúan de inmediato. Sin embargo, la digitalización tiene un mayor 

impacto en el desarrollo del proceso que en el resultado final. Por este motivo, penetra en 

todas las esferas de la sociedad y renueva logrando tendencia de automatización y diversidad. 

Por otro lado, las TIC están inmersas en varias áreas como, financieras, económicas, 

culturales, científicas, industriales y educativas. López y Carmona (2017) mencionan que las 

TIC, son una fuente de motivación para los estudiantes en el ámbito educativo, puesto que 

estimula la interactividad entres las personas y la transmisión de información, además de 

brindar la posibilidad de estar en contacto directo con varias realidades. 

Los autores Carneiro et al. (2021), señalan la importancia de las TIC al trasformar el 

´proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional en un proceso movilizador, es decir, brinda la 
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posibilidad de que los estudiantes puedan moverse en distintos contextos y realidades 

permitiendo la interacción con el mundo y la capacidad de afrontar diversas situaciones. 

Las TIC Desde El Punto De Vista Educativo 

 

En cuanto a las TIC dentro del ámbito educativo se ha observado que estas inciden de 

forma significativa, pues, la tecnología cumple un papel fundamental y muy importante en la 

educación, debido a que, forma a los estudiantes con excelentes y enriquecedores 

conocimientos que a su vez sean críticos y creativos, brindando la capacidad de razonar, 

verificar y resolver problemas de la vida real. De tal forma, a medida que el tiempo pasa, las 

TIC se han generalizado a nivel mundial transformando los métodos de enseñanza en una 

constante evolución que cada vez se adapta a las necesidades de todos y que va 

implementando cambios en la didáctica de todas las materias. El objetivo de implementar las 

TIC es proporcionar recursos que apoyen y promuevan la experimentación exploración para 

obtener un mejor aprendizaje (Guaypatin O. A., 2017). 

Granada et al. (2019), consideran que algunos de los recursos TIC integrados en el 

aula virtual incluyen plataformas educativas, sitios web, correos electrónicos, chats, foros, etc. 

Por lo que, seguir un enfoque de aprendizaje constructivista empodera a los estudiantes y 

dinamiza el proceso de construcción de nuevos conocimientos. Estas metodologías positivas 

basadas en las TIC son el resultado de innovaciones que promueven la motivación del 

aprendizaje, la creatividad, la independencia cognitiva, la empatía y la colaboración entre 

pares, las cuales contribuyen a resultados exitosos. 

Para Pascual (2015) los sistemas educativos, consideran que los estudiantes deben ser 

capaces de dominar estas tecnologías, pero para hacerlo necesitan tener acceso a ellas, por lo 
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que, una de las limitaciones son los entornos escolares donde no todas están disponibles. 

Además, las habilidades digitales permiten un uso efectivo de este tipo de herramientas, así 

mismo las TIC son herramientas fundamentales para el apoyo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo, implementarlas en la educación no es una tarea fácil ya que se 

requiere reformar las políticas educativas. 

Tipos De Herramientas TIC En El Ámbito Educativo 

 

A medida que la educación evoluciona el uso de las herramientas TIC se vuelve cada 

vez más frecuente para el aprendizaje. La integración de las TIC en la educación ha 

transformado la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje (Buxarrais y 

Ovide, 2011). A continuación, los tipos de herramientas TIC que se han ido integrando en el 

ámbito educativo: 

Google Clarsoom: es una herramienta totalmente gratuita, contribuye una variedad de 

aplicaciones que permite facilitar a los docentes evaluar el aprendizaje de los estudiantes de 

forma eficiente ya sea desde la escuela o la comodidad de su hogar. Por otra parte, google 

drive es otra herramienta utilizada para guardar y compartir carpetas y trabajos, además de 

permitir el desarrollo de trabajos en línea (Cruz et al., 2018). 

Padlet: la siguiente herramienta o plataforma TIC, permite desarrollar un aprendizaje 

diferenciado, puesto que brinda la oportunidad de programar actividades significativas que 

aportan al aprendizaje de los estudiantes, además de facilitar la organización de todo tipo de 

documentos y archivos para compartir el contenido durante la clase o a su vez desde la casa a 

través de cualquier dispositivo (Cruz et al., 2018). 
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Kahoot: es una herramienta TIC que se caracteriza por llevar preguntas, cuestionarios 

y respuestas por medio de un juego interactivo, para que los estudiantes contesten en un 

tiempo establecido mediante cualquier dispositivo de forma individual o cooperativa. Esta 

herramienta permite a los docentes llevar un proceso de evaluación para diferentes áreas como 

matemáticas, biología, química, física y etc. (Cruz at al, 2018). 

GeoGebra: es una herramienta tecnológica destinada la educación, es totalmente 

gratuito y se utiliza por los docentes para el desarrollo del aprendizaje y enseñanza de varios 

temas de Matemáticas como, la geometría, el álgebra, el análisis y la estadística y permite 

realizar una diversidad de representaciones graficas relacionadas con el tema correspondiente 

de aprendizaje (Cruz et al., 2018). 

La Educación Online Basada En Las TIC 

 

Para Belloch (2017) la educación virtual ofrece flexibilidad de participación gracias a 

la cantidad de equipos tecnológicos y por ende a la planificación del proceso educativo y de 

aprendizaje. Esta educación se fundamenta en la pedagogía de aprendizaje y educación que se 

puede adaptar a las capacidades, necesidades y disponibilidad de cada alumno en el manejo de 

herramientas de comunicación, comenzando por los medios de comunicación, la misma, tiene 

como finalidad obtener habilidades de aprendizaje a través de contenidos y actividades. 

Suasnaba, et al (2017), consideran que el proceso de educar y capacitar a las personas 

que se realiza a través de internet. Una de las fortalezas más importantes es el aprendizaje a 

distancia, e Internet sin duda será un gran apoyo para el aprendizaje del desarrollo. La 

mayoría de estas ventajas están directamente relacionadas con las características de las TIC. 
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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), son herramienta de comunicación 

simultánea e incompatible que se utilizan para certificar entornos de aprendizaje por 

competencias con la finalidad de mejorar los procesos de gestión. Es decir, se adapta a las 

habilidades, brechas y capacidades propias de cada docente en el tipo de educación actual a 

través de plataformas y tecnología (Arroyo et al., 2018). 

Para Pinto y Castro (2018) consiste en un enfoque compuesto por una pedagogía 

innovadora, que aporta una nueva dimensión a las definiciones convencionales de espacio y 

tiempo con la capacidad de reconstruir escuelas y universidades, al mismo tiempo que aborda 

los cambios. En esta etapa, se transformará enfoques educativos que estén centrados en las 

TIC y sean responsables, mediante la innovación educativa. 

De acuerdo con Castro et al. (2007) consideran que se fomenta y promueve la 

cooperación y la agrupación entre las partes en el proceso de desarrollo educativo y de 

aprendizaje. La comunicación está impulsada por el uso de datos web, la interacción y la 

difusión del conocimiento. 

La Matemática Aplicada En Las TIC 

 

De acuerdo con Suasnaba et al. (2017), es necesario que el docente planifique, debido 

a que, la introducción del computador en la educación ha mostrado un efecto innovador, 

apoyado en un sesgo constructivista, y sugiere que se ha actualizado la definición de 

educación aceptada por los universitarios. 

Por su parte, López y Carmona (2017) mencionan, que el uso de las TIC ha generado 

distintas expectativas las cuales implican cambios en la relación que el alumno establece con 

el tiempo y el espacio. De tal forma que, el docente debe encargarse de formar a los 
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estudiantes mediante el uso de las herramientas necesarias para localizarlas y luego 

transformarlas en conocimiento. 

Según Castro et al. (2007), la introducción de la tecnología de la información y la 

comunicación reestructura la formación del profesorado en un nuevo contexto al fomentar la 

asistencia técnica como contribución para facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la capacitación inicial del profesorado, y el contenido funciona con nuevas 

tecnologías. Los profesores desarrollan el entorno educativo utilizando las TIC para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes. Además, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática las nuevas tecnologías están compuestas por un grupo de herramientas destinadas 

a la educación de la Matemática, estas herramientas, aplicaciones o softwares destinadas para 

la enseñanza de la Matemática como: Xmaxima, GeoGebra, Kig, Kmplot, Geomviewe, las 

cuales, son herramientas que necesitan no solamente enseñarse a ser utilizadas sino más bien, 

a que los futuros docentes puedan conocer o formar sus conocimientos y a través de su 

aprendizaje puedan enseñar. 

Con respecto a las TIC dentro de la Matemática, la tecnología debe ser un eje 

transversal en el ámbito educativo con el fin de reestructurar el Currículo Nacional educativo, 

la metodología de enseñanza y el proceso de aprendizaje a través de las TIC. La didáctica de 

la Matemática ha ido evolucionando y a su vez adaptándose a los cambios y mejoras gracias a 

los diferentes recursos tecnológicos. 

La Enseñanza De La Geometría En El Contexto Educativo 

 

Para Fabres (2016) esta sección de la Matemática ayuda a los estudiantes a desarrollar 

y comprender los elementos teóricos y prácticos del sistema educativo, así como, la geometría 
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apoya el desarrollo del razonamiento, además, puede expandir la conciencia que los 

estudiantes tienen desde el espacio. Los estudiantes aprenden a razonar y apoyar sus 

afirmaciones en discusiones matemáticas. En este sentido, se crea un medio de aprendizaje 

significativo para apoyar el proceso de visualización y abstracción. 

En el campo de la física, la geometría estudia las propiedades de un objeto y modela 

las propiedades del entorno, el tiempo y el espacio que lo rodea. Así mismo, la geometría es 

una herramienta para expresar y explicar otras áreas del conocimiento con el fin de integrar la 

abstracción y el rigor de diferentes disciplinas. La importancia de aplicar la geometría en la 

educación está estrechamente relacionada con otras disciplinas matemáticas como las ciencias 

naturales y las ciencias sociales (Albornoz et al., 2020). 

De acuerdo con Ortega y Pecharromán (2015), en el instante que el estudiante 

comienza con una percepción del objeto y es capaz de construir un concepto, se puede decir 

que, obtuvo un aprendizaje, por consiguiente, esto ayuda a los escolares a comprender la 

definición de objetos en figuras geométricas a través de la representación visual. 

Fabres (2016) asume que, es esencial que los educadores enseñen a los estudiantes a 

visualizar imágenes geométricas para un aprendizaje significativo de la geometría. De manera 

similar, las escuelas deben enseñar cómo resolver una variedad de problemas que requieren 

cálculo, medición y evaluación. En esa misma línea de acción, los maestros deben planificar 

sus lecciones integrando recursos educativos en las asignaturas para que los estudiantes 

puedan aprender sobre geometría, facilitar el aprendizaje e interactuar con el entorno. 

Según Palma et al. (2018), la localización espacial sugiere que las demostraciones 

consistentes pueden ayudar a descifrar la observabilidad y las percepciones ambientales. Por 
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tanto, el propósito de la enseñanza de la geometría es permitir que los estudiantes adquieran 

las habilidades necesarias para estudiar este campo de la Matemática. Los profesores deben 

considerar constantemente estrategias que puedan mejorar el espacio en el que estas formas y 

estas partes están conectadas. 

La Geometría Y Las TIC 

Belloch (2017) considera que las TIC, puede dinamizar el aprendizaje significativo, y 

se pueden utilizar como recurso audiovisual para el proceso educativo, haciéndolo 

extremadamente flexible e interactivo y más fácil de entender para los estudiantes. Además, 

para seguir la evolución de los recursos para la adaptación de clases a través del proceso de 

evaluación, también permite que se difunda más información y se proporcionen documentos 

de apoyo. 

Los autores Cruz et al. (2018) aseguran que, cuando se utilizan aplicaciones 

educativas o software en el campo de la Matemática, considere que le ayudarán a comprender 

y adquirir conocimientos sobre los elementos de la geometría. Por tanto, las TIC utilizan esta 

rama del aprendizaje como una herramienta creativa, interactiva y flexible. Un proceso 

educativo se puede practicar en diferentes niveles educativos o en cualquier materia debido a 

sus diferentes contenidos. 

Así mismo, Fabres (2016) menciona la importancia de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría por su capacidad de ampliar los conocimientos y 

brindan la oportunidad de visualizar, interpretar y construir cualquier objeto matemático 

mediante las siguientes tres perspectivas: perspectiva gráfica, algebraica y hoja de cálculo. 
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Por otra parte, Albornoz et al. (2020) mencionan que, para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la geometría, se debe profundizar ciertos aspectos: comprender el espacio y 

comprender la estructura de las figuras geométricas que son un resultado del desarrollo de 

cálculos matemáticos. Así mismo, integrar la historia de los conceptos teóricos mediante la 

conexión de la geometría con otras disciplinas como el arte y promover experiencias en donde 

se apliquen los conocimientos en contextos reales. 

Enseñanza Y Aprendizaje De Vectores 

Según Engler et al. (2019) mencionan que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de vectores es necesario combinar la intuición, experimentación y por último la lógica. De la 

misma manera, se debe utilizar estructuras para caracterizar las figuras con el objetivo de 

facilitar a los estudiantes la formulación de deducciones lógicas. De esta forma se destinan 

tres principios didácticos fundamentales para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de vectores: 

1. El primer principio denominado, globalizador o interdisciplinar, consiste en 

brindar un acercamiento absoluto y consiente hacia la realidad, debido a lo que, todos los 

elementos que rodean a la humanidad están estrechamente relacionados entre sí. 

2. El segundo principio denominado, aprendizaje por descubrimiento, lleva un 

proceso de desfragmentación del conocimiento mediante la participación activa de los 

estudiantes de tal forma que se propicie la curiosidad, investigación, reflexión y búsqueda. 

3. El tercer principio denominado, innovación de estrategias metodológicas, el cual 

considera que todos los docentes deben integrar estrategias metodológicas innovadoras, como 
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el uso de herramientas tecnológicas para incentivar a los estudiantes al descubrimiento y 

construcción de conocimientos significativos que generen un aprendizaje significativo. 

Por otra parte, Días et al. (2018) mencionan que, uno de los softwares más utilizados 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores es GeoGebra, un programa interactivo 

que permite trabajar interpretar y construir estructuras o figuras geométricas, medir ángulos, 

construir vectores y realizar cálculos. Además, esta herramienta tecnológica permite que los 

estudiantes desarrollen motivación e interés construyendo sus propios conocimientos. 

Vector 

De acuerdo con Huayllani (2019) son aquellos que están compuesto por un módulo, 

que indica el tamaño del vector, dirección que pertenece al ángulo que forma la flecha y un 

sentido, es donde está orientado el mismo, es decir positivo o negativo. Además, los vectores 

tienen un punto llamado origen y otro extremo. Por otra parte, Martínez (2020) define un 

vector como un par formado por un conjunto cualquiera 𝐸 cuyos elementos se consideran 

puntos y un espacio vectorial 𝑉 de direcciones, relacionados mediante una aplicación 𝜑 de tal 

forma que cada par de puntos 𝑝, 𝑞 de 𝐸 determinan un único vector 𝑣⃗⃗ de 𝑉. 

Los vectores están constituidos por tres elementos: Módulo, mismo que pertenece a la 

longitud del trazo orientado que representa al vector, este siempre es un número positivo. El 

módulo AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗  se representa ǀAB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ǀ. Sentido, este se encuentra dado por la orientación del segmento 

desde el origen al extremo del vector y es representado por la orientación de la flecha. Por 

último, está la dirección, que se encuentra dada por la recta que lo contiene (recta sostén), es 

decir donde está representado el segmento, o por una paralela cualquiera a la misma. Es 

importante recalcar que, si el módulo es 0, denota que el origen coincide con el extremo, esto 
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quiere decir, que el vector se restringe a un punto, por consiguiente, no puede delimitarse 

como un vector. Si se presenta este caso, aun cuando el sentido y la dirección no estén 

establecidos, se define a este vector como nulo y se lo representa de la siguiente manera O⃗⃗⃗ 

(Fava y Corach, 1997). 

Figura 1 

Componentes de un vector 

 

Nota: Esta figura representa cada uno de los componentes que constituye un vector. 

Un vector de acuerdo a sus características, se consideran en tres tipos: 

Vectores Fijos 

De acuerdo con Engler et al. (2019), los vectores a los que se nombra como vectores 

fijos son un segmento orientado en el punto inicial A y el final en el punto B. La siguiente 

definición se puede constatar en el libro de Matemática para el primero de Bachillerato 

General Unificado, el cual menciona que, por dos puntos del plano, A y B, no coincidentes, 

pasa una única recta sobre la que se puede definir un segmento con origen y extremo en estos 

puntos, es decir, los vectores libres no están superpuestos en ningún punto en particular. Lo 

elementos de un vector fijo son: Punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.  Por otra 

parte, Fava y Corach (1997), delimitan al vector fijo como un segmento en los que sus 

extremos se efectúan en un cierto orden, por ejemplo, dos puntos A y D determinan un único 
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segmento, AD⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = DA⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; y define a un vector fijo nulo cuando tanto su origen como su extremo 

coinciden AA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Vectores Equipolentes 

Cuando dos o más vectores, tienen la misma dirección, orientación y módulo se 

denomina vector equipolente (Fava y Corach, 1997). 

Vectores Libres 

Desde los aportes de Gálvez et al. (1998), dos vectores fijos son equipolentes si 

poseen la misma longitud, el mismo módulo y la misma dirección. Considerando sus 

características se puede atribuir que dos o más vectores fijos son equipolentes si sus 

componentes son las mismas. La relación de equipolencia permite que los vectores fijos se 

distribuyan en subconjuntos disjuntos, mismos que dan lugar a un vector libre. Las 

coordenadas de un vector libre son las de cualquier vector fijo que lo representa. De la misma 

manera los autores denominan a un vector libre como aquel que en cualquier punto del 

espacio causa un mismo efecto. Así mismo, delimitan a los vectores libres como aquellos 

vectores que manteniendo su sentido y dirección producen efectos similares en cualquier 

punto de espacio, en otras palabras, un vector que representa un desplazamiento sin modificar 

sus características, cuyo origen es arbitrario en el espacio, con una dimensión vectorial dotada 

de un módulo, dirección y sentido es un vector libre. 

Adición Con Vector 

 

Para Engler et al. (2019), la adición de dos vectores tiene como resultado otro vector 

generado a partir de un polígono de dos lados formado por el vector dado. Se grafica el vector 
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→ a y se transforma la representación del vector → b de modo que su origen coincida con el 

punto final de → a. En un caso hipotético, si una partícula efectúa un desplazamiento X⃗⃗⃗, 

continuo por un segundo desplazamiento Y⃗⃗⃗, el resultado es el mismo que si la partícula 

hubiera surgido del mismo punto de aplicación y efectuado un único desplazamiento Z⃗⃗, como 

se indica. Por lo tanto, determinamos a Z⃗⃗ suma vectorial o resultante, de los desplazamientos 

de  X⃗⃗⃗ y Y⃗⃗⃗.  Está relación se expresa simbólicamente como Z⃗⃗= X⃗⃗⃗+Y⃗⃗⃗. En la suma de dos 

cantidades vectoriales, se requiere un desarrollo geométrico, puesto que, no es igual que 

sumar dos cantidades escalares como 1+2=3, ya que al sumar vectores comúnmente ubicamos 

la cola del segundo vector en la punta o cabeza del primer vector (figura 2). Si se ejecuta los 

desplazamientos  X⃗⃗⃗ y Y⃗⃗⃗ en orden inverso, primero Y⃗⃗⃗ y luego X⃗⃗⃗, el resultado será el mismo. Por 

consiguiente: Z⃗⃗= X⃗⃗⃗+Y⃗⃗⃗ y X⃗⃗⃗+Y⃗⃗⃗ = Y⃗⃗⃗+X⃗⃗⃗, esto quiere decir que el orden de los términos no tiene 

relevancia en la suma de vectores, dicho de otro modo, la suma de vectores sigue la ley 

conmutativa. Es importante recalcar, que es un error común conjeturar que si Z⃗⃗= X⃗⃗⃗+Y⃗⃗⃗, 

entonces la magnitud Z debería ser igual a la magnitud X más la magnitud Y (Young y 

Freedman, 2009). 

Figura  2 

Adición de vectores 

 

Nota: Esta ilustración representa la gráfica respecto a la suma de vectores. 
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Suma De Vectores Por El Método De Componentes Y El Método Del Paralelogramo 

Para ejecutar una suma de vectores de forma analítica, estos deben estar expresados en 

función de sus vectores base o sus componentes rectangulares, de tal manera que, se sumen 

los componentes de un mismo eje. Para delimitar los componentes de un vector A⃗⃗⃗, se parte de 

un sistema rectangular de ejes de coordenadas (figura 3), luego se grafica el vector con su cola 

en 0, el origen del sistema. Se puede representar cualquier vector en el plano “xy” como la 

adición de un vector paralelo al eje x, y otro paralelo al eje y. Se identifica esos vectores como 

A⃗⃗⃗x y A⃗⃗⃗y, mismos que son los vectores componentes del vector A⃗⃗⃗, y su adición vectorial es 

igual a A⃗⃗⃗, representada simbólicamente como: A⃗⃗⃗ =  A⃗⃗⃗x + A⃗⃗⃗y. Dado que, cada vector 

componente posee la dirección de un eje de coordenadas, se necesita solo un número para 

describirlo (Young y Freedman, 2009). 

Figura  3 

Representación de un vector A ⃗, en relación a los vectores componentes A ⃗x + A ⃗y 

 

Nota: Esta ilustración representa la construcción de un vector A⃗⃗⃗, en relación a los vectores 

componentes A⃗⃗⃗x + A⃗⃗⃗y, ambas positivas en este caso. 

Para ejecutar una suma de vectores algebraicamente, estos deben estos deben estar 

expresados en función de sus vectores base o sus componentes rectangulares, de tal manera 
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que, se sumen los componentes de un mismo eje. Ahora bien, se tiene dos vectores C⃗⃗ y D⃗⃗⃗, en 

el plano “xy” con C⃗⃗ =  C⃗⃗x + C⃗⃗y y el segundo vector  D⃗⃗⃗ =  D⃗⃗⃗x + D⃗⃗⃗y, la adición de los dos 

vectores se produce, a través, de la suma algebraica de las componentes de los vectores C⃗⃗ y D⃗⃗⃗, 

es decir, A⃗⃗⃗ =  A⃗⃗⃗x + A⃗⃗⃗y, por consiguiente: 

C⃗⃗ = (C⃗⃗x; C⃗⃗y) 

+D⃗⃗⃗ = (D⃗⃗⃗⃗⃗x: D⃗⃗⃗y) 

C+D = ((C⃗⃗x+(D⃗⃗⃗⃗⃗x); (C⃗⃗y + D⃗⃗⃗y)) 

Por otra parte, Engler et al. (2019), la suma también se puede realizar mediante la 

regla del paralelogramo (figura 4). Se dibuja un paralelogramo teniendo en cuenta los 

vectores U⃗⃗⃗ y Y⃗⃗⃗ que comparten el mismo origen y sus lados. Vector  U⃗⃗⃗ y Y⃗⃗⃗ es un vector que 

tiene un origen común y define la diagonal de un paralelogramo. 

Figura  4 

Suma de vectores por el método del paralelogramo 

 

 

Nota: Esta ilustración representa la gráfica respecto a la suma de vectores por el método del 

paralelogramo. 
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Diferencia O Resta Entre Vectores 

La resta entre los dos vectores es otro vector que se obtiene sumando la parte opuesta del 

sustraendo (Huayllani, 2019). Esta operación es análoga a la suma, debido a que, corresponde a una 

adición con inverso, es decir:  A⃗⃗⃗-B⃗⃗⃗ = A⃗⃗⃗ + (−B⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗). En síntesis, la diferencia de vectores se puede asimilar 

como un caso particular de la suma, pues restar dos cantidades vectoriales, es igual a, sumar el 

primero el opuesto del segundo. 

Figura  5 

Resta o diferencia de vectores 

 

Nota: Esta ilustración representa gráficamente la resta o diferencia de vectores 

Producto De Un Vector 

Se ha comprobado que la adición de vectores es producto natural de combinar 

desplazamientos, pero, también se puede reflejar relaciones físicas de manera precisa 

utilizando productos de vectores. En el producto de un vector no se puede aplicar 

directamente la multiplicación ordinaria, puesto que, los vectores no son número ordinarios, 

por ende, se presenta dos tipos de multiplicación de vectores. El primero definido como 

producto escalar pues da como resultado un producto escalar y el segundo llamado producto 



48 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

vectorial, ya que produce otro vector. En este texto, se revisará únicamente el producto escalar 

por un vector atendiendo a las especificaciones del Currículo, para el primero de Bachillerato 

(Young y Freedman, 2009). 

Multiplicación De Un Vector Por Un Escalar 

Si se multiplica un vector �⃗⃗⃗� por un escalar “c”, cada uno de los componentes del 

producto �⃗⃗⃗� es igual a c�⃗⃗⃗� es el resultado de la componente correspondiente de �⃗⃗⃗�  por c, 

Entonces: 𝑫𝒙 = 𝒄𝑨𝒙      𝑫𝒚 = 𝒄𝑨𝒚  “Componentes de �⃗⃗⃗� = c�⃗⃗⃗�” (Young y Freedman, 2009). 

De la misma manera, Ortega (2006) define al producto de un vector por escalar como un 

vector cuyo módulo es el resultado del módulo del vector por el escalar, cuya dirección es la 

misma del vector, o contraria a este si el escalar es un número no positivo. En la 

representación gráfica del vector, se parte sobre la misma línea de su dirección y se toma 

según lo indica el escalar tantas veces el módulo del vector. 

Una cantidad vectorial como el desplazamiento, se puede multiplicar por una cantidad 

escalar (número ordinario). Por ejemplo, 2�⃗⃗⃗� es un desplazamiento (cantidad vectorial) es dos 

veces mayor que el vector �⃗⃗⃗�, de modo que, 2�⃗⃗⃗� se encuentra en la misma dirección que �⃗⃗⃗�, 

pero su magnitud es dos veces mayor.  Por otra parte, en el desplazamiento -3�⃗⃗⃗� tiene el triple 

de magnitud que el desplazamiento del vector �⃗⃗⃗�, pero su signo es contrario, de tal manera que 

-3�⃗⃗⃗� se encuentra en dirección contraria de �⃗⃗⃗�, y su módulo es tres veces más grande (Young y 

Freedman, 2009). 

Software Geogebra 

De acuerdo con Rimachi (2019) GeoGebra es un software de libre acceso, por lo que 

es posible instalarlo en cualquier computadora y a su vez usarlo en línea en Windows, Mac y 

Linux, el mismo consiste en un procesador de geometría y algebraico, fundamental en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier área de la Matemática con un software que 

es interactivo, el cual maneja la geometría y álgebra al mismo tiempo. Además, debido a que 

está escrito en Java, es un software multiplataforma y se ejecuta en sistemas en ejecución 

compatibles. 

GeoGebra es una herramienta técnica fundamental para la educación de la matemática, 

ya que facilita el aprendizaje de los estudiantes. Por otro parte, GeoGebra tiene la opción de 

organizar subprogramas ya que es un software interactivo que le permite a los estudiantes 

manejar datos los cuales representan una variedad de símbolos (Pérez y Vargas, 2019). 

GeoGebra tiene una serie de propiedades que son particularmente adecuadas si desea 

mejorar las habilidades matemáticas de sus estudiantes, incluida la combinación de geometría, 

álgebra y cálculo. Estos pueden ser utilizados por otros paquetes para procesarlos 

individualmente en un paquete y enseñar geometría. Desde el nivel principiante hasta el 

universitario, combinando la facilidad de uso de otro software algebraico con la flexibilidad 

del software de geometría dinámica (Días, 2018). 

Para Navarro et al. (2017), GeoGebra es un software disponible en varios idiomas, 

incluido el español. Donde la particularidad principal es una extensa gama de aplicaciones en 

diferentes niveles de aprendizaje. Además, es mundialmente rentable ya que el programa se 

actualiza y mejora constantemente. 

Ventajas Y Desventajas De Geogebra 

Es un gran software totalmente gratuito, se interpreta de manera fácil y ayuda a 

cambiar la clase tradicionalista del docente, permitiendo al alumno hacer cálculo algebraicos 

y geométricos precisos y representaciones gráficas, que induce y extiende nuevas destrezas 
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del conocimiento que brinda a los estudiantes un verdadero aprendizaje significativo (Pérez y 

Vargas, 2019). 

GeoGebra es una herramienta cognitiva, el cual está diseñando para que los usuarios 

puedan participar en su propia contribución de conocimientos, debido a que interactúa con 

una variedad de componentes y expresiones. Además, al momento de analizar todos los 

componentes del software, se puede visualizar una variedad de funciones trascendentales del 

motor cognitivo dentro del componente. Los gráficos, álgebras y hojas de trabajo se pueden 

vincular y mostrar dinámicamente en la misma pantalla al mismo tiempo (Rimachi, 2019). 

En ese mismo sentido, GeoGebra permite a los estudiantes abordar la geometría y 

otras áreas de las matemáticas, por medio de la experimentación y la manipulación de 

diferentes elementos, de tal forma que facilita la realización de construcciones para la 

interpretación de los resultados partiendo de la observación directa hacia el tema de estudio y 

la posibilidad de animar de forma manual o automática los objetos (Rimachi, 2019). 

En cuanto a las desventajas respecto al uso de GeoGebra, los estudiantes se vuelven 

más calculadores y de cierta forma omiten el razonamiento analítico, puesto que, provoca en 

el educando un aprendizaje individualizado que no ayuda en lo absoluto al aprendizaje 

colaborativo (Pérez y Vargas, 2019). 

Importancia De Rúbrica De Evaluación 

De acuerdo con Díaz Barriga (2005), la rúbrica en el ámbito educativo es una escala 

de medición constituida por niveles de dominio, los cuales están reflejados de manera 

progresiva relativos al desempeño que tienen los estudiantes con respecto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  La rúbrica brinda a los docentes y estudiantes la oportunidad de 

alcanzar niveles altos de conciencia, reflexión de logros alcanzados y logros a alcanzar en el 



51 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

proceso educativo tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Por lo tanto, la rúbrica 

cumple un papel fundamental en la educación debido a que, brinda la capacidad de potenciar 

proceso de autorregulación, exploración y apropiación del aprendizaje. La autorregulación del 

aprendizaje es el producto de una rúbrica, ya que permite a los estudiantes destinar el nivel de 

logro que pretenden alcanzar según su desempeño. Así mismo, la rúbrica brinda a los 

docentes la oportunidad de tener el control del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 

permite planificar actividades con claridad y de forma organizada, determinar las 

dimensiones, desarrollar y establecer estrategias. 

Bases Legales 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Art. 1, lit. H menciona el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas a través de la tecnología de información y comunicación y alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. Así mismo, en el Art. 347, lit. 8 establece que es importante 

integrar las tecnologías de información y comunicación durante el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con actividades productivas y sociales (LOEI, 2021). 

Por otra parte, en el Currículo Nacional del Ecuador correspondiente al área de 

matemática en el Bachillerato General Unificado se establece que, los docentes deben ser 

capaces de “Producir, comunicar y generalizar información, de manera escrita, verbal, 

simbólica, gráfica y tecnológica, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el 

manejo organizado, responsable” (Ministerio de Educacion , 2020-2021). 
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Reflexiones Sobre Posibles Indicadores Que Permitan Evaluar La Manifestación Del 

Objeto De Estudio En La Práctica Educativa Durante Dos Momentos 

La variable dependiente e independiente están correlacionadas con la literatura. En 

este sentido se parte desde la variable dependiente que es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de vectores, la cual, se establece como el primer momento del presente estudio, 

pues está constituida por aquellos indicadores que posibilitaron identificar los diversos 

factores que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. 

La variable dependiente se divide en dos dimensiones: enseñanza de vectores y 

aprendizaje de vectores. La metodología, recursos tecnológicos y evaluación son los 

subdimensiones que constituyen la dimensión enseñanza de vectores; y los subdimensiones 

que integran la dimensión de aprendizaje de vectores son las destrezas con criterio de 

desempeño reflejadas en el Currículo Nacional del Ecuador que se mencionan a continuación: 

M.5.2.1. Graficar vectores en el plano identificando sus características: dirección, 

sentido y longitud o norma (Ministerio de Educacion , 2020-2021). 

M.5.2.3. Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma 

geométrica y de forma analítica, aplicando propiedades de los números reales y de los 

vectores en el plano (Ministerio de Educacion , 2020-2021). 

La variable dependiente tiene como objetivo diagnosticar las causas del bajo 

rendimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 
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Se realiza una revisión documental con el fin de analizar la metodología, los recursos 

utilizados por la docente, y los contenidos curriculares. De la misma manera, se ejecuta una 

entrevista a la docente que tiene por objeto determinar el nivel y frecuencia de uso de 

herramientas tecnológicas, las metodologías usadas para estimular la autonomía de los 

discentes, la revisión bibliográfica ejecutada para la elaboración de actividades y el uso de una 

rúbrica para la evaluación de contenidos expuestos. Por último, también se usó la entrevista 

para determinar el nivel de conocimiento del contenido de vectores por parte de los 

estudiantes. Por otra parte, se realizó una entrevista dirigida a los estudiantes para identificar 

recursos y metodologías usadas por la docente. 

En cuanto a, la variable independiente definida como Guía didáctica para la enseñanza 

y aprendizaje de vectores se encuentra dividida por cuatro dimensiones correspondiente a: 

Diseño en el que se establecen los objetivos, la planificación en el que se determina los 

contenidos, actividades y tiempo y la evaluación que corresponde a tres tiempos antes durante 

después, estas subdimensiones se encuentran distribuidas por indicadores específicos que son 

medidos por distintas escalas de medición como el nivel de frecuencia, nivel de satisfacción y 

nivel de dominio.  
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Capítulo II: Marco Metodológico 

Paradigma Y Enfoque 

Para la ejecución de este proyecto se desarrolla el empleo del paradigma socio crítico, 

puesto que, al fundamentarse en él se espera que la educación incluya a la teoría en la praxis, 

contribuyendo así, a que los responsables de la educación generen una reflexión desde y para 

la práctica docente. De la misma manera, permite una reforma social argumentada en la crítica 

con una relevante contribución de la reflexión para obtener un aporte preciso y contrarrestar la 

adversidad, pues posibilita la transformación y va más allá de la descripción e interpretación. 

Desde lo aportes de Ramírez (2009), la concepción del paradigma socio crítico está 

constituida como el entendimiento y desarrollo de la relación dialéctica entre la teoría y la 

práctica. Este nace desde un criterio científico y social, pluralista e igualitario que faculta a los 

sujetos ser co-constructor de su realidad, en base a su experiencia, manera de pensar y actuar, 

este paradigma establece el producto del concepto individual y colectivo. 

Desde la visión de Alvarado y García (2008), este paradigma, se exterioriza un 

completo panorama de la realidad del campo educativo, una estructuración democrática 

colaborativa del desarrollo participativo de conocimiento y elaboración. Un enfoque 

revolucionario y transformador de la epistemología y su interrelación e interacción con la vida 

real y comunitaria, espacio fundamental para impulsar, activar y dinamizar la participación a 

través del trabajo social por el cual está caracterizado y que se asumen como medio didáctico 

por excelencia: una educación comunitaria crítico reflexiva. 

Por tanto, el desarrollo de esta investigación busca integrar metodologías basadas en el 

uso de las nuevas tecnologías en el área de Matemática para el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje del contenido de vectores, a partir del software GeoGebra, con el fin de obtener 

un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo, aumentar el interés por la materia, 

potenciar la comunicación, cooperación e interactividad del dicente a través del uso de las 

TIC. 

El enfoque de la presente investigación es mixto, pues para la elaboración de la misma 

se recurrió a técnicas e instrumentos de enfoques cuantitativos y cualitativos proporcionados 

por el paradigma socio crítico, con el fin de recolectar, analizar y vincular datos. Este enfoque 

otorga un lugar relevante en la triangulación de datos según Hernández et al. (2003) 

manifiestan que un enfoque mixto hace referencia al más alto grado de integración o fusión 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los dos enfoques se combinan en todo el proceso 

de investigación, y agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas 

de cada uno de los enfoques. Los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor 

evidencia y comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos y prácticos. Estos autores, destacan, también, que los investigadores 

han de contar con conocimientos apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar 

mediante los diseños mixtos, de modo que se garantice dicha estrategia. 

Tipo De Investigación 

El tipo de investigación es de campo puesto que se ejecuta en el mismo lugar en donde 

se ubica el objeto de estudio, permitiendo investigar de manera profunda en un entorno creado 

por los investigadores, con el fin de introducir variables específicas de estudio, y así poder 

manejar el aumento o disminución de las mismas y sus resultados en las conductas 

observadas. Por ende, tendrá como objetivo, investigar diseñar y aplicar una metodología con 
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el uso de TIC con el fin de mitigar la enseñanza tradicional en cuanto al contenido de vectores 

del área de Matemática. 

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

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. Así mismo, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada) (Muñoz, 2002). Por consiguiente, el estudio de campo permite 

sondear las adversidades en el uso de metodologías tradicionales en la enseñanza de vectores, 

pues se realiza donde se acontece el fenómeno, además, permite recopilar datos con el fin de 

ampliar los conocimientos para realizar un estudio. De la misma forma, posibilitará utilizar la 

información obtenida con fines prácticos, realizando diagnósticos para posteriormente realizar 

propuestas para mitigar la problemática encontrada. 

Población Y Muestra 

Desde los aportes de Torres y Bardales (1997), se entiende que población es el conjunto 

de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. La población puede 

contemplar personas, animales, acta de nacimiento, pruebas de laboratorio, entre otros. La 

población puede estar conformada por artículos de prensa, editoriales, películas, videos, 

novelas, series de televisión, programas radiales y por supuesto personas. De la misma manera; 

los autores definen como muestra al subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 
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componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte 

representativa de la población.  

En la investigación desarrollada la población corresponde a los estudiantes de primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Cordero”, y la muestra que atiende a una selección 

intencional pertenece a 22 estudiantes pertenecientes al paralelo “A” del primero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Luis Cordero”. 
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Operacionalización Del Objeto De Estudio 

Tabla 1 

Descripción de las variables dependiente e independiente y sus componentes 

 

Variable 

dependiente 

 

Dimensión 

 

Subdimensión 

 

Indicador 

 

Escala de medición 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

Frecuencia de revisión 

bibliográfica 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

y observación, 

entrevista al docente 

 

 

 

Nivel de conciencia al 

aplicar objetivos y 

destrezas 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 
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Variable 

dependiente 

Dimensión Subdimensión Indicadores Escala de medición Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza y 

aprendizaje  de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de participación 

expositiva del docente en 

cada clase 

 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental, 

observación, 

entrevista al docente 

y encuesta a los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Frecuencia con la que el 

docente estimula la 

autonomía de los 

estudiantes 

 

 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces y 

nunca 
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Variable 

dependiente 

 

Dimensión 

 

Subdimensión 

 

Indicadores 

 

Escala de medición 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

Nivel de aplicación de 

plataformas, entornos 

virtuales educativos y 

softwares exclusivos para 

la enseñanza de vectores 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

 

 

Observación, 

entrevista al docente 

y encuesta a los 

estudiantes 

 

 

Frecuencia de aplicación 

de plataformas, entornos 

virtuales educativos y 

softwares exclusivos para 

la enseñanza de vectores 

 

 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Observación, 

entrevista al docente 

y encuesta a los 

estudiantes 

 

Nivel de conocimiento de 

ventajas y desventajas del 

uso de las TIC en la 

educación 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Observación, 

entrevista al docente 

y encuesta a los 

estudiantes 
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Variable 

dependiente 

 

Dimensión 

 

Subdimensión 

 

Indicadores 

 

Escala de medición 

Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

vectores 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Frecuencia de evaluaciones 

continuas para medir el 

aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Análisis documental 

y entrevista al 

docente 

Nivel de uso de una rúbrica 

para medir el aprendizaje 

alcanzado por los 

estudiantes 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Análisis documental 

y entrevista al 

docente 

 

 

 

Aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

M.5.2.1. Graficar vectores 

en el plano identificando 

sus características: 

dirección, sentido y 

longitud o norma 

No alcanzado 

Nivel de logro 1 

Nivel de logro 2 

Nivel de logro 3 

 

 

Entrevista docente 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar un 

escalar por un vector 

No alcanzado 

Nivel de logro 1 

Nivel de logro 2 

Nivel de logro 3 

 

 

Entrevista docente 
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Variable 

Independiente 

Dimensión Subdimensión Indicador Escala de medición Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Nivel de satisfacción con 

respecto al cumplimiento 

de actividades durante el 

tiempo de establecido. 

 

 

Muy Satisfactorio 

Satisfactorio 

Normal 

Poco Satisfactorio 

Insatisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

de la guía didáctica 

 

Nivel de satisfacción 

respecto a la integración de 

TIC en el tema de vectores 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

Nivel de frecuencia del uso 

de las TIC para la 

enseñanza y aprendizaje de 

vectores 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Nivel de satisfacción con 

respecto a la aplicación de 

actividades diseñadas para 

la enseñanza y aprendizaje 

de vectores 
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Variable 

Independiente 

Dimensión Subdimensión Indicador Escala de medición Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

Actividades 

Nivel de satisfacción con 

respecto a la organización 

de las actividades y 

relación con las 

planificaciones 

microcurriculares 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunc 

 

 

Entrevista al docente, 

observación en el aula 

y postest 

Nivel de claridad con 

respecto a la construcción 

de actividades evaluativas. 

 

 

 

 

 

Vector 

 

 

 

 

Nivel de importancia de la 

guía para la enseñanza y 

aprendizaje de vectores 

 

 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente 

Importante 

De poca Importancia 

Sin importancia 

 

 

 

 

 

Entrevista al docente 

 

Módulo, dirección y 

sentido 

Vectores fijos, libres 

y equipolentes 

Suma y resta de 

Vectores 

Producto escalara 

por un vector 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
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Variable 

Independiente 

Dimensión Subdimensión Indicador Escala de medición Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Evaluación 

diagnóstica 

 

Nivel de conocimiento del 

contenido de vectores 

 

 

Excelente: 9.00 a 10 

Muy bueno: 8.00 a 

8.99 

Bueno 7.00 a 7.99 

Regular 5.00 a 6.99 

Insuficiente < 5,00 

 

 

 

 

Pretest  

Nivel de dominio de 

manejo de manejo de 

GeoGebra 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Nivel de participación de 

los estudiantes con las 

actividades establecidas 

Muy Satisfactorio 

Satisfactorio 

Normal 

Poco Satisfactorio 

Insatisfactorio 

Observación en el aula 

 

 

Evaluación sumativa 

Nivel de conocimiento de 

la definición de un vector 

Excelente: 9.00 a 10 

Muy bueno: 8.00 a 

8.99 

Bueno 7.00 a 7.99 

Regular 5.00 a 6.99 

Insuficiente < 5,00 

 

 

Postest  

Nivel de dominio de 

construcción de vectores 

en GeoGebra 
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Variable 

Independiente 

Dimensión Subdimensión Indicador Escala de medición Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía didáctica 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje de 

vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa 

 

Nivel de dominio en 

operaciones de suma de 

vectores por el método de 

componentes y su 

interpretación gráfica en 

GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

Excelente: 9.00 a 10 

Muy bueno: 8.00 a 

8.99 

Bueno 7.00 a 7.99 

Regular 5.00 a 6.99 

Insuficiente < 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postest 

Nivel de dominio en 

operaciones de resta de 

vectores por el método de 

componentes y su 

interpretación gráfica en 

GeoGebra 

Nivel de dominio en 

operaciones de productos 

escalar por un vector y su 

interpretación gráfica en 

GeoGebra 

 

Nota. Resumen de elementos del diagnóstico e implementación de la guía didáctica. Elaborado por Aguirre, L. y Amaya, P. (2022
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Métodos, Técnicas E Instrumentos De Investigación 

El autor Flores (2011), menciona que los instrumentos de investigación son 

herramientas y procedimientos fundamentales en el investigador para la recolección de datos 

o de información necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos con el fin de 

resolver el problema de la investigación. A continuación, se describen las técnicas que se 

utilizaron para la presente investigación: 

Observación 

La observación fue una de las primeras técnicas que se utilizó, debido a que, es una 

técnica de investigación cualitativa que permite recolectar información a través de los que 

perciben los sentidos. Esta técnica de investigación se basa en un proceso de recolección de 

información que se adapta a un sistema, es decir información sistemática. La observación es 

un proceso formativo utilizado en la investigación cualitativa con el fin de encontrar el 

problema, causa y efecto (Fernández, 2006). 

El proceso investigativo mediante la observación fue directamente en el campo a 

través de la plataforma de zoom, su objetivo fue identificar el problema de investigación y se 

basó en la recolección de datos respecto a la metodología utilizada por la docente al momento 

de impartir sus clases, la interacción de los estudiantes durante la clase, los recursos utilizados 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje por la docente. Los datos recolectados por 

medio de la observación durante el periodo de mayo-junio, fue archivada en los diarios de 

campo (Anexo 1). 
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Entrevista 

La entrevista es una técnica que se destaca en el campo investigativo, puesto que, es 

una de las más utilizadas en la investigación social y en el comportamiento de los individuos, 

permitiendo recolectar cierta información a partir de preguntas planificadas que se realizan de 

forma oral o escrita (Hernández, 2012). La entrevista se clasifica en los siguientes grupos: 

1. Entrevista estructurada: es una herramienta de investigación que se define 

como una serie de preguntas planificadas y diseñadas para la correlación de las 

necesidades del problema realizadas en conjunto u orden estandarizado. 

2. Entrevista semiestructurada: se define como un grupo de preguntas que 

permite indagar a los encuestados de manera más flexible, pero manteniendo la 

estructura. 

3. Entrevista no estructurada: se define como entrevistas de profundidad, estas se 

desarrollan a través de conversaciones que insinúan preguntas con el fin de 

obtener datos del objeto de investigación. 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó la entrevista semiestructurada. 

Entrevista Diagnóstico 

Este instrumento fue destinado a la docente de Matemática, con la finalidad de 

ahondar las metodologías y los recursos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de vectores para poder determinar las causas que intervienen para que los estudiantes no 

tengan un desempeño satisfactorio en el tema. Así mismo, se precisa identificar los niveles de 

dominio de los estudiantes en referencia a los temas definición de un vector su clasificación y 

operaciones con vectores. 
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Para el desarrollo estructural de la entrevista se tomaron en cuenta varias situaciones 

problemáticas (Anexo 2). En cuanto a la estructura de la guía de entrevista, las cuatro 

primeras preguntas se tomaron con el fin de conocer el conocimiento conceptual del docente 

sobre las TIC y para definir la importancia y las ventajas del uso de las mismas para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. 

Así mismo, las preguntas cinco y seis buscaban evaluar el equilibrio sobre la 

educación tradicional y la educación con recursos tecnológicos que tienen la docente de 

matemáticas con el fin de identificar la metodología que usa en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. Las preguntas siete y ocho, están destinadas a identificar la 

frecuencia del uso de las TIC por la docente de matemáticas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Vectores. 

Por otro lado, las siguientes cinco preguntas se tomaron para identificar el dominio de 

habilidades que el docente tiene sobre el uso de las TIC, las ventajas y desventajas del uso de 

las TIC en el aula y finalmente conocer el tipo de aplicaciones tecnológicas que usa para la 

enseñanza de vectores. 

Por último, la pregunta catorce busca medir el interés del docente por tomar cursos de 

capacitación destinados a estudiar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje mediante 

el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación. 

Entrevista Guía Didáctica 

Este instrumento fue aplicado a la docente de Matemática, con el objetivo de obtener 

opiniones generales y determinar el grado de factibilidad de la aplicación de la guía didáctica 

basada en las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores en 

los estudiantes de primero de Bachillerato. 
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Para la aplicación de la guía de entrevista se tomó en cuenta aspectos específicos para 

el desarrollo de las preguntas (Anexo 3). Las preguntas buscan conocer los siguientes 

aspectos; el impacto que tiene la guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje en el curso de 

vectores, la importancia de desarrollar actividades didácticas a través del uso de las nuevas 

tecnologías, la influencia de la dinámica presentada durante la aplicación de la guía didáctica 

y los beneficios que presenta la tecnología en la educación para los docentes y estudiantes. 

Encuesta 

Se define a la encuesta como una técnica de investigación y recolección de datos que 

se utiliza para obtener información de diferentes personas. Los datos siempre se obtienen a 

partir de preguntas estandarizadas con el fin de que cada encuestado responda en la misma 

igualdad de las condiciones de la investigación (Rodríguez, 2007). 

Para la ejecución de este trabajo se aplicó un cuestionario con el fin de identificar las 

causas del bajo rendimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores en los 

estudiantes de primero de bachillerato. El cuestionario fue dirigido a los estudiantes a través 

de cuestionario online mediante la utilización de la plataforma de “Google Forms”, en donde 

se diseñó un grupo de preguntas que permitieran recolectar la información necesaria para el 

análisis posterior y cumplir con el objetivo de la investigación que corresponde a determinar 

el comportamiento del empleo de las nuevas tecnologías por parte del docente. Este 

cuestionario fue destinado a un grupo de 22 estudiantes de primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Luis Cordero”, en donde se presentaron preguntas similares a la encuesta, 

pero con una diferente perspectiva y con respuestas de opción múltiple. 
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El objetivo del cuestionario con una estructura de diez preguntas, es recolectar la 

información necesaria sobre el uso de las TIC en la educación de los estudiantes (Anexo 4). 

En las primeras cinco preguntas se quiere conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes 

sobre las plataformas virtuales, softwares educativos y aplicaciones destinadas al aprendizaje 

de la Matemática e identificar los recursos tecnológicos que les brinda la Unidad Educativa 

“Luis Cordero”. 

Por otro lado, las cuatro siguientes preguntas, buscan evaluar el nivel de 

desenvolvimiento de los estudiantes con respecto al uso de las TIC y a su vez conocer el nivel 

de satisfacción que estas generan en su proceso de aprendizaje. La décima y última pregunta 

trata de identificar el tipo de metodología con la que los estudiantes se sienten más cómodos 

para cumplir con su proceso de aprendizaje en la asignatura de matemática durante su estadía 

en la Unidad Educativa Luis Cordero. 

Evaluación Diagnóstica (Pretest) 

Según Toranzos (1996), la evaluación diagnóstica es una fase de experimentación 

cuyo objetivo es administrar a los estudiantes antes de la instrucción formal y medir el nivel 

de dominio que tienen los estudiantes en un tema determinado. Aplicar un pretest a los 

estudiantes antes de iniciar un curso es fundamental para determinar el alcance de 

conocimientos y lo que necesitan reforzar o volver a aprender, de esta forma se puede 

organizar y planificar el contenido según la necesidad de los estudiantes. 

La prueba de contenido se desarrolló en base al contenido de primero de bachillerato 

general unificado del Currículo Nacional de Educación. Este cuestionario tiene como objetivo 

medir el conocimiento teórico y práctico con respecto al tema de vectores, capacidad para 

desarrollar operaciones con vectores y el nivel de dominio del software GeoGebra. 
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Se ejecuta previo al desarrollo de la guía didáctica basada en nuevas tecnologías para 

el desarrollo de enseñanza y aprendizaje de vectores (Anexo 5). Este cuestionario fue 

destinado a un grupo de 22 estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Luis Cordero, el cual, consta de siete preguntas que se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: las primeras dos preguntas son de teoría respecto a la definición de vector, 

componentes de un vector y los tipos de vectores. 

Las siguientes dos preguntas están destinadas a medir el conocimiento y dominio del 

software GeoGebra mediante actividades relacionadas con la construcción de vectores y la 

identificación de los mismos. Finalmente, las últimas tres preguntas tratan de medir el 

desenvolvimiento practico en cuanto a las operaciones de vectores como; suma de vectores, 

resta de vectores, producto escalar por un vector y el dominio al momento de representar las 

siguientes operaciones de vectores de forma gráfica en el software GeoGebra. 

Evaluación Sumativa (Postest) 

Según Martinez (2009) la evaluación sumativa determina el nivel de conocimiento 

adquirido de los estudiantes en relación a los objetivos establecidos en un área determinada. 

La evaluación sumativa se construye por el docente con el objetivo de reconocer 

conocimientos, habilidades y competencias que se desea validar con una nota y con un tiempo 

establecido según el grado de contenidos. Esta evaluación se desarrolla al final de cada 

proceso de enseñanza y aprendizaje y mide el conocimiento adquirido por el discente. 

La prueba de contenido postest está constituida en base al contenido de vectores del 

libro de primero de Bachillerato de Matemáticas y el Currículo Nacional.  
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Su propósito es validar y evaluar el efecto del cambio de metodología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores a través de la aplicación de una guía didáctica constituida 

por metodologías activas y recursos tecnológicos que permitan al estudiante comprender 

conceptos generales de un vector, identificar los tipos de vectores, desarrollar operaciones con 

vectores y realizar su interpretación geométrica en GeoGebra. Esta evaluación fue aplicada a 

un grupo de 22 estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Luis Cordero 

está constituida por 6 preguntas divididas de la siguiente manera. Las primeras dos preguntas 

corresponden a la evaluación de enfoques teóricos como la definición de un vector y la 

delimitación de los diferentes tipos de vector. La siguiente pregunta evalúa el dominio del 

software GeoGebra con planteamientos de situaciones que requieren la construcción de 

vectores e identificación de sus tipos. 

Por último, los epígrafes restantes están destinados a evaluar la capacidad de los 

estudiantes para realizar operaciones de suma y resta de vectores por el método de 

componentes, solución de ejercicios de producto escalar por un vector y su respectiva 

interpretación gráfica en el software GeoGebra (Anexo 6). 

Análisis Y Discusión De Los Resultados Del Diagnóstico 

Principales Resultados Mediante El Análisis Documental 

Mediante el análisis documental de la Unidad Educativa Luis Cordero, se establece lo 

siguiente: 

En el Código de Convivencia uno de los objetivos específicos menciona el respeto, 

cuidado y organización para el uso de los recursos tecnológicos.  
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Así mismo, en el artículo 9, literal F específica que los recursos tecnológicos, 

didácticos y mobiliario de las aulas compartidas durante las jornadas, serán utilizadas por los 

docentes de los grados, previa firma de acta de responsabilidad, custodia y buen uso de los 

mismos para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad (Unidad 

Educativa Luis Cordero , 2015-2016). 

En el Proyecto Educativo Institucional respecto al proceso de gestión pedagógica 

curricular menciona que, es una debilidad cada vez que un porcentaje alto de docentes no 

aprovecha debidamente los recursos tecnológicos que conforman la Unidad Educativa Luis 

Cordero para el desarrollo de sus clases (Unidad Educativa Luis Cordero, 2013-2018) 

En la Planificación Curricular Institucional dentro de los objetivos generales, el 

OG.M.2., se refiere a producir y transmitir la información de manera escrita, verbal, 

simbólica, gráfica y tecnológica mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el 

manejo organizado, responsable y honesto para entender las necesidades de cada uno de los 

estudiantes. Así mismo, en el bloque 4 correspondiente a geometría y medida el O.M.3.3., 

menciona que, se resolverán problemas cotidianos respecto a, cálculo de longitud, área, 

volúmenes y etc., mediante el uso de la tecnología para una mejor comprensión del espacio 

donde se desenvuelve  (Unidad Educativa Luis Cordero, 2016-2020). 

De acuerdo con los documentos analizados y en contraste con la realidad de la Unidad 

Educativa “Luis Cordero”, en el primero de bachillerato general unificado paralelo “A” 

mediante la observación se determinó lo siguiente: 
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 A pesar de la disposición de herramientas tecnológicas que facilita la institución 

durante las clases presenciales y a su vez también en las clases virtuales donde existe más 

contacto con la tecnología, la docente manifiesta debilidad en su estrategia ya que no 

aprovecha los diferentes medios tecnológicos para crear estrategias didácticas innovadoras 

que contribuya a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. La dinámica de las clases 

es específicamente tradicional, por tanto, no cumple con los objetivos generales establecidos 

en el currículo nacional del área de matemática en el bloque 4 referente a geometría y medida. 

Principales Resultados Mediante La Observación A Clases 

A partir de la observación en el aula realizadas durante la tercera y cuarta semana de 

abril y primera y segunda semana de mayo, en las prácticas preprofesionales se afirma que al 

momento de abordar el tema de Vectores (generalidades), se evidenció que las respuestas 

emitidas a las interrogantes realizadas por la docente no fueron claras ni precisas, y que la 

mayoría de estudiantes manifestaba no conocer las definiciones básicas de un vector. De la 

misma manera debido a que, las aproximaciones teóricas tienen estrecha relación con la 

práctica, como era de esperar los estudiantes no pudieron determinar soluciones de ejercicios 

en referencia a suma y resta de vectores con un procedimiento correcto. Además, se constató 

que al empezar la clase los estudiantes no podían responder interrogantes basadas en el 

material de apoyo que la docente otorgaba en la plataforma virtual para el análisis y revisión 

por parte de los estudiantes, hecho que demostró que los estudiantes no revisaban el material 

de apoyo propuesto por la docente antes de empezar un nuevo tema. 
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Por otra parte, se observó que las actividades en el aula propuestas para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores se limitaban únicamente a una exposición oral por parte 

de la docente para explicar conceptos generales y el uso exclusivo de la pizarra para el 

planteamiento de una serie de ejercicios extraídos del libro de primero de bachillerato. Los 

planteamientos de problemas que inviten a una reflexión por parte del estudiante o que 

generen una duda introductoria al tema no fueron parte de las actividades realizadas por la 

docente. Por otro lado, se verificó que los estudiantes no mostraban ningún interés, había poca 

participación en clases y la mayoría de los discentes apagaba su cámara durante la misma. Por 

último, se constató que no se utilizó ningún instrumento virtual interactivo que potencien el 

desarrollo de destrezas y habilidades y refuercen la comprensión de los contenidos expuestos 

de una manera dinámica y atractiva. 

Principales Resultados Mediante La Entrevista Al Docente 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la entrevista 

(anexo 2) dirigida a la docente de Matemática del primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Luis Cordero”, misma que fue diseñada con preguntas abiertas; se 

presenta lo siguiente: 

La docente manifestó que siempre realiza revisión bibliográfica en referencia a los 

contenidos a abordar antes de la planificación de la clase, teniendo como referente teórico 

principal el libro de Matemática de primero de bachillerato, además expresa que siempre 

analiza los objetivos y destrezas a alcanzar por los estudiantes en cada unidad con el fin de 

constituir la planificación con actividades que contribuyan al alcance de dichos objetivos. 
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 De la misma manera, la docente revela que integra actividades extraescolares que 

potencien el desarrollo autónomo de los estudiantes, ya que en el aula no se pueden realizar 

por el horario establecido para la asignatura. Por otra parte, la docente afirma que su nivel de 

aplicación de plataformas virtuales específicas para la enseñanza de Matemática es bueno, y 

que casi siempre incorpora estos instrumentos en la clase, señalando que no todos los 

estudiantes tienen a disposición recursos tecnológicos que faciliten su aprendizaje. Además, 

indica que la plataforma que más usa es Excel. 

En cuanto a ventajas y desventajas del uso de tecnología la docente alega que posee un 

alto nivel de conocimiento con respecto al tema y expresa que las TIC se pueden aplicar a 

todas las asignaturas, aumenta la motivación de los estudiantes y favorece el trabajo 

colaborativo, la creatividad, la comunicación, entre otros, pero puede haber un uso 

inadecuado por parte de los discentes. Por otro lado, la docente indica que siempre utiliza una 

rúbrica para la evaluación de los contenidos constituidas por los criterios de evaluación 

especificadas en el Currículo para la evaluación de los estudiantes y por último enuncia que 

los estudiantes poseen un nivel de logro no alcanzado de acuerdo a los estándares de calidad 

con respecto a definición de un vector, su clasificación y operaciones con vectores. 

Principales Resultados Mediante La Encuesta A Los Estudiantes 

Cuestionario aplicado a los estudiantes (22) del primer año de Bachillerato 

Internacional, paralelo “A” de la Unidad Educativa Luis Cordero con el objetivo de delimitar 

la óptima aplicación de estrategias basadas en las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del contenido de “Vectores” en el área de Matemática y de esta manera 

poder proponer algunos recursos o herramientas didácticas que ayuden al fortalecimiento de 

destrezas y habilidades. 
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Figura  6 

Conocimiento de los estudiantes respecto al significado de las siglas TIC 

 

Nota: Esta ilustración representa el conocimiento de los estudiantes sobre el significado de 

las TIC. 

En la siguiente representación se puede apreciar que, el 100% de los estudiantes 

manifiesta tener conocimiento del significado de las siglas TIC interpretándolo como 

tecnologías de información y comunicación. 
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Figura  7 

Medios tecnológicos que facilita la Unidad Educativa Luis Cordero 

 

Nota: Esta ilustración representa los diferentes medios tecnológicos que tiene la Unidad 

Educativa Luis Cordero. 

En la siguiente ilustración, se puede apreciar que el 60% de los estudiantes indica que la Unidad 

Educativa Luis Cordero posee computadoras, el 35% manifiesta que tiene Softwares Educativos y el 

5% indica que la escuela cuenta con proyectores 

Figura  8 

Frecuencia del uso de tecnología en clases 
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Nota: Esta ilustración representa la frecuencia del uso de tecnología durante las clases. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 60% de los estudiantes indica que 

Casi Nunca se utiliza medios tecnológicos en la exposición de las clases de Matemáticas, el 

25% Siempre y el 15% manifiesta que Casi Siempre se realiza el uso de medios tecnológicos 

en la clase. 

Figura  9 

Recursos tecnológicos utilizados en clases 

 

Nota: Esta ilustración representa los recursos tecnológicos utilizados durante las clases. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 45% de los estudiantes indica el 

uso de Power Point por parte de los docentes, el 30% el uso de Software Educativos, el 65% 

Pizarra Online, y el 5% expone que el docente no usa recursos tecnológicos en la clase. 
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Figura  10 

Recursos tecnológicos utilizados en clases 

 

Nota: Esta ilustración representa la frecuencia del uso de los recursos tecnológicos del 

docente de matemática. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 50% de los estudiantes indica que 

Casi Nunca el docente de Matemática utiliza las nuevas tecnologías para la exposición de la 

clase, el 30% Casi Siempre, el 10% Nunca y el 10% restante manifiesta Casi Nunca la 

docente de Matemática utiliza las nuevas tecnologías en la ejecución de sus clases. 

Figura  11 

Nivel de dominio de los estudinates respecto a las TIC 

 



81 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

Nota: Esta ilustración representa el nivel de domino que tienen los estudiantes con respecto al 

uso de las TIC. 

En la siguiente observación se puede observar que, el 15% de los estudiantes indica 

que su nivel de desenvolvimiento con las TIC es muy bueno, el 45% indica que su 

desenvolvimiento es bueno, el 40% indica que es regular y el 0% en la opción deficiente. 

Figura  12 

Nivel de satisfacción de las TIC en el aprendizaje 

 

Nota: Esta ilustración representa el nivel de satisfacción de las TIC en los 

estudiantes. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 10% de los estudiantes indica que 

el nivel de satisfacción que le brindan las TIC en su proceso de aprendizaje es muy 

satisfactorio, el 15% indica que es satisfactorio, el 75% indica que es normal y el 0% en queda 

la opción poco satisfactoria. 
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Figura  13 

Opinión de los estudiantes con respecto a las TIC en la Matemática 

 

Nota: Esta ilustración representa las opiniones de los estudiantes que tiene al respecto del uso 

del TIC en los procesos matemáticos.  

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 100% de los estudiantes creen que 

el uso de herramientas TIC en el aula ayudan a mejorar su comprensión en los procesos 

matemáticos. 
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Figura  14 

Opinión de los estudiantes respecto a la importancia de las TIC en la actualidad 

 

Nota: Esta ilustración representa las opiniones en cuanto a la importancia de las TIC en la 

actualidad por parte de los estudiantes. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 99% de los estudiantes consideran 

que el uso de las nuevas tecnologías es importante para su desarrollo de aprendizaje en la 

actualidad y el 1% no lo considera. 

Figura  15 

Opinión de los estudiantes respecto a la influencia de las TIC en la realidad vivencial de la 

matemática 
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Nota: Esta ilustración representa las opiniones de los estudiantes con respecto a la influencia 

de las TIC para entender en la realidad vivencial de la Matemática. 

En la siguiente ilustración, se puede observar que el 100% de los estudiantes 

consideran que el uso de los recursos tecnológicos ayuda a entender la realidad vivencial de 

las Matemática. 

Principales Resultados Mediante La Triangulación Metodológica 

La Triangulación, desde los aportes de Patton (2014) es el procedimiento basado en el 

uso de diversos métodos, teorías, fuentes de datos, tanto cualitativos como cuantitativos en el 

estudio de un fenómeno. Este término metafórico figura el objetivo de la persona que 

investiga en la indagación de patrones de coincidencia, para obtener o confirmar un análisis 

general del fenómeno humano propósito de la investigación. 

En la Tabla 2 se refleja la triangulación metodológica de los instrumentos, métodos y 

técnicas ejecutadas en la presente investigación. 
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Tabla 2 

Triangulación metodológica 

Subdimensión Resultados Instrumentos de 

investigación 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 

La docente expone los contenidos del libro de 1° de BGU para definiciones precisas 

con respecto al tema de vectores. No obstante, usa otros recursos como álgebra de 

Baldor para el planteamiento de ejercicios y refuerzo de los temas analizados 

 

 

Guía de 

observación 

La docente transmite sin ambigüedad los contenidos atendiendo al orden expuesto en 

el Currículo 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

Metodología 

La docente tiene un alto nivel de participación en el desarrollo de la clase, pues la 

misma está constituida con actividades expositivas en la que la docente se sitúa como 

único actor activo de la misma. De la misma manera, la estimulación del trabajo 

autónomo de los estudiantes durante el desarrollo de la clase se logra visualizar muy 

pocas veces y solo se da en tareas extraescolares para las cuales la docente manifiesta 

de manera explícita las actividades a desarrollar en casa. El factor tiempo, y las clases 

asincrónicas son las causas que influyen para que exista una limitada estimulación de 

la autonomía de los discentes durante desarrollo de la clase. 

 

 

 

 

Guía de 

observación 
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Subdimensión Resultados Instrumentos de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Los estudiantes revelan que recursos tecnológicos como Zoom y una pizarra virtual 

son utilizados siempre durante el desarrollo de las clases en la modalidad virtual, no 

obstante, en la modalidad presencial comentan que nunca se utilizan estos recursos, así 

también, no existe el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y plataformas 

virtuales exclusivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores 

 

 

 

Encuesta 

 

La docente manifiesta que algunas veces utiliza recursos tecnológicos para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de vectores. Además, expresa que tiene un nivel de 

conocimiento bueno en cuanto a ventajas y desventajas del uso de recursos 

tecnológicos en el desarrollo de la clase 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

La docente siempre hace uso de una rúbrica determinada para la evaluación 

correspondiente a cada tema que integra el contenido de vectores 

 

Entrevista 

La rúbrica brinda a los docentes y estudiantes la oportunidad de alcanzar niveles altos 

de conciencia, reflexión de logros alcanzados y logros a alcanzar en el proceso 

educativo tanto en la enseñanza como en el aprendizaje Díaz (2005). 

Análisis 

documental 
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Nota: La tabla representa la síntesis de la información obtenida a través de la encuesta, entrevista, guía de observación y análisis 

documental.  

Subdimensión Resultados Instrumentos de 

investigación 

M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano 

(coordenadas) 

identificando sus 

características: 

dirección, sentido y 

longitud o norma 

 

 

La docente revela que existe un nivel de logro no alcanzado por parte de los 

estudiantes, en referencia a la destreza con criterio de desempeño “M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano (coordenadas) identificando sus características: dirección, sentido 

y longitud o norma” debido a la falta de conocimientos previos de los estudiantes. 

 

 

 

Entrevista 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar 

un escalar por un vector 

de forma geométrica y 

de forma analítica, 

aplicando propiedades 

de los números reales y 

de los vectores en el 

plano. 

 

La docente revela que existe un nivel de logro no alcanzado por parte de los 

estudiantes, en referencia a la destreza con criterio de desempeño “M.5.2.3 Sumar, 

restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma geométrica y de forma 

analítica, aplicando propiedades de los números reales y de los vectores en el plano.” 

debido a la falta de conocimientos previos de los estudiantes. 

 

 

 

Entrevista 
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A continuación, en base a los diferentes resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos, métodos y técnicas de investigación, se presenta la triangulación de datos 

reflejados en la Tabla 2, la cual, revela las siguientes conclusiones: 

La docente transmite de manera clara y sin ambigüedad los contenidos del tema de 

vectores atendiendo al orden y especificaciones contempladas en el Currículo. Así mismo, 

utiliza el texto de primero de Bachillerato General Unificado para definiciones generales y 

precisas, y se apoya en la revisión de otros recursos físicos como el álgebra de Baldor para el 

planteamiento de operaciones correspondientes al tema analizado. En contraste con lo 

expuesto, el autor Pirela (2007) indica que el docente debe investigar sobre los contenidos a 

exponer con el fin de obtener varias fuentes y opciones de enseñanza más no depender 

únicamente de recursos que estén ligados a programas curriculares y textos. 

La docente realiza una clase expositiva hecho que sitúa a la misma a tener un alto 

nivel de participación en el desarrollo de la clase, pues esta se caracteriza por largos períodos 

de tiempo y sin interrupciones. Según Del Río Hernández (2011) el uso de esta metodología 

de enseñanza direcciona al estudiante a tener un rol pasivo en el aula y no contribuye a la 

estimulación de su aprendizaje autónomo, además otorga al docente en la posición de único 

actor con derecho a la toma de decisiones. No obstante, para mitigar este efecto la docente 

plantea actividades extraescolares para aumentar la autonomía de los estudiantes en la 

adquisición de conocimientos y manifiesta que la baja carga horaria y la modalidad de clases 

asincrónicas son causas que no permiten la aplicación de otro tipo de estrategias en el aula. 
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Los estudiantes expresan que en la modalidad virtual siempre se utiliza recursos como 

la plataforma Zoom y una pizarra virtual, pero la clase sigue siendo expositiva pues nunca se 

usa entornos virtuales de aprendizaje ni plataformas u otros recursos virtuales específicos para 

la enseñanza de vectores. Del mismo modo, revelan que en la modalidad presencial nunca se 

usa ningún tipo de recurso tecnológico, únicamente recursos físicos como texto y pizarra. Para 

el autor Guaypatin (2017) el poco uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no es óptimo, pues indica que la tecnología cumple un papel relevante en la 

educación pues ayuda a los estudiantes a ser críticos y creativos ya que les brinda la capacidad 

de resolver problemas de la vida real. 

Pero, en la entrevista realizada a la docente existe un contraste de opiniones pues la 

misma manifiesta que algunas veces si utiliza recursos tecnológicos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores. 

La docente siempre utiliza rúbricas constituidas por los criterios de evaluación 

especificadas en el Currículo para medir las destrezas con criterio de desempeño que los 

estudiantes deben alcanzar con respecto al contenido de vectores. El uso de una rúbrica es 

importante para la evaluación de los contenidos, pues según el autor Díaz (2005) el uso de la 

misma brinda a los docentes y estudiantes la oportunidad de alcanzar niveles altos de 

conciencia, reflexión de logros alcanzados y logros a alcanzar en el proceso educativo tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje. 
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La docente enuncia que los estudiantes poseen un nivel de logro no alcanzado en 

cuanto a conocimientos previos, en referencia a la definición de vector y como hallar su 

módulo, sentido y dirección por lo que no logran alcanzar la destreza con criterio de 

desempeño “M.5.2.1. Graficar vectores en el plano (coordenadas) identificando sus 

características: dirección, sentido y longitud o norma”. De la misma manera, expone que los 

discentes tienen un nivel de logro no alcanzado, con respecto a operaciones de suma y resta de 

vectores, además de realizar operaciones de producto escalar por un vector y representar todas 

estas operaciones en el plano, hecho por el cual no logran alcanzar la destreza con criterio de 

desempeño “M.5.2.3 Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma 

geométrica y de forma analítica, aplicando propiedades de los números reales y de los 

vectores en el plano”. Por último, manifiesta que no ha hecho uso de las TIC como opción de 

aprendizaje que permita a los estudiantes a alcanzar las destrezas con criterio de desempeño 

mencionadas. 
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Capítulo III: Guía Didáctica Basada En Las Nuevas Tecnologías Para El Proceso De 

Enseñanza Y Aprendizaje De Vectores En El Primero De Bachillerato 

De acuerdo con Aguilar (2004), una guía didáctica para la educación es una 

herramienta de motivación y apoyo fundamental para brindar instrucciones y facilitar el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para desarrollar una guía didáctica es muy 

importante considerar la experiencia, la práctica docente y sobre todo los ejes curriculares que 

contemplan los planes de estudio.  Una guía didáctica además de ser una herramienta diseñada 

para la motivación, es un recurso que resulta indispensable para poder organizar los 

contenidos, planificar las actividades y de este modo sea más fácil la transferencia de 

conocimientos. Por lo tanto, una guía didáctica, es una herramienta diseñada para llevar a 

cabo las planificaciones de las actividades durante el desarrollo de las clases ya que eliminan 

la improvisación por parte del docente, permite aprovechar el conocimiento práctico de los 

docentes e integran modelos pedagógicos innovadores y brinda un proceso de enseñanza y 

aprendizaje dinámico y creativo. 

En la ejecución de este proyecto se propone una guía didáctica basada en las nuevas 

tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores en el primero de 

bachillerato, distribuida en tres fases: Diseño, implementación y evaluación  

Diseño  

Introducción 
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La presente guía didáctica es una herramienta que pretende complementar y dinamizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del contenido de Vectores en el área de Matemática. 

Esta precisa convertirse en un recurso pedagógico que otorgue al docente una función 

orientadora y mediadora en dicho proceso y promueva al estudiante a “aprender a aprender” 

de forma planificada y organizada, al otorgarle información técnica y potenciar su formación 

de manera autónoma. El uso de herramientas tecnológicas y recursos virtuales de aprendizaje 

interactivos como GeoGebra, Youtube, Kahoot, entre otros, tanto para la sustentación como 

para la evaluación de cada tema que integra la guía son la base fundamental de la misma, 

puesto que, uno de sus objetivos es la incorporación del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El tiempo establecido para la aplicación de la guía didáctica es de 4 semanas, la misma 

atiende a los siguientes contenidos: vectores (clasificación), operaciones con vectores (suma, 

resta, y vector por un producto escalar) pertenecientes a la unidad n°4 del libro de Matemática 

de Bachillerato General Unificado emitido por el Ministerio de Educación para lograr que el 

discente alcance los siguientes destrezas con criterio de desempeño: “Graficar vectores en el 

plano (coordenadas) identificando sus características: dirección, sentido y longitud o norma” 

y “Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma geométrica y de 

forma analítica aplicando propiedades de los números reales y de los vectores en el plano”. 

El uso de esta guía didáctica beneficiará a los docentes y discentes del primero de 

Bachillerato General Unificado para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores, a 

través, del uso de herramientas tecnológicas con la aplicación relevante de GeoGebra como 

plataforma principal. 

Objetivo General 
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Proporcionar una guía didáctica basada en las nuevas tecnologías para la enseñanza-

aprendizaje de vectores en primero de bachillerato, Unidad Educativa “Luis Cordero”. 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar actividades mediante planificaciones microcurriculares que integren el 

uso de nuevas tecnologías en base a las destrezas con criterio de desempeño 

del currículo nacional del bachillerato para la enseñanza y aprendizaje de 

vectores. 

2. Implementar las actividades establecidas en la guía didáctica de forma 

progresiva durante cuatro semanas para la enseñanza y aprendizaje de vectores. 

3. Evaluar de forma continua y formativa el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del primero de bachillerato paralelo “A”. 

Recursos 

Para la aplicación de la guía didáctica se requiere el uso de recursos didácticos 

multimedios que representen la realidad de los temas presentados con el objetivo de orientar y 

facilitar el proceso de aprendizaje que permitan potenciar las capacidades y alcanzar los 

objetivos propuestos a través de los sentidos. 

Las herramientas utilizadas son: Computador, plataforma Zoom, Youtube, texto de 

Matemáticas, GeoGebra, para el proceso de ejecución. Y la plataforma de Kahoot para el 

proceso de Evaluación. 

GeoGebra 

La versión de GeoGebra, a utilizarse es “GeoGebra clásico” mismo que puede 

utilizarse en línea o se puede descargar. Este ofrece diferentes vistas para los objetos 

matemáticos: Vista algebraica, vista gráfica, vista grafica 3D. 
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Cada vista presenta su propia barra de herramientas con un repertorio de herramientas 

y comandos, así como Operadores y Funciones que permiten crear construcciones dinámicas 

con diferentes representaciones de los objetos matemáticos. 

Según los contenidos matemáticos con los que se desee trabajar en GeoGebra Clásico, 

se puede seleccionar una de las Apariencias ofrecidas, mismas que puedes ser la Apariencia 

algebraica o la Apariencia geométrica. Cada apariencia despliega las vistas y otras 

componentes de la interfaz que son relevantes para el contenido matemático de Vectores. 
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Planificación 

Tabla 3 

Planificación microcurricular de vectores y operaciones con vectores 

Guía didáctica basada en las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores del primero de bachillerato 

Docente: Área: Unidad: Tema: Curso: Semanas: 

Aguirre Ochoa, L. 

Amaya Guapisaca, P. 

Matemática 4 Vectores y 

operaciones con 

vectores 

Primero de 

bachillerato 

4 

Objetivos específicos de la unidad: Producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica 

y/o tecnológica mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo 

organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos para comprender otras disciplinas, 

entender las necesidades y potencialidades de nuestro país y tomar decisiones con 

responsabilidad social. 

Destrezas con criterio de desempeño M.5.2.1. Graficar vectores en el plano (coordenadas) identificando sus características: 

dirección, sentido y longitud o norma. 

M.5.2.3 Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma geométrica y 

de forma analítica, aplicando propiedades de los números reales y de los vectores en el 

plano. 

Bloque curricular: Geometría y medida 

Tiempo y 

momento: 

Actividades y aprendizaje: Recursos o 

medios: 

Indicadores de logro: Técnicas o 

instrumentos: 



96 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

 

 

 

Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

Socialización sobre la evaluación 

diagnóstico. 

 

 

- Plataforma 

Zoom 

- GeoGebra 

Online 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano 

(coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o 

norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

diagnostica 

 

Lunes 

30 min 

 

Aplicación de evaluación 

diagnostica de los siguientes temas: 

Definición y componentes de un 

vector. 

Operaciones de vectores suma, resta 

y producto escalar  y representación 

gráfica en GeoGebra 

Lunes 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Lunes 

5 min 

Evaluación: 

Entrega de la evaluación diagnostica 

por medio de WhatsApp. 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Jueves 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Cómo descargar GeoGebra al ordenador? 

 

 

 

 

- Plataforma 

Zoom 

- Kahoot! 

- GeoGebra 

- YouTube 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=RU-eZQ4bW-

E&t=160s 

M.5.2.1. Graficar vectores en 

el plano (coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Jueves 

30 min 

 

Desarrollo de tutoriales: 

Descarga e instalación de GeoGebra junto 

con los estudiantes. 

Introduccion y socialización de la barra de 

herramientas de GeoGebra 

Presentación de video “Construcción de 

vectores en GeoGebra” mediante la 

plataforma YouTube 

Evaluación Formativa: Correcta 

instalación de GeoGebra. 

Jueves 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Jueves 

5 min 

Evaluación: 

Capturas de pantalla del desarrollo 

de la actividad en clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Qué es un vector? 

¿Cuáles son las partes de un vector? 

¿Mencione los tipos de vector que conoce? 

 

 

- Plataforma 

- Zoom 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

- Kahoot! 

M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano 

(coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o 

norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

Lunes 

30 min 

 

Presentación de diapositivas con respecto 

al contenido de: 

Definición y partes de un vector: 

Definición de: sentido, modulo y dirección 

Clasificación y definición de vectores 

Evaluación Formativa: Desarrollo de un  

cuestionario interactivo con respecto a los 

temas visto, mediante la aplicación de 

Kahoot! 

 

Lunes 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Lunes 

5 min 

Evaluación: 

Capturas de pantalla de la 

Evaluación Formativa 
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Tiempo y 

momento: 

Actividades y aprendizaje: Recursos o medios: Indicadores de logro: Técnicas o 

instrumentos: 

 

Jueves 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Cómo se construye un vector? 

¿Qué es el producto escalar por un vector? 

 

 

 

- Plataforma 

Zoom 

- Libro del 

Ministerio de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

M.5.2.1. Graficar vectores 

en el plano (coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Jueves 

30 min 

 

Desarrollo de tutoriales: 

Ejemplos de construcción de 

vectores por magnitud y sentido y 

por componentes establecidos 

mediante la aplicación GeoGebra. 

Presentación de diapositivas con respecto 

al contenido de: 

Producto escalar por un vector 

Demostración de cálculo de operaciones de 

producto escalar por un vector. 

Demostración grafica de producto 

Jueves 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Jueves 

5 min 

Evaluación: 

Capturas de pantalla del desarrollo 

de la actividad en clase. 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Cuáles son los componentes del vector? 

¿Cómo se suma dos vectores? 

¿La adición de un vector es igual a la 

adición de un escalar? 

 

 

- Plataforma 

- Zoom 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

Matemática 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

- Kahoot! 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar un 

escalar por un vector de 

forma geométrica y de 

forma analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de los 

vectores en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

 

Lunes 

30 min 

 

Desarrollo de tutoriales 

Presentación de un video a través, 

de la plataforma YouTube, con el 

tema suma de vectores. 

Presentación de diapositivas, en 

referencia al proceso de suma de 

vectores 

Planteamiento y resolución de 

ejercicios en clase. 

- Si �⃗⃗� ,   �⃗�⃗  y �⃗⃗⃗�  son puntos de 

R2 delimitados por:     �⃗⃗�   =

(−2,5),  �⃗�⃗ = (6,2), �⃗⃗⃗� = (4,-

7) 

- Sumar: �⃗⃗� + �⃗�⃗   𝑦  �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

30 min 

 

Interpretación geométrica de la 

adición de vectores en GeoGebra 

- �⃗⃗� + �⃗�⃗ 

 

- �⃗⃗� +  �⃗⃗⃗� 

 

- Plataforma 

- Zoom 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

- Kahoot 

 

 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar 

un escalar por un 

vector de forma 

geométrica y de forma 

analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de 

los vectores en el 

plano. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

 

 

Lunes 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Lunes 

5 min 

Evaluación 

Evaluación formativa. Ejercicios de 

refuerzo 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Jueves 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

La figura está compuesta por dos 

vectores �⃗� y �⃗⃗� cada uno de 

magnitud 4, estos vectores forman 

un ángulo pequeño con la línea 

horizontal punteada. 

1- Sea= c=a-b ¿es la magnitud de d 

mayor que, menor que o igual a 4? 

Explique su respuesta 

2- Indique la dirección de “d” 

 

 

 

 

- Plataforma 

- Zoom 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

Matemática 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

- Kahoot 

 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar un 

escalar por un vector de 

forma geométrica y de 

forma analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de los 

vectores en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

 

Jueves 

30 min 

 

Desarrollo de tutoriales 

Presentación de un video a través, 

de la plataforma YouTube, con el 

tema suma de vectores. 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Jueves 

30 min 

 

 

Presentación de diapositivas en 

referencia al proceso de resta de 

vectores 

Planteamiento y resolución de 

ejercicios en clase. 

- Si  �⃗⃗� ,   �⃗�⃗   son puntos de R2 

delimitados por: �⃗⃗�   = (5,9), 

�⃗�⃗ = (6,-1) Encontrar �⃗�⃗ − �⃗�⃗. 

Interpretación gráfica en GeoGebra 

 

- Plataforma 

- Zoom 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

- GeoGebra 

- Diapositivas 

- Kahoot 

 

 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar 

un escalar por un 

vector de forma 

geométrica y de forma 

analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de 

los vectores en el 

plano. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

formativa 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

 

 

Jueves 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Lunes 

5 min 

Evaluación 

Evaluación formativa. Ejercicios de 

refuerzo 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

5min 

Exploración de conocimientos previos: 

Socialización sobre la evaluación sumativa. 

 

 

- Plataforma 

Zoom 

- GeoGebra 

Online 

- Libro del 

Ministerio 

de 

Educación 

de 

matemáticas 

para 1ero 

BGU 

M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano 

(coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o 

norma. 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar un 

escalar por un vector de 

forma geométrica y de 

forma analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de los 

vectores en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

sumativa 

 

Cuestionario de 

ejercicios 

 

Lunes 

30 min 

 

Aplicación de evaluación sumativa 

de los siguientes temas: 

Definición y componentes de un 

vector. 

Operaciones de vectores: 

Suma, resta y producto escalar por 

un vector. 

Interpretación gráfica en GeoGebra 

 

Lunes 

5 min 

Retroalimentación: 

Preguntas de los estudiantes 

Lunes 

5 min 

Evaluación: 

Entrega de la evaluación sumativa 

por medio de WhatsApp. 
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Tiempo y 

momento: 

 

 

Actividades y aprendizaje: 

 

 

Recursos o medios: 

 

 

Indicadores de logro: 

 

 

Técnicas o 

instrumentos: 

 

Lunes 

5min 

Exploración: 

Socialización de la entrevista con la 

docente de Matemática 

 

 

 

- Plataforma 

Zoom 

 

M.5.2.1. Graficar 

vectores en el plano 

(coordenadas) 

identificando sus 

características: dirección, 

sentido y longitud o 

norma. 

M.5.2.3 Sumar, restar 

vectores y multiplicar un 

escalar por un vector de 

forma geométrica y de 

forma analítica, aplicando 

propiedades de los 

números reales y de los 

vectores en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Lunes 

30 min 

 

 

Aplicación de la entrevista a la docente 

con el fin de la obtención de opiniones 

acerca de la implementación de la 

propuesta. 

Lunes 

5 min 

Retroalimentación: 

 

Lunes 

5 min 

Evaluación: 

 

 

Nota: La tabla representa las planificaciones semanales de los días lunes y jueves del contenido de vectores.
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Implementación De La Propuesta 

Tabla 4 

Cronograma de actividades de la guía didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

vectores. 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 

Lunes Jueves Lunes Jueves Lunes Jueves Lunes Jueves 

Actividad 1 

Aplicación de evaluación 

diagnostica. 

        

Actividad 2 

Tutorial de descarga e instalación 

de GeoGebra. 

Actividad 3 

Tutorial sobre el funcionamiento 

de GeoGebra y la barra de 

herramientas. 

Actividad 4 

Video de graficas de vectores en 

GeoGebra. 

Actividad 5 

Evaluación Formativa. 

Actividad 6 

Introducción al tema de vectores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Actividad 7 

Evaluación Formativa. 

Actividad 8 

Construcción de vectores. 
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Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 

Lunes Jueves Lunes Jueves Lunes Jueves Lunes Jueves 

Actividad 9 

Operaciones de producto escalar 

por un vector e interpretación 

grafica en GeoGebra. 
        

Actividad 10 

Evaluación Formativa. 

Actividad 11 

Suma de Vectores por el método 

de componentes y su 

interpretación gráfica en 

Geogebra         

Actividad 12 

Resta de vectores por el método 

de componentes y su 

interpretación gráfica en 

Actividad 13 

Evaluación Sumativa: Aplicación 

del postest 
        

Actividad 14 

Entrevista a la docente de 

Matemática 

 

Nota: La tabla representa la organización y distribución de la ejecución de las actividades 

propuestas en la guía didáctica para la enseñanza y aprendizaje de vectores. 
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Actividades De La Guía Didáctica 

Actividad 1 - Aplicación de evaluación diagnóstica 

Se socializa con los estudiantes el cuestionario de evaluación diagnóstica para medir el 

nivel de conocimiento del tema de vectores y el dominio que tienen sobre GeoGebra 

(anexo7).  El siguiente cuestionario está conformado por preguntas teóricas como: 

La definición de un vector. 

Los componentes de un vector, modulo dirección y sentido cada una con su respectiva 

definición. 

Clasificación de vectores, vector fijo, vector libre y vector equipolente cada uno con 

su respectiva definición. 

Así mismo, se encuentran preguntas prácticas como: 

Construcción e interpretación grafica por magnitud y sentido y por componentes 

establecidos en el cuestionario. 

Cálculo de operaciones de suma de vectores por el método analítico y el método 

paralelogramo e interpretación grafica en GeoGebra. 

Cálculo de operaciones de resta de vectores por el método analítico y el método 

paralelogramo e interpretación grafica en GeoGebra. 

Cálculo de operaciones de producto escalar por un vector e interpretación grafica en 

GeoGebra. 

Luego, se entrega a los estudiantes los cuestionarios para su desarrollo con un tiempo 

establecido de 30 minutos. 

Finalmente, se brinda un espacio con un tiempo establecido de 5 minutos para resolver 

dudas de los estudiantes. 
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Actividad 2 - Tutorial de descarga e instalación de GeoGebra 

Se inicia por realizar un tutorial de descarga e instalación de GeoGebra durante la 

clase con el fin de que todos los estudiantes tengan la aplicación en el ordenador de sus 

computadoras.   Para esto se procede a compartir con los estudiantes el siguiente link 

correspondiente a la descarga de GeoGebra  

https://geogebra.uptodown.com/windows/descargar/4249899 .  Una vez dentro de la página 

se desarrollan los siguientes pasos: 

Se elige GeoGebra 6.0.683.0 lo que indica la última actualización de la aplicación, 

después se inicia la descarga con un clic en la opción “Descargar”. 

Figura  16 

Descarga de GeoGebra 

 

 

 

 

 

Nota: Esta ilustración representa la última actualización del software GeoGebra para iniciar 

con la respectiva descarga del mismo. 

https://geogebra.uptodown.com/windows/descargar/4249899
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La descarga del archivo es inmediata, una vez que esta termina se realiza un clic sobre 

el siguiente archivo el cual se encuentra en la carpeta de descargas. Al abrir el archivo 

automáticamente se abre una ventana perteneciente a la instalación, la misma que se realiza de 

forma automática en un tiempo establecido de 2 a 3 minutos.  Al finalizar la instalación 

GeoGebra está listo para desarrollar sus funciones. 

Figura  17 

Instalación de GeoGebra 

 

 

 

 

 

Nota: Esta ilustración representa la instalación automática del software GeoGebra. 

Actividad 3 - Tutorial sobre el funcionamiento de GeoGebra y la barra de herramientas 

Se socializa con los estudiantes el funcionamiento de las siguiendo opciones que 

constituyen la barra de herramientas de GeoGebra que se visualiza a continuación en la 

imagen. 
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Figura  18 

Barra de herramientas de GeoGebra 

 

Nota: Esta ilustración representa la barra de herramientas por la que se encuentra constituido 

GeoGebra para realizar las respectivas funciones. 

Cada una de las siguientes opciones en la barra de herramientas cumple con una 

función específica. Al momento de visualizar la barra de herramientas se encuentra el primer 

icono el cual se divide en tres funciones, movimiento, figura a mano alzada y lápiz para 

escribir, dibujar. 

El segundo icono cumple con las siguientes funciones, un “punto” que permite 

seleccionar ubicación o recta y función o curva, el “punto de objeto” que permite seleccionar 

un objeto o su contorno, la opción “limitar/liberar punto” el cual permite seleccionar un punto 

luego un objeto con el cual sujetarlo, la “intersección” que permite seleccionar intersección o 

dos objetos sucesivamente, el “medio o centro” que permite seleccionar dos puntos un 

segmento y una circunferencia o cónica, el “número completo” que permite seleccionar la 

posición, las opciones “extremos” y “raíces” que permiten seleccionar funciones. 
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En cuanto al tercer icono se presenta las siguientes funciones: la “recta” y el 

“segmento” que permiten seleccionar dos puntos o ubicaciones, el “segmento de longitud 

dada” que permite seleccionar un punto y determinar una longitud propia, la “semirrecta” que 

permite seleccionar un punto de extremo y otro de la semirrecta, la opción “poligonal” que 

permite realizar una selección de todos los vértices, el “vector” que permite un punto de 

extremo y otro punto de origen y la opción “equipolente” que permite crear puntos de origen 

y extremo iguales a cualquier vector previamente construido. 

Por otra parte, el cuarto ícono desarrolla las siguientes funciones como; 

“perpendicular” representa el punto, segmento, vector, recta y semirrecta en dirección 

perpendicular a lo indicado, la opción “paralela” representa el punto, dirección, vector, recta y 

semirrecta en sentido perpendicular a lo indicado, la opción “mediatriz” indica dos puntos que 

conforman un segmento, la opción “bisectriz” representa tres puntos que conforman dos 

rectas. 

Así mismo, la quinta herramienta está constituida por las siguientes opciones como; 

“polígono” “polígono regular”, “polígono rígido “y finalmente el “polígono vectorial” todas 

estas opciones se caracterizan por cumplir la misma función destinada a construir un polígono 

por diferentes aspectos por medio de los puntos y los vértices. 

Finalmente, a medida que el tutorial respecto a las funciones de las herramientas se 

desarrolla, al mismo tiempo se representa la construcción de vectores, la construcción de 

polígonos desde distintas perspectivas, el punto de extremo y el punto de origen y los vértices 

y segmentos. 
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Figura  19 

Representación gráfica de vector, polígono, punto de origen y extremo vértices y segmentos 

 

Nota: Esta ilustración representa la construcción de vectores y polígonos en donde se puede 

ver reflejado los puntos de origen y extremo, los vértices y los segmentos mediante el 

software GeoGebra. 

Actividad 4 - Video de gráficas de vectores en GeoGebra: En la siguiente actividad se 

presenta material audiovisual sobre la gráfica de vectores, que se puede visualizar en el 

siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s , en el cual se 

presentan los siguientes temas: 

- Vector con origen en (0,0) 

- Vector a partir de dos puntos 

- Distancia de un vector 

- Ángulo de un vector 

- Vectores en 3D 

Actividad 5 - Evaluación Formativa: Se propone durante la clase, una actividad en la 

que los estudiantes deben construir un vector con origen (0,0) y la construcción de un vector a 

partir de dos puntos. 

https://www.youtube.com/watch?v=RU-eZQ4bW-E&t=160s
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Actividad 6 - Introducción al tema de vectores: Esta actividad, se presenta mediante 

diapositivas los siguientes contenidos: 

Definición de un vector. 

Componentes de un vector, modulo, dirección y sentido. 

Definición de modulo, dirección y sentido. 

Clasificación de vectores, vectores fijos, vectores libres y vectores equipolentes. 

Definición de vector fijo, vector equipolente y vector libre. 

A continuación, se inserta el link para visualizar las diapositivas con los contenidos 

expuestos con anterioridad: https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-

X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D 

Actividad 7 - Evaluación Formativa: Se desarrolla un cuestionario interactivo de 

preguntas y respuestas teóricas mediante la aplicación Kahoot. Para la ejecución de la 

actividad se comparte un código con los estudiantes para que tengan accesos y permiso para 

desarrollar el cuestionario de preguntas junto con la interacción del docente. 

Figura  20 

Código para ingresar al cuestionario de preguntas 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
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Nota: Esta ilustración representa el código para el respectivo ingreso al cuestionario 

interactivo de preguntas. 

Figura  21 

Cuestionario de preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta ilustración representa el cuestionario de preguntas desarrollado en 

Kahoot. 

Actividad 8 - Construcción de vectores en GeoGebra: Esta actividad inicia con la 

siguiente representación respecto a la construcción de vectores por dos métodos diferentes; 

por magnitud y dirección y por componentes o coordenadas. 

Para construir un vector con una magnitud de 5 y una dirección de 60 grados 

en GeoGebra, se ubica un punto en el origen del plano con la herramienta “punto”. 

Una vez seleccionado un punto de origen, se ubica la herramienta de segmentos y se 

elige la opción “segmento o magnitud fija”. 
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Figura  22 

Construcción de vectores por magnitud y dirección establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta ilustración representa un punto en el origen ubicado en el plano. 

Seguidamente se da clic en el punto de origen y automáticamente se abre una ventana 

en la que se coloca la magnitud del segmento establecida y se construye un segmento con una 

magnitud que en este caso es de 5 cm. 
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Figura  23 

Segmento de longitud dada 

 

Nota: Esta ilustración representa la ventana para ubicar la longitud del segmento. 

Figura  24 

Construcción del segmento 

 

Nota: Esta ilustración representa el segmento construido 

Por otra parte, para determinar la dirección del segmento, se construye un ángulo 

mediante la herramienta de ángulos y se elige la opción “ángulo dado su amplitud”, para esto 

se da clic en el punto lateral que en este caso es el punto B y luego clic en el vértice que es el 
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punto A. y se elige la opción “sentido antihorario” A continuación, se abre una ventana en la 

que se coloca el ángulo determinado para la dirección del segmento que en este caso es 60°, 

posteriormente aparece un punto que va en dirección antihorario que representa la amplitud de 

60. 

Figura  25 

Ángulo dada su amplitud 

 

Nota: Esta ilustración representa la ventana para ubicar el ángulo. 

Finalmente, se ubica la herramienta de segmentos y se elige la opción “vector entre 

dos puntos”, luego se procede a dar clic en el punto de origen y el punto de extremo y se 

obtiene un vector. 
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Figura  26 

Gráfica de vector 

 

Nota: Esta ilustración representa un vector construido en GeoGebra. 

Para construir un vector con coordenadas dadas que en este caso (3,4), se procede a 

seleccionar un punto en el plano a través de la opción “punto” ubicada en la sección puntos de 

la barra de herramientas. Posteriormente se ubica la herramienta de segmentos y se elige la 

opción de “vector” y de forma manual se ubica 3 en el eje “X” y 4 en el eje “Y” y se obtiene 

como resultado el vector con las coordenadas establecidas para su construcción. 
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Figura  27 

Construcción de un vector por coordenadas 

 

Actividad 9 - Operaciones de producto escalar por un vector e interpretación 

grafica en GeoGebra: Para el desarrollo de la siguiente actividad, se realiza una 

presentación mediante diapositivas con contenido teórico para una mejor comprensión 

al momento de aplicar ejemplos de cálculo de operaciones de producto escalar por un 

vector y representarlos de forma gráfica en GeoGebra.  A continuación, se presenta el 

link con las diapositivas: https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-

X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D 

Se inicia con la representación de una operación de producto escalar en el que se 

establece calcular V*k, para su desarrollo se debe conocer en esta operación siempre se 

multiplica al escalar por cada uno de los vectores, en este caso solo hay un vector. 

En cuanto a la interpretación gráfica de la operación en GeoGebra, se procede a ubicar 

la tercera casilla de las herramientas y elegir la opción “vector” y se dibuja manualmente un 

segmento con las coordenadas (2,1) correspondientes al vector. 

V = (2,1) 

k = 2 

k ∗ V = 2. (2,1) = (4,2) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
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Figura  28 

Segmento de un vector 

 

Luego, para obtener un escalar se elige la casilla “deslizador” ubicada en la barra de 

herramientas, automáticamente se abre una ventana en la que se ubica el nombre del escalar 

en este caso es “k” y se selecciona un incremento de 0,01. Para relacionar el vector con el 

deslizador, en el apartado de entrada se escribe la operación V*k y en la barra deslizadora 

elegimos el valor del escalar k que en este caso es 2 y se obtiene la gráfica de la operación de 

producto escalar por un vector. 

Figura  29 

Ventana de deslizador 

 

Nota: Esta ilustración representa el valor del producto escalar. 
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Figura  30 

Producto escalar por un vector 

 

Nota: Esta ilustración presenta la barra deslizadora la cual representa el producto escalar por 

un vector. 

Actividad 10 - Evaluación Formativa: En cuanto a la evaluación formativa, esta se 

realiza mediante una actividad en clases con respecto al cálculo de operaciones de producto 

escalar por un vector e interpretación gráfica en GeoGebra. 

Actividad 11- Suma de vectores: Esta actividad se inicia con una breve indagación en 

los estudiantes direccionada a identificar los conocimientos previos con respecto al tema a 

tratar, para ello, se utiliza la estrategia “Papel Pre Charla” con el fin de que los estudiantes 

pongan en manifiesto sus conocimientos. Para la ejecución de esta metodología se inicia con 

tres interrogantes: ¿Cuáles son los componentes del vector? ¿Cómo se suma dos vectores? 

¿La adición de un vector es igual a la adición de un escalar? Luego se procede al uso de la 

plataforma de WhatsApp para la recepción de respuestas, a través, de fotos por parte de los 

estudiantes (proceso en el que se evidenció que los mismos no pudieron responder a las 

preguntas planteadas). 



123 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

A continuación, se aplica la estrategia “Uso de Video Clips” en el que se presenta un 

video corto (aprox. 4:00) https://www.youtube.com/watch?v=B2Z-j6yxEbE&t= sobre la 

temática. Después, se expone diapositivas https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-

6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D constituidas por los siguientes contenidos: Definición de 

suma de vectores, métodos de suma de vectores, componentes de un vector y suma de vector 

por componentes, con el acompañamiento de una explicación expositiva, para que los 

estudiantes integren aspectos teóricos en su conocimiento. Seguido a esto, se plantea dos 

ejercicios correspondientes a suma de vectores por componentes a modo de poner en praxis la 

teoría: 

Ejercicios propuestos: 

Si �⃗⃗⃗� ,   �⃗⃗⃗�  y �⃗⃗⃗⃗�  son puntos de R2 delimitados por:  

   �⃗⃗⃗�   = (−𝟐, 𝟓),  �⃗⃗⃗� = (6,2),  𝒘⃗⃗⃗⃗⃗ = (4,-7) 

Entonces: 

�⃗⃗⃗� +  �⃗⃗⃗�  = (−𝟐, 𝟓) + (6 ,2)                         �⃗⃗⃗� +  �⃗⃗⃗⃗� = (−𝟐, 𝟓) + (4,-7) 

= ((-2) +6, 5+2)                                         = ((-2) +4, 5+(-7) 

= (4,7)                                                        = (2,-2) 

Finalmente, se utiliza el software GeoGebra para la interpretación geométrica de las 

operaciones realizadas con las siguientes acciones: 

Abrir el software GeoGebra 

En la barra de entrada ingresar los pares ordenados y nombrarlos: �⃗⃗⃗�   = (−𝟐, 𝟗),  �⃗⃗⃗� = 

(6,8), y el resultado de la adición, es decir el vector resultante: �⃗⃗� = (7,14). Identificar a este 

vector con otro color 

Graficar los vectores. Ir a barra de herramientas y seleccionar la opción vector. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Z-j6yxEbE&t=
https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
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Figura  31 

Pares ordenados y gráfica de vectores 

 
Nota: Esta ilustración representa la gráfica de vectores con pares ordenados y el 

vector resultante producto de la suma de dos vectores. 

1. Abrir el software GeoGebra 

2. En la barra de entrada ingresar los pares ordenados y nombrarlos: u⃗⃗   = (−2,5), 

 w⃗⃗⃗⃗⃗ = (4,3), y el resultado de la adición, es decir el vector resultante: r⃗ = (2,8) identificar a este 

vector con otro color. 

3. Graficar los vectores y nombrarlos. Ir a barra de herramientas y seleccionar la 

opción vector. 

 

 

 

 

 

 

 



125 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

Figura  32 

Pares ordenados y gráfica de vectores 

 
Nota: Esta ilustración representa la gráfica de vectores con pares ordenados y el vector 

resultante producto de la suma de dos vectores. 

Finalmente se realiza la evaluación formativa de los contenidos presentados, a partir 

del planteamiento de ejercicios de refuerzo detallados a continuación: 

Si �⃗⃗⃗� ,   �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗⃗�,  �⃗⃗⃗�, �⃗⃗�,  �⃗⃗⃗� son puntos de R2 delimitados por:     �⃗⃗⃗�   = (−𝟐, 𝟓),  �⃗⃗⃗� = (6,2), 

 𝒘⃗⃗⃗⃗⃗ = (4,-7), �⃗⃗⃗� = (8,-2), �⃗⃗⃗� = (-9,4), �⃗⃗� = (3,5). 

Realizar la suma por el método de componentes y demostrar su interpretación 

geométrica en GeoGebra. 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� =      �⃗⃗⃗� +  �⃗⃗⃗⃗� =    �⃗⃗⃗� +�⃗⃗� =   �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� =    �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = 

Actividad 12 - Resta de vectores: Al concluir con el tema suma de vectores de la 

misma manera se procede al tema resta de vectores. La actividad se inicia con una tarea 

utilizando la “estrategia de aprendizaje colaborativo” con la conformación de grupos de tres a 

cinco estudiantes. Se presenta un problema para cada grupo basado en estrategias “de pensar y 

compartir” con el fin de se pueda generar interpretaciones de cada uno de los integrantes y 



126 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

llegar a una solución general. 

Problema propuesto: 

Figura  33 

Diferencia de vectores 

 

Nota: La gráfica representa un ejercicio de razonamiento que tiene como objetivo 

llegar a la conclusión de resta de vectores. Elaborado por Gonzales et al. (2001). 

La figura está compuesta por dos vectores a⃗⃗ y b⃗⃗ cada uno de magnitud 6, estos 

vectores forman un ángulo pequeño con la línea horizontal punteada. 

1. Sea= c=a-b ¿es la magnitud de d mayor que, menor que o igual a 6? Explique su 

respuesta. 

2. Indique la dirección de d. 

A continuación, se aplica la estrategia “Uso de Video Clips” en el que se 

presenta un video corto (aprox. 4:00) https://www.youtube.com/watch?v=B2Z-

j6yxEbE&t=137 sobre el tema resta de vectores. Después, se expone diapositivas 

https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D 

constituidas por los siguientes contenidos: Definición de resta de vectores, y resta de vectores 

por componentes, con el acompañamiento de una explicación expositiva, para que los 

estudiantes integren aspectos teóricos en su conocimiento. 

Con el fin de reforzar la teoría se plantea un ejercicio relativo a resta de vectores. 

Ejercicio propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Z-j6yxEbE&t=137
https://www.youtube.com/watch?v=B2Z-j6yxEbE&t=137
https://drive.google.com/drive/folders/1N6wGLM-6RS-X_fTT2xmuUXYTZJ7sul7D
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Si  u⃗⃗ ,   v⃗⃗   son puntos de R2 delimitados por:  u⃗⃗ = (5,9), v⃗⃗ = (6,-1) 

Encontrar v⃗⃗ − v⃗⃗ = 

Entonces: 

v⃗⃗ − v⃗⃗ = (5,9) - (6,-1) 

= (5-6), (9-(-1)) 

= (-1,10) 

Finalmente, se utiliza el software GeoGebra para la interpretación geométrica de las 

operaciones realizadas con las siguientes acciones: 

1. Abrir el software GeoGebra 

2. Dibujar los dos vectores. Trazar el primer vector desde el punto de origen 0 del plano.  

Ingresar en la barra de entrada el par ordenado correspondiente al primer vector           

u⃗⃗  = (5,9), al final de dicho vector colocar el segundo vector en sentido opuesto por ser una 

diferencia cambia de signos. 

Figura  34 

Diferencia de vectores 
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Nota: Esta ilustración representa la gráfica de vectores, la identificación de pares ordenados y 

la resta de vectores. 

Finalmente, se realiza la evaluación formativa de los contenidos presentados, a partir 

del planteamiento de ejercicios de refuerzo detallados a continuación: 

Si �⃗⃗⃗� ,   �⃗⃗⃗�  , �⃗⃗⃗⃗�,  �⃗⃗⃗�, �⃗⃗�,  �⃗⃗⃗� son puntos de R2 delimitados por  �⃗⃗⃗�   = (−𝟖, 𝟐), �⃗⃗⃗� = (3,8), 

�⃗⃗⃗⃗� = (4,-9), �⃗⃗⃗� = (-7,6), �⃗⃗⃗� = (-8,-7), �⃗⃗� = (6,4) 

Realizar la resta por el método de componentes y demostrar su interpretación 

geométrica en GeoGebra. 

�⃗⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� =         �⃗⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� = 

�⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� =         �⃗⃗⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� =      �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� = 

 

Actividad 13 - Evaluación sumativa: En la ejecución de esta actividad se realiza la 

aplicación del postest (anexo 8) a los estudiantes con la finalidad de evaluar los contenidos 

revisados. 

Esta actividad inicia con la socialización del cuestionario constituida por los siguientes 

contenidos: 

1. Definición e interpretación gráfica de un vector 

2. Componentes de un vector (definición e interpretación gráfica) 

3. Clasificación de vectores: vector fijo, vector libre y vector equipolente (definición e 

interpretación gráfica) 

4. Suma de vectores (método por componentes e interpretación gráfica en GeoGebra) 

5. Resta de vectores (método por componentes e interpretación gráfica en GeoGebra) 

6. Producto escalar por un vector (interpretación gráfica en GeoGebra) 
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Luego se determina un periodo de 5 minutos para inquietudes o dudas. 

Finalmente se entrega los cuestionarios a los estudiantes para su resolución 

Actividad 14 – Entrevista docente: Esta actividad se ejecuta a través de la aplicación 

de la entrevista estructurada con seis preguntas con la finalidad de obtener opiniones sobre 

aspectos relevantes de la implementación de la guía didáctica basada en las nuevas 

tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. La entrevista se aplicó a 

la docente de Matemática en un periodo de 30 minutos. 

Evaluación 

Como instrumentos para medir el conocimiento, brindar seguimiento, y medir el 

avance de conocimientos durante el aprendizaje de los estudiantes, finalmente se presentan los 

siguientes instrumentos de evaluación que constituyen la guía didáctica: evaluación 

diagnóstica o pretest, evaluación formativa y evaluación sumativa. 

Evaluación Diagnóstica 

De acuerdo con Tornazos (1996) la evaluación diagnóstica no es más que una espacio 

de exploración, que tiene como propósito administrar a los estudiantes antes de la educación 

formal para medir el nivel de capacidad, conocimiento dominio y logros que tienen los 

estudiantes con relación a un tema determinado. Aplicar un pretest a los estudiantes antes de 

iniciar un curso es fundamental para determinar el alcance de conocimientos y lo que 

necesitan reforzar o volver a aprender, de esta forma se puede organizar y planificar el 

contenido según la necesidad de los estudiantes. 
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Para la siguiente propuesta se presenta un pretest como evaluación diagnóstica 

mediante un cuestionario de seis preguntas con respecto al tema de vectores, operaciones con 

vectores y a su vez la integración del software GeoGebra para la interpretación gráfica de 

vectores, operaciones de suma y resta de vectores y producto escalara por un vector, esta 

evaluación se aplica previo a la presentación de la guía, con el fin de medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes y de esta forma obtener una medida de conocimiento el cual 

será comparado al final con una evaluación sumativa. 

Evaluación Formativa 

De acuerdo con (Brookhart, 2005), la evaluación formativa es un instrumento de 

medición del conocimiento durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, que consiste en 

realizar actividades de forma periódica, desde el inicio hasta el fin de un periodo académico. 

La evaluación formativa se realiza para poder valorar todo el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y tener la posibilidad de mejorar el proceso de enseñanza que beneficie y facilite 

la recepción de conocimientos a medida que el periodo académico vaya avanzando. 

Según Cauley (2010), la forma correcta al momento de definir a la evaluación 

formativa es mediante el proceso de cambio de paradigmas, es decir, un paradigma basado en 

el aprendizaje frente a un paradigma basado en la enseñanza que resulte un equilibrio entre el 

docente y los estudiantes, y que aporte resultados positivos para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se trata de medir el nivel de avance de conocimiento y dominio de los contenidos 

en los estudiantes y nivel de satisfacción del método de enseñanza del docente, lo que permite 

una evaluación formativa que beneficia tanto a los docentes como a los estudiantes al mismo 

ritmo. 
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En la guía didáctica se presentan evaluaciones formativas a través de cuestionarios 

didácticos realizados en la plataforma de kahoot!, estos cuestionarios son aplicados al final de 

cada clase como un espacio de juego con preguntas y respuestas con el fin de conocer o medir 

el nivel de aprendizaje que los estudiantes van adquiriendo a medida que se vayan presentado 

las actividades para brindar una respectiva retroalimentación y a su vez mejorar las 

actividades destinadas a la enseñanza con respecto al tema de vectores. 

Evaluación Sumativa 

De acuerdo con Martínez (2009), la evaluación formativa es fundamental para 

determinar el nivel de conocimiento y dominio o logro alcanzado por los estudiantes 

establecidos en un área en el proceso enseñanza y aprendizaje. La evaluación sumativa es 

elaborada por los docentes con el fin de reconocer conocimientos, habilidades y competencias 

que se desea validar con una nota y con un tiempo establecido según el grado de contenidos. 

Esta evaluación se desarrolla al final de cada proceso de enseñanza y aprendizaje que 

finalmente mide el aprovechamiento de conocimientos de los estudiantes. 

En la guía didáctica se presenta un postest como evaluación sumativa, la misma que se 

encuentra desarrollada acorde a las evaluaciones continuas para permitir el reconocimiento de 

contenidos por los estudiantes. Esta evaluación consta de seis preguntas que pretenden medir 

el nivel de conocimiento alanzado con respecto al tema de vectores y operaciones con 

vectores y así mismo pretende medir el dominio de habilidades en cuanto al manejo del 

software GeoGebra para la interpretación grafica tanto de vectores como de las operaciones 

de suma y resta de vectores y producto escalar por un vector. 
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La aplicación de los instrumentos de evaluación previamente mencionados brinda 

aportes significativos para la guía didáctica, empezando desde la recolección del nivel de 

dominio de conocimientos mediante la aplicación del pretest, seguidamente la recolección del 

aprovechamiento y adquisición de conocimientos mediante la aplicación de evaluaciones 

continuas y finalmente con la aplicación de un postest se puede medir el nivel de aprendizaje 

y dominio alcanzado lo que permite realizar una comparación entre la evaluación diagnostica 

y la evaluación sumativa. 

Resultados Obtenidos Mediante La Implementación De La Guía Didáctica 

Principales Resultados Mediante La Observación En Clases 

 

Durante el transcurso del desarrollo de la guía didáctica con respecto al contenido de 

vectores mediante el uso de nuevas tecnologías, se pudo observar un incremento significativo 

en cuanto a la atención y el interés de los estudiantes hacia las actividades que se ejecutaron 

durante las clases. Así, mismo se pudo observar un aumento sobre la participación de los 

estudiantes a la hora de responder preguntas o ya sea realizar preguntas. Por otro lado, se 

pudo observar también, el interés y la dedicación por parte de los estudiantes durante el 

funcionamiento y manipulación del software GeoGebra, de tal forma que los estudiantes 

presentaron dominio a la hora de identificar, puntos, segmentos y dibujar vectores en 

GeoGebra. 

Durante la ejecución de las actividades realizadas en clases, se observó que las 

actividades fueron muy productivas en el aprendizaje del contenido de vectores, ya que los 

estudiantes reconocieron las partes de un vector con facilidad, además no tuvieron 

complicaciones a la hora de construir vectores y representarlos gráficamente mediante el 

software GeoGebra. En cuanto a las operaciones con vectores, suma resta y producto escalar 
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por un vector, se pudo evidenciar mediante la observación, que los estudiantes se 

familiarizaron con facilidad durante la interpretación de la resolución de problemas y la 

interpretación gráfica de estas operaciones a través del software GeoGebra. 

Principales Resultados Mediante La Prueba De Contenido (Pretest) 

Figura  35 

Definición de un vector 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la definición de 

un vector, obtenidos en la prueba diagnóstica Pretest. 

En la figura 36, se puede apreciar que el 59% de los estudiantes logra alcanzar un 

nivel excelente al definir a un vector. Por otro lado, el 41 % de los estudiantes restantes logra 

alcanzar un nivel bueno al definir a un vector. En base a lo expuesto se evidencia que, los 

estudiantes dominan definiciones básicas y tienen conocimiento con respecto a lo que es un 

vector. 

 

 

 

 

Excelente 
59%

Muy Bueno 
0%

Bueno 
41%

Regular 
0%

Insuficiente 
0%

1  CON SUS PROPIAS PALABRAS DEFINA, ¿QUÉ ES UN 

VECTOR? 
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Figura  36 

Clasificación de vectores 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la definición de 

un vector equipolente, un vector fijo y un vector libre; obtenidos en la prueba diagnóstica 

Pretest. 

En la figura 37, se puede apreciar que el 36% de los estudiantes logra alcanzar un 

nivel excelente al definir a un vector equipolente, vector libre y vector fijo. Por otro lado, el 

64 % de los estudiantes logra alcanzar un nivel bueno al definir a un vector equipolente, 

vector libre y vector fijo. Esto indica que los estudiantes además de definir un vector también 

presentan dominio a la hora de determinar y diferenciar los distintos tipos de vectores. 

 

 

 

 

 

 

Excelente 
36%

Muy Bueno 
0%

Bueno 
64%

Regular
0%

Insuficiente 
0%

2 ¿DEFINA QUE ES UN VECTOR EQUIPOLENTE, 

VECTOR FIJO Y VECTOR LIBRE?
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Figura  37 

Representación de vectores en GeoGebra 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la 

representación de vectores en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba diagnóstica 

Pretest. 

En la figura 38, se puede apreciar que el 14% de los estudiantes logra alcanzar un 

nivel excelente al graficar y nombrar un vector equipolente, vector libre y vector fijo. Así 

mismo, el 4% de los estudiantes logra alcanzar un nivel muy bueno” al graficar y nombrar a 

dos tipos de vectores. Por otro lado, el 9% de los estudiantes logra alcanzar un nivel bueno al 

graficar y nombrar a un solo vector. Finalmente, el 73% de los estudiantes siendo la mayoría 

alcanza un nivel insuficiente sin graficar ni nombrar a ningún vector. En cuanto a los 

siguientes resultados se establece que, algunos estudiantes presentan dominio sobre el manejo 

del software GeoGebra y a la vez tienen la capacidad de identificar los tipos de vectores, sin 

embargo, la mayoría de estudiantes no dominan el manejo del software GeoGebra lo que no 

les permite identificar los diferentes tipos de vectores. 

 

 

Excelente 
14%

Muy Bueno 
4%

Bueno 
9%

Regular
0%

Insuficiente 
73%

3. UTILIZANDO LA APLICACION GEOGEBRA 

GRAFIQUE TRES TIPOS DE VECTORES Y NOMBRE 
SEGÚN CORRESPONDA. 
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Figura  38 

Elaboración de un hexágono en GeoGebra 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la elaboración 

de un hexágono en GeoGebra el software Geogebra para su posterior identificación de 

vectores; obtenidos en la prueba diagnóstica Pretest. 

En la figura 39, se puede apreciar que el 5% de los estudiantes logra alcanzar un nivel 

bueno al graficar un hexágono e identificar componentes de vectores, equipolentes, fijos y 

libres que forman el hexágono. Por otro lado, el 75% de los estudiantes siendo la mayoría 

alcanza un nivel insuficiente al graficar un hexágono e identificar componentes de vectores, 

equipolentes, fijos y libres que forman el hexágono. Estos resultados indican que la mayoría 

de estudiantes no dominan las herramientas del software GeoGebra lo que es un gran 

impedimento para la construcción de un hexágono y seguidamente la identificación de los 

componentes de vectores, aun así, se puede observar que existen pocos estudiantes que si 

dominan las herramientas de GeoGebra y logran cumplir con la actividad establecida. 

 

 

 

Excelente 
0%

Muy Bueno 
0%

Bueno 
5%

Regular 
0%

Insuficiente 
95%

4  GRAFIQUE UN HEXÁGONO UTILIZANDO 

GEOGEBRA
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Figura  39 

Adición de vectores y su representación gráfica en GeoGebra 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema 

suma de vectores por el método de componentes y su respectiva comprobación a través de su 

gráfica en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba diagnóstica Pretest. 

En la figura 40, se puede apreciar que el 23% de los estudiantes logra alcanzar un 

nivel bueno al realizar la suma de vectores y representar la operación de forma gráfica en 

GeoGebra. Por otro lado, el 77% de los estudiantes siendo la mayoría alcanza un nivel 

insuficiente la suma de vectores y representar la operación de forma gráfica en GeoGebra. En 

base a los siguientes resultados se evidencia que, la mayoría de estudiantes no son capaces de 

realizar una suma de vectores y tampoco presentan dominio al momento de representar estas 

operaciones de forma gráfica en el software GeoGebra. 

 

 

 

 

Excelennte 
0%

Muy Bueno 
0%

Bueno 
23%

Regular 
0%

Insuficiente 
77%

5. REALICE LAS SIGUIENTES SUMAS DE 

VECTORES Y REPRESENTE GRÁFICAMENTE LAS 
OPERACIONES EN GEOGEBRA.
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Figura  40 

Diferencia de vectores y su representación gráfica en GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema resta 

de vectores por el método de componentes y su respectiva comprobación a través de su 

gráfica en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba diagnóstica Pretest. 

En la figura 41, se puede apreciar que el 18% de los estudiantes logra alcanzar un 

nivel bueno al realizar la resta de vectores y representar la operación de forma gráfica en 

GeoGebra. Por otro lado, el 82% de los estudiantes siendo la mayoría alcanza un nivel 

insuficiente la resta de vectores y representar la operación de forma gráfica en GeoGebra. En 

cuanto a los siguientes resultados se menciona que, la mayoría de estudiantes no son capaces 

de realizar una resta de vectores y tampoco presentan dominio al momento de representar 

estas operaciones de forma gráfica en el software GeoGebra. 

 

 

 

 

Excelente 
0%

Muy Bueno 
0%

Bueno 
18%

Regular
0%

Insuficiente 
82%

6  REALICE LAS SIGUIENTES RESTAS DE VECTORES Y 

REPRESENTE GRÁFICAMENTE LAS OPERACIONES 
UTILIZANDO GEOGEBRA.
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Figura  41 

Producto escalar por un vector y su gráfica en GeoGebra 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema 

producto escalar por un vector y su respectiva comprobación a través de su gráfica en el 

software GeoGebra; obtenidos en la prueba diagnóstica Pretest. 

En la figura 42, se puede apreciar que el 100% de los estudiantes no logra alcanzar un 

nivel de aprendizaje significativo obteniendo como nivel de logro insuficiente con respeto a 

producto escalar por un vector. En base a los siguientes resultados expresados se evidencia 

que, todos los estudiantes no presentan conocimiento teórico y tampoco dominan los procesos 

prácticos que llevan a la solución de operaciones de producto escalar. 

Principales Resultados Mediante La Entrevista Al Docente 

 

En referencia a los datos obtenidos con respecto a la entrevista que fue realizada con 

preguntas abiertas las cuales fueron aplicadas a la docente del primero de bachillerato paralelo 

“A” de la asignatura de Matemática, cabe mencionar que la siguiente entrevista se aplicó 

después de implementar la guía didáctica. En cuanto a los resultados obtenidos se evidencia 

que: 

Excelente 
0%

Muy Bueno 
0%

Bueno
0%

Regular
0%

Insuficiente 
100%

7. REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE 
PRODUCTO ESCALAR POR UN VECTOR Y 
REPRESENTE GRÁFICAMENTE LAS OPERACIONES 
UTILIZANDO GEOGEBRA
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La docente menciona que la guía didáctica es de mucha utilidad para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores, ya que estuvo muy clara para los estudiantes y, además 

abarca los temas correspondientes al contenido de vectores. Así mismo la docente considera 

necesario la implementación de herramientas tecnológicas en la educación, ya que en la 

actualidad con el avance acelerado de la tecnología y sobre todo que se encuentra al alcance 

de los estudiantes, su uso es adecuado para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más 

efectivo y duradero. La docente también menciona que, la integración del software GeoGebra 

es útil para la enseñanza y aprendizaje de vectores puesto que, ofrece la posibilidad de 

resolver diferentes problemas matemáticos de forma creativa y original, motivando al 

estudiante a usar el mismo y a observar con precisión puntos y gráficos obtenidos. 

En cuanto a la dinámica de la clase, la docente menciona que es una dinámica 

excelente, ya que el grupo de estudiantes mantuvo atención demostrando interés por aprender 

y a su vez hubo mucha interacción entre los estudiantes con ustedes como docentes lo que 

incremento la participación del grupo. Por otro lado, la docente manifiesta que la guía 

didáctica brinda aspectos beneficiosos para los estudiantes y docentes, debido a que, 

contribuye a la mejora de la eficiencia y la productividad de los estudiantes y del docente, 

fomenta el desarrollo de la creatividad de los estudiantes ya que les permite interactuar con la 

información. Así mismo, a los docentes les ayuda a generar contenidos de calidad y mayor 

organización en sus clases (Anexo 3). 
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Principales Resultados Mediante La Prueba De Contenido (Postest) 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de 

contenido “Postest”. 

Figura  42 

Definición de un vector 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la definición de 

un vector, obtenidos en la prueba Postest. 

En la figura 43, se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes posee un nivel de 

excelente en referencia a definiciones generales acerca de lo que es un vector. 

En base a lo expuesto se establece que los estudiantes dominan definiciones básicas de 

lo que es un vector, por ende, podrán afrontar situaciones educativas que precisen una relación 

teoría-práctica. 

 

 

 

 

100%

1.- Con sus propias palabras, defina que es un vector

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Figura  43 

Clasificación de vectores 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la definición de 

un vector equipolente, un vector fijo y un vector libre; obtenidos en la prueba Postest. 

En la figura 44, se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes presenta un nivel 

de excelente con respecto a definiciones generales acerca de los distintos tipos de vector. Con 

estos resultados se determina que los estudiantes además de poder delimitar los que es un 

vector son capaces de identificar sus distintos tipos, hecho que les permite diferenciar las 

magnitudes físicas vectoriales. 

 

 

 

 

 

 

100%

2.- Defina que es un vector equipolente, un vector fijo y 

un vector libre

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Figura  44 

Representación de vectores en GeoGebra 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de dominio con respecto a la 

representación de vectores en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba Postest. 

La figura 45, evidencia que el 86% de los estudiantes grafica y nombra con un nivel de 

excelente los tipos de vector en GeoGebra, y el 9% posee un nivel muy bueno. Estos 

resultados determinan que existe un buen manejo del software GeoGebra por parte de los 

estudiantes y que los mismos son capaces de representar un vector libre, un vector equipolente 

y un vector fijo en el plano, a su vez pueden visualizar como se localizan los vectores en el 

espacio. 

 

 

 

 

86%

9%

3.- Utilizando el software GeoGebra, grafique y 

nombre los diferentes tipos de vectores 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Figura  45 

Adición de vectores y su representación gráfica en GeoGebra 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema 

suma de vectores por el método de componentes y su respectiva comprobación a través de su 

gráfica en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba Postest. 

La figura 46, demuestra que el 68% de los estudiantes tiene un nivel de excelente al 

realizar operaciones con respecto a suma de vectores y comprobar sus resultados gráficamente 

utilizando el Software GeoGebra, mientras que el 9% tiene un nivel muy bueno y el 23% 

restante posee un nivel bueno. En base a lo expuesto se señala que la mayoría de estudiantes 

son capaces de realizar una adición por el método de componentes en un espacio vectorial 

tomando en cuenta magnitud y sentido. Además, se demuestra que los estudiantes conocen 

que el procedimiento a seguir en la suma de vectores es diferente al proceso de la adición de 

magnitudes escalares y que pueden representar estas operaciones en el software GeoGebra. 

 

68%

9%

23%

4.- Realice las  suma de los siguientes vectores, y 

compruebe los resultados graficamente utilizando el 

software GeoGebra

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Figura  46 

Diferencia de vectores y su representación gráfica en GeoGebra 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema 

resta de vectores por el método de componentes y su respectiva comprobación a través de su 

gráfica en el software GeoGebra; obtenidos en la prueba postest. 

La figura 47, manifiesta que el 59% de los estudiantes tiene un nivel de excelente al 

realizar operaciones con respecto a resta de vectores y comprobar sus resultados gráficamente 

utilizando el Software GeoGebra, mientras que el 5% tiene un nivel muy bueno y el 36% 

restante posee un nivel bueno. En base a lo analizado, se determina que la mayoría de 

estudiantes interpreta la resta de vectores como un proceso análogo al de adición de vectores 

por componentes, además, pueden representar estas operaciones en el software GeoGebra. 

 

 

 

59%

5%

36%

5.- Realice la resta de los siguientes vectores, y 

compruebe los resultados graficamente utilizando el 

software GeoGebra

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Figura  47 

Producto escalar por un vector y su gráfica en GeoGebra 

 

 

Nota: El gráfico representa los resultados de nivel de conocimiento en referencia al tema 

producto escalar por un vector y su respectiva comprobación a través de su gráfica en el 

software GeoGebra; obtenidos en la prueba sumativa postest. 

La figura 48, expresa que el 86% de los estudiantes tiene un nivel de excelente al 

realizar operaciones correspondientes al tema producto escalar por un vector y comprobar sus 

resultados gráficamente utilizando el Software GeoGebra, mientras que el 5% tiene un nivel 

muy bueno y el 9% restante posee un nivel bueno. Con estos resultados se demuestra que la 

mayoría de los estudiantes conoce que el proceso de la multiplicación de un escalar por un 

vector no es el mismo que el producto de dos magnitudes escalares, además, conocen que el 

vector resultante de esta operación tiene la misma dirección que el primer vector y que su 

módulo y sentido cambian según el escalar, y todo esto lo pueden interpretar y visualizar en el 

software GeoGebra.

86%

5%
9%

6.- Realice los operaciones de producto escalar por un 

vector y compruebe sus resultados graficamente 

utilizando el software Geogebra

Excelente Muy bueno Bueno Regular Insuficiente
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Principales Resultados Mediante La Triangulación Metodológica 

Tabla 5 

Triangulación de la Guía Didáctica 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Subdimensión de la 

Guía 

Resultado Instrumentos 

Objetivo Los objetivos cumplen con el tiempo establecido durante la ejecución de la guía 

didáctica. Así mismo, existe un nivel muy satisfactorio en cuanto a la integración de 

TIC para la enseñanza y aprendizaje de Vectores. 

 

 

Análisis 

documental de 

la guía. 

 

Entrevista 

docente. 

 

Metodología 

La metodología presenta un diseño de actividades que abarca todos los contenidos 

propuestos en la guía con respecto al tema de vectores e integra de forma frecuente las 

TIC durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actividades Las actividades que contribuye la guía didáctica están desarrolladas de forma 

organizada, empezando desde lo más simple hasta lo más complejo. Así, mismo, las 

actividades mantienen completa relación con las planificaciones microcurriculares. 

Contenidos La guía didáctica presenta un alto nivel de importancia para el desarrollo de enseñanza 

y aprendizaje del tema de vectores puesto que abarca todos los contenidos e integra 

actividades mediante el uso de las TIC de tal forma que atrae y mantiene la atención de 

los estudiantes  fomentando la participación durante las clases. 

Entrevista 

docente. 

 

Actividades 

formativas. 
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Instrumentos de recolección de datos 

Subdimensión de la 

Guía 

Resultado Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación diagnostica 

El 59% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente y el 41% de 

los estudiantes restantes presenta un nivel bueno sobre la definición de vectores.                                                                                                                                                                                                                                        

El 36 % de los estudiantes presenta un nivel de conocimiento excelente y el 64% de los 

estudiantes un nivel de conocimiento bueno respecto a vectores fijos, libres y 

equipolentes. 

El 14% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente, el 4% un 

nivel de conocimiento muy bueno, el 9% un nivel de conocimiento bueno y el 73% 

manifiesta un nivel de conocimiento insuficiente con respecto a graficar vectores 

mediante el uso del software GeoGebra. 

El 23% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento bueno y el 77% un 

nivel insuficiente de operaciones con respecto a suma de vectores.                                                                                                                                                                

El 18% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento bueno y el 82% un 

nivel insuficiente de operaciones con respecto a resta de vectores.                                                                                                                                                                                        

El 100% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento insuficiente de 

operaciones con respecto a producto escalar por un vector. 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest 

Evaluación formativa La mayoría de los estudiantes cumplen con las actividades establecidas durante el 

desarrollo de las clases y reflejan un alto nivel de comprensión y desarrollo de 

conocimiento de los temas impartidos en cada clase. 

 

Observación 
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Nota: La tabla representa la síntesis de la información obtenida a través de la aplicación de instrumentos para la recolección de datos. 

Instrumentos de recolección de datos 

Subdimensión de la 

Guía 

Resultado Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Sumativa 

El 100% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente sobre la 

definición de vectores.                                                                                                                                                                                                                                      

El 100% de los estudiantes presenta un nivel de conocimiento excelente respecto a 

vectores fijos, libres y equipolentes.                                                                                                                                                                                                                                                               

El 90% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente, y el 10% 

manifiesta un nivel de conocimiento regular con respecto a graficar vectores mediante 

el uso del software GeoGebra.                                                                                                                                                                                                                                    

El 70% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente, el 10% un 

nivel bueno y el 20% un nivel regular de operaciones con respecto a suma de vectores.                                                                                                                                  

El 75% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente, el 5% un 

nivel bueno y el 20% un nivel regular de operaciones con respecto a resta de vectores.                                                                                                        

El 85% de los estudiantes manifiesta un nivel de conocimiento excelente, el 5% un 

nivel bueno y el 10% un nivel regular de operaciones con respecto a producto escalar 

por un vector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postest 
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De acuerdo con la aplicación de técnicas e instrumentos de los datos que se presentan 

en la Tabla 5 se obtienen los siguientes resultados: 

Por medio del análisis documental de la guía didáctica se evidencia que los objetivos 

cumplen con el tiempo establecido para la ejecución de esta, y también se integra de forma 

satisfactoria el uso de las TIC durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. De 

la misma manera, durante la entrevista la docente menciona que la guía didáctica cumple con 

todos los objetivos planteados y abarca todos los contenidos. 

Así mismo, durante el análisis metodológico de la guía didáctica se evidencia un 

diseño de actividades que contribuye todos los contenidos propuestos en la guía didáctica 

respecto al tema de vectores, con una integración progresiva y satisfactoria de las TIC para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. Por otra parte, a través del 

análisis de las actividades propuestas en la guía didáctica se evidencia que estas se encuentran 

desarrolladas de forma organizada y mantienen completa relación con las planificaciones 

microcurriculares. 

Por otro lado, mediante la aplicación de la encuesta realizada con respecto al 

contenido de vectores del primero de bachillerato propuesto en la guía didáctica, la docente 

menciona la importancia que tiene para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores ya 

que abarca todos los contenidos e integra actividades mediante el uso de las TIC de tal forma 

que atrae y mantiene la atención de los estudiantes fomentando la participación durante las 

clases. 

De igual importancia, mediante la aplicación de una evaluación diagnóstica respecto al 

tema de vectores, operaciones con vectores y dominio de GeoGebra se evidencia que la 

mayoría de estudiantes presenta un nivel de conocimiento bueno en cuanto a la definición y 
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clasificación de un vector. Sin embargo, también se refleja un nivel de conocimiento 

insuficiente con respecto a operaciones como suma, resta y producto escalar por un vector. 

Así mismo, los estudiantes manifiestan un nivel de conocimiento insuficiente con respecto al 

dominio del software GeoGebra utilizado para representaciones gráficas. 

En cuanto al desarrollo de la evaluación formativa, mediante la observación y el 

desarrollo de las actividades en clases y deberes, se manifiesta que la mayoría de los 

estudiantes prestan atención, cumplen con todas las actividades establecidas durante el 

desarrollo de las clases y reflejan un alto nivel de comprensión y desarrollo de conocimiento 

de los temas impartidos en cada clase. 

Del mismo modo, a través de la aplicación de un postest con respecto a los contenidos 

expuestos en la guía se obtiene los siguientes resultados se evidencia que la mayoría de 

estudiantes presenta un nivel de conocimiento excelente en cuanto a la definición y 

clasificación de un vector. En cuanto a las operaciones de vectores como suma, resta y 

producto escalar por un vector reflejan un nivel de conocimiento excelente y bueno. Así 

mismo, los estudiantes manifiestan un nivel de conocimiento excelente y bueno con respecto 

al dominio del software GeoGebra utilizado para representaciones gráficas. 

Teniendo en cuenta a Aguilar (2004), una guía didáctica en el ámbito educativo es una 

herramienta fundamental para la motivación cuyo objetivo siempre es mejorar y obtener un 

proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo, de tal forma que refleje resultados positivos en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  Además, menciona que la guía didáctica también 

es una herramienta indispensable para mantener en orden los contenidos y las planificaciones 

de las actividades. Así mismo, el autor afirma que, una guía didáctica es un instrumento muy 

importante para facilitar el proceso educativo tanto para el docente como para el estudiante y 
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su propósito u objetivo es brindar todas las orientaciones necesarias para integrar 

herramientas tecnológicas y didácticas para el estudio de la asignatura. 

Análisis Comparativo Entre Los Resultados Del Pretest Y Postest 

A continuación, en la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de 

contenidos “pretest y postest” de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Luis Cordero”. De la misma manera, en la tabla 7 se muestra un análisis 

estadístico en referencia a las calificaciones obtenidas en el pretest y postest 

Tabla 6 

Calificaciones del pretest y postest 

Estudiante Pretest Postest 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

4,75 

3,25 

4,75 

3,75 

2,50 

2,50 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

10,00 

7,70 

9,20 

7,77 

6,54 

7,10 

8,20 

6,99 

7,78 

6,32 

6,66 

8,68 

5,66 

3,33 

7,54 

6,65 

5,78 

8,00 

7,66 

5,66 

9,10 

6,99 

   

 



153 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

Figura  48 

Calificaciones pretest y postest 

 

Nota: El gráfico representa las calificaciones del Pretest y Postest obtenidas por 22 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

En la Tabla 6 y en la Figura 48, se visualiza las calificaciones sobre 10 

correspondientes al prestest y postest. Se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes 

obtuvieron un porcentaje mayor en el postest, en comparación con las notas obtenidas en el 

pretest. Además, en el caso de los estudiantes 1, 3,12 y 21 existe ascenso significativo en su 

rendimiento, ya que estos pasan de tener un desempeño regular a tener un desempeño muy 

bueno y sobresaliente. En base a lo expuesto, se determina que la aplicación de la propuesta 

tuvo un efecto positivo significativo en los estudiantes de primero de bachillerato, pues los 

mismos mostraron una evolución en los enfoques teóricos del tema abordado, además no 

tuvieron mayor dificultad al momento de realizar los ejercicios propuestos, y se notó mucha 

seguridad y altos niveles de concentración al momento de usar el software GeoGebra. 
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El contraste reflejado evidencia que el uso de una guía didáctica constituida por el uso 

de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores, tuvo una buena 

aceptación por el grupo de estudiantes.  El uso de esta guía otorgó mejores resultados de 

aprendizaje y mayor integración de elementos visuales e interactivos los cuales potenciaron 

mejor la memoria operativa de los discentes que la clase expositiva. La evolución tecnológica 

también es un aporte de esta propuesta pues mediante el uso de las TIC los estudiantes 

adquirieron habilidades de dominio de problemas de forma y localización, además 

permitieron flexibilizar y adecuar la práctica educativa a los ritmos de trabajo. Por último, se 

evidenció que la aplicación de la guía didáctica contribuyó al aumento de motivación de los 

estudiantes y la mejora de su autoestima pues los mismos se observaron capaces de ejecutar 

correctamente las actividades propuestas. 

Tabla 7 

Añalisis estadístico del pretest y postest 

Medida Valor pretest Valor posttest 

Calificación mínima 4,48 5,78 

Calificacion máxima 9,10 10,00 

Promedio (media) 2,43 7,32 

Mediana 2,00 6,99 

Moda 2 10 

Desviación estandar 0,88 1,45 
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En la Tabla 7, se visualizan los siguientes datos estadísticos obtenidos de la aplicación 

del pretest y postest, presentando los siguientes resultados: 

1. La calificación mínima del prestest es 4,48/10 y la calificación mínima del postest 

es de 5,78/10. Esto representa claramente una mejora en cuanto a la adquisición de 

conocimientos y el dominio de los mismos por parte de los estudiantes. 

2. La calificación máxima del prestest es de 9,10/10 y la del postest es de 10/10, lo 

que evidencia una mejoría en la adquisición y dominio de conocimientos por parte de los 

estudiantes, después de la aplicación de la guía didáctica. 

3. En cuanto a la media lo que indica el promedio, en el pretest se obtiene un 

promedio de 2,43/10; mientras que en el postest se obtiene un promedio de 7,32/10 lo que 

evidencia un incremento en las calificaciones de los estudiantes después de la aplicación de la 

guía didáctica. 

4. La moda de las calificaciones obtenidas en el prestest es 2/10, sin embargo, la 

moda, es decir, la calificación que más se repite en el postest es 10/10. 

5. La desviación estándar de las calificaciones obtenidas del pretest es 0,88; mientras 

que en el postest es 1,45. Esto indica que las calificaciones están menos dispersas a la media 

en el prestest, y en el postest las calificaciones se encuentran más dispersas de la media, pero 

con una mejoría en las calificaciones. 
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Conclusiones 

 

A partir de la información recolectada con respecto a la sistematización de referentes 

teóricos, se evidencia que el uso de estrategias didácticas mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías proporciona diversos efectos. En primera instancia, la integración y el uso de 

nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de la matemática no remplaza las 

obligaciones y la labor de los docentes, la utilización de las TIC es una estrategia adicional 

para fomentar la motivación mediante experiencias significativas del contenido. De la misma 

manera, desde el punto de vista de Buxarrais y Ovide (2011) mencionan que las TIC en el 

ámbito educativo son una herramienta que debe ser guiada por los docentes para elaborar el 

aprendizaje global y gestionar los contenidos que los estudiantes deben aprender. Entonces, 

uno de los efectos que brinda la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso educativo es la 

interpretación de conceptos mediante la experimentación a través de simulaciones y 

herramientas interactivas permitiendo tanto a los estudiantes como a los docentes ser 

protagonistas de la construcción de sus conocimientos.  

Por otro lado, las TIC contribuyen a la capacidad de adaptar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a la diversidad de los estudiantes en aspectos como la adaptación al nivel del o los 

estudiantes, que permita el acceso a la información mediante recursos didácticos para brindar 

facilidad durante la adquisición y construcción de conocimientos. Así mismo, mediante el 

análisis de las investigaciones realizadas por otros investigadores, se evidencia que las TIC 

contribuyen a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten diseñar 

actividades innovadoras que brindan interés y experiencias significativas mediante el contacto 

directo y la manipulación del tema de estudio. Desde esta perspectiva, de acuerdo con 

Guaypatin (2017) establece que las TIC desde el punto de vista educativo cumplen un papel 
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fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que forma a los estudiantes con 

conocimientos críticos y creativos que proporcionan la capacidad de razonar, verificar y 

resolver problemas de la vida real. Las TIC han cambiado y transformado los métodos de 

enseñanza implementando cambios en la didáctica de todas las materias y a su vez se ajustan 

más a las necesidades de los estudiantes. 

En cuanto al empleo de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de vectores en el primero de BGU paralelo “A”, la docente no presenta 

actividades que respondan a la interpretación y experimentación del objeto de estudio, ya que 

durante el desarrollo de sus clases se evidencia el uso limitado de las TIC, es decir, la docente 

utiliza plataformas virtuales como fuente de información previa al desarrollo de sus clases 

para que los estudiantes tengan conocimiento del tema de estudio, sin embrago durante la 

ejecución de sus clases la docente es el único protagonista para la construcción de 

conocimientos, no aplica estrategias didácticas y tampoco integra las diferentes herramientas 

tecnológicas necesarias para alcanzar un aprendizaje más significativo.  No obstante, según 

Engler et al. (2019) mencionan que para la enseñanza y aprendizaje de vectores es importante 

fomentar y combinar la intuición, la experimentación y la lógica mediante el uso de las TIC. 

Por otra parte, Días et al. (2018) establecen que GeoGebra es uno de los softwares más 

utilizados para la enseñanza de vectores, ya que permite interpretar y construir figuras 

geométricas, mediar ángulos, construir vectores y realizar cálculos lo que facilita la 

interpretación y construcción de conocimientos. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje del contenido de Vectores correspondiente al 

bloque de Geometría y Medida del Currículo tiene un alto grado de relevancia en el primero 

de BGU, debido a ello es preciso soportar este proceso con estrategias metodológicas 

constituidas por instrumentos que enriquezcan el aprendizaje desde una perspectiva teórico-

práctica y proporcionen al estudiante elementos de análisis y reflexión para que este se 

convierta en el responsable de su propio proceso de aprendizaje. El uso de las TIC en la 

educación ofrece varios beneficios en la enseñanza de la Matemática pues contienen 

herramientas como imagen y sonido que ayudan a una mejor comprensión de los contenidos y 

su interactividad atrae el interés de los estudiantes. Desde los aportes de García et al. (2014) 

las TIC puede influir de manera positiva en el proceso didáctico de la Matemática, así como 

adaptarse al nivel individual del estudiante. Así mismo, para Pabón-Gómez (2014) el integrar 

un software dinámico destinado a esta materia posibilita crear una relación con la realidad y 

permite aprender Matemática de un modo diferente. 

En este estudio se consideró la aplicación del software GeoGebra para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de vectores ya que este posee un software de Geometría dinámico 

con características que permiten experimentar interpretaciones geométricas de los 

procedimientos matemáticos y las definiciones teóricas. García (2014) manifiesta que 

GeoGebra es un recurso que se puede utilizar en el proceso de enseñanza de la Matemática y 

debe ser integrado en la elaboración de las planificaciones curriculares como un recurso 

didáctico para la resolución de problemas. 

En esta investigación se desarrolló una guía didáctica basada en las nuevas tecnologías 

con el uso del software GeoGebra para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores. La 
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dirección académica de la Universidad Autónoma Chapingo (2009) considera a la guía 

didáctica como una herramienta física o digital que contempla un medio para aprender, a 

partir del cual se concreta la acción del docente y el discente de manera organizada y 

planificada, otorga elementos técnicos al estudiante y su premisa es la educación como 

procedimiento activo. Además, constituye una herramienta relevante pues innova el trabajo 

docente. Por lo tanto, la guía didáctica basada en las nuevas tecnologías con el uso del 

software GeoGebra para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores proporciona 

elementos y técnicas de apoyo tanto para el docente y el estudiante, la misma está 

fundamentada en el uso de metodologías de aprendizaje activo para la enseñanza de conceptos 

generales de un vector, su clasificación y sus operaciones. A partir de los cuestionarios 

ejecutados a los estudiantes y la entrevista realizada a la docente se evidenció que la 

aplicación de la guía didáctica tuvo un impacto positivo en los estudiantes pues las 

calificaciones aumentaron de manera significa luego de su aplicación, además la docente 

manifestó observar un gran interés por parte de los discentes y situó a la guía didáctica como 

un recurso opcional dinámico y efectivo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

vectores. 

 

 

 

 

 

 

 



160 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

Recomendaciones 

1. La docente de Matemática debe concientizar la relevancia del uso de las TIC en el 

aula, por ende, las autoridades de las instituciones deben gestionar las respectivas 

capacitaciones con el fin de que los docentes conozcan e integren a sus 

metodologías recursos digitales que permitan a los estudiantes realizar 

demostraciones en forma práctica y así obtener un proceso de enseñanza y 

aprendizaje motivador, diferente y efectivo. 

2. Se recomienda fortalecer el procedimiento de enseñanza y aprendizaje tanto en el 

área de la Matemática, como en cualquier otra ciencia, mediante actividades 

significativas desarrolladas a través de las nuevas tecnologías para potenciar un 

desarrollo óptimo de conocimiento. 

3. La guía didáctica basada en las nuevas tecnologías para la enseñanza de vectores 

en el primero de bachillerato puede ser adaptada a las planificaciones 

microcurriculares de la unidad de geometría y medida por cualquier docente de 

Matemática. 
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Diarios de campo (observación) 
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Anexo 2 

Entrevista diagnóstica 

Entrevista dirigida a la docente de matemática del primer año de bachillerato de la unidad educativa 

“Luis Cordero”. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito investigar el uso de 

metodologías basadas en las nuevas tecnologías en el tema de Vectores en los 

estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa “Luis Cordero” en el área 

de Matemática. 

La información recabada es confidencial y únicamente será usada con fines 

educativos, en beneficio de la unidad educativa “Luis Cordero”, que servirán de 

insumo para proponer alternativas que aporten al desarrollo de la didáctica. 

Autorización: Esta investigación cuenta con la aprobación de las autoridades de 

la unidad educativa, no tiene ningún afán de auditar o cuestionar las políticas y libre 

ejercicio de la cátedra. 

Instrucción: Estimada/o docente, conteste de acuerdo a la postura más oportuna 

y a su experiencia como docente del área de Matemática. La veracidad de la 

información posibilitara el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Agradecemos por la gentileza y su amable participación. 
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Nombres y Apellidos del docente: Lcda. Diana Ramírez Maldonado. Mgs. 

Título y especialidad: Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialidad: 

Matemática. 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Media. 

Años de experiencia docente: 32 años 

¿Realiza revisión bibliográfica antes de efectuar las planificaciones microcurriculares 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores? 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

¿Su nivel de conciencia al analizar la importancia de los objetivos y destrezas a 

alcanzar por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vectores es? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Se ejecuta actividades en las planificaciones con el objetivo de que los estudiantes 

logren alcanzar los objetivos de la Unidad. 
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¿Con qué frecuencia estimula usted el aprendizaje autónomo en los estudiantes? 

Siempre 

Casi Siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Se envía actividades extraescolares de refuerzo, con el fin de aumentar el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. 

Conoce usted el significado de las siglas TIC 

Si, Tecnología de la Información y Comunicación. 

Desde su perspectiva, ¿Qué importancia tiene el uso de recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Es necesario que los docentes nos preparemos en el uso adecuado de la variedad de 

recursos tecnológicos disponibles para facilitar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 

¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen el aprendizaje? 

Si (X) 

No 

Por qué: Si, porque permiten reforzar los aprendizajes de los estudiantes. 

¿Cree usted que los ambientes de las diversas comunidades virtuales favorecen el 

aprendizaje? (proponer nuevas alternativas) 
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Al ser un trabajo o aprendizaje colaborativo, el proceso de enseñanza aprendizaje se 

centra más en el estudiante que en el docente, pues este aprendizaje facilita la interacción, la 

evaluación y la cooperación entre iguales. 

El internet se ha convertido en una herramienta que permite acceder a una infinidad de 

información, desplazando al paso de los años a las bibliotecas como fuente primaria de 

consulta ¿El nivel de uso que tiene usted al momento de aplicar plataformas virtuales 

específicas para la enseñanza de Matemática es? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

¿Con qué frecuencia hace uso de medios tecnológicos como entornos virtuales de 

aprendizaje y aplicaciones educativas para apoyar la labor docente? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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Debido a que impartía clases en el B.I. y fue necesario cumplir con el pénsum 

propuesto por la OBI, en donde se propendía a la realización de muchos ejercicios propuestos, 

de la aplicación de diferentes procedimientos matemáticos para poder determinar las posibles 

soluciones y el análisis y justificación de estos. Se les preparó para la realización de un trabajo 

de Exploración Matemática desarrollado en base al estudio de las unidades propuestas. 

Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TIC en 

el salón de clases? 

Ventajas: 

Se pueden aplicar a todas las asignaturas, la motivación de los estudiantes es alta, 

favorece el trabajo colaborativo, la creatividad, la comunicación, etc. 

Desventajas: 

El uso inadecuado de internet por parte de los estudiantes, se dedican más al uso de las 

redes sociales desviando su atención del proceso de aprendizaje. 

¿Mencione que aplicaciones o softwares exclusivos para el área de Matemática usa 

usted en la clase? 

Excel. 

¿Utiliza una rúbrica para la evaluación de los contenidos con respecto al tema de 

vectores? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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¿Con qué frecuencia utiliza una rúbrica para evaluar los contenidos expuestos en el 

aula? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

En base a los estándares de calidad ¿qué nivel de logro alcanzan los estudiantes del 

primero de bachillerato con respecto a las siguientes destrezas con criterio de desempeño? 

 

M.5.2.1. Graficar vectores en el plano (coordenadas) identificando sus características: 

dirección, sentido y longitud o norma 

No alcanzado               Nivel de logro 1             Nivel de logro 2                 Nivel de 

logro 3 

 

M.5.2.3 Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de forma 

geométrica y de forma analítica, aplicando propiedades de los números reales y de los 

vectores en el plano. 

 

No alcanzado               Nivel de logro 1             Nivel de logro 2                 Nivel de 

logro 3 
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Anexo 3 

Entrevista Guía Didáctica 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito conocer la opinión de la docente 

con respecto a la guía didáctica aplicada para la enseñanza y aprendizaje de vectores en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Luis Cordero. 

La información recabada es confidencial y únicamente será usada con fines 

educativos, en beneficio de la misma Unidad Educativa “Luis Cordero”, que servirán de 

insumo para proponer alternativas que aporten al desarrollo de la didáctica. 

Instrucción: Estimada docente, reciba un cordial saludo. Por favor, su gentil ayuda 

contestando de acuerdo a la postura más oportuna y a su experiencia como docente del área de 

Matemática. La veracidad de la información posibilitara el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación. 

¿Considera que la guía didáctica presentada es de utilidad para la enseñanza de 

vectores? Si/No, ¿Por qué? 

Si, estuvo muy clara y entendible para los estudiantes. En ella consta lo que se va a 

tratar del tema propuesto. 

¿Considera usted necesario desarrollar actividades didácticas a través de las nuevas 

tecnologías para propiciar el aprendizaje en los estudiantes? 

Si/No, ¿Por qué? 

Si, En la actualidad con el avance acelerado de la tecnología y sobre todo que se 

encuentra al alcance de los estudiantes, su uso es adecuado para que el proceso de enseñanza 

– aprendizaje sea más efectivo y duradero. 
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¿Cree usted que el uso del software GeoGebra sea útil para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del contenido correspondiente a operaciones con vectores? 

Si/No, ¿Por qué? 

Sí, porque ofrece la posibilidad de resolver diferentes problemas matemáticos de 

forma creativa y original, motivando al estudiante a usar el mismo y a observar con precisión 

puntos y gráficos obtenidos. 

¿Cómo describe la dinámica de la clase durante la ejecución de la guía con el uso de 

las distintas herramientas tecnológicas que se presentaron? 

Excelente, ya que el grupo de estudiantes mantuvo atención demostrando interés por 

aprender y a su vez hubo mucha interacción entre los estudiantes con ustedes como docentes 

lo que incremento la participación del grupo. 

Mencione cuales son las ventajas de usar la tecnología para la enseñanza y el 

aprendizaje de vectores tanto en los estudiantes como en los docentes. 

Ventajas: 

Contribuye a la mejora de la eficiencia y la productividad de los estudiantes y del 

docente. 

Fomenta el desarrollo de la creatividad de los estudiantes ya que les permite 

interactuar con la información. Al igual que en los docentes les permite genera contenidos de 

calidad. 

Aumenta el nivel de interés en los estudiantes debido a las actividades y además 

enriquece la experiencia del aprendizaje. 

Desarrolla flexibilidad y capacidad de razonamiento en los estudiantes. 
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Anexo 4 

Encuesta Del Diagnóstico 
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Anexo 5 

Pretest 

¿Defina que es un Vector? 

………………………………………………………………………………………….. 

¿Defina que es un vector equipolente, un vector fijo y un vector libre? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utilizando la plataforma de GeoGebra grafique los diferentes tipos de vectores y 

nombre el tipo de vector correspondiente. 

Grafique un hexágono utilizando GeoGebra y realice los siguiente: 

a. Agrupar los vectores anteriores en conjuntos de vectores equipolentes. 

b. Indicar cuántos vectores libres hay representados 

c. Identifique los vectores fijos 

Realice las siguientes sumas de vectores y represente gráficamente las operaciones 

utilizando GeoGebra para comprobar que los resultados obtenidos sean correctos. 

�⃗⃗⃗�  + �⃗⃗⃗� 

 

�⃗⃗⃗�  =(6,9),  �⃗⃗⃗� = (3 , 4 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(-2,5),  �⃗⃗⃗� = (2, 0 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(4,-6),  �⃗⃗⃗� = (2 , -2 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(-3,6),  �⃗⃗⃗� = (1 , 4
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Realice las siguientes restas de vectores y represente gráficamente las operaciones 

utilizando GeoGebra para comprobar que los resultados obtenidos sean correctos. 

�⃗⃗⃗�  - �⃗⃗⃗� 

 

�⃗⃗⃗�  =(8,2),  �⃗⃗⃗� = (10 , 1 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(1,0),  �⃗⃗⃗� = (0, 3 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(-1,-4),  �⃗⃗⃗� = (9 , 15 ) 

 

�⃗⃗⃗�  =(4,-1),  �⃗⃗⃗� = (4, 4 ) 
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Realice las siguientes operaciones de producto escalar por un vector y represente 

gráficamente las operaciones utilizando GeoGebra para comprobar que los resultados 

obtenidos sean correctos. 

µ = -2 

β= 4 

�⃗⃗⃗�  =(2,-4),  �⃗⃗⃗� = (3, -1 ) 

 

Calcular β. �⃗⃗⃗� 

Calcular µ. �⃗⃗⃗� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

Trabajo de Integración Curricular                                                                     Aguirre Ochoa Leonardo David 

                                                                                                                           Amaya Guapisaca Yessenia Pamela  

Anexo 6 

Postest 

 

Evaluación 

Nombre: ________________________ 

Curso: __________________________ 

Paralelo: ________________________ 

Fecha: __________________________ 

¿Defina que es un Vector? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

¿Defina que es un vector equipolente, un vector fijo y un vector libre? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Utilizando la plataforma de GeoGebra grafique los diferentes tipos de vectores y 

nombre el tipo de vector correspondiente. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Suma de vectores. Dado los vectores: 
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�⃗⃗⃗�   = (−𝟒, 𝟗) 

�⃗⃗⃗� = (3,2) 

�⃗⃗⃗⃗� = (-6,8) 

�⃗⃗⃗� = (3,-2) 

�⃗⃗⃗� = (7,4) 

�⃗⃗� = (1,5) 

 

Realizar las siguientes operaciones por el método por componentes y su interpretación 

geométrica en la aplicación de Geogebra. Insertar Capturas. 

 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� =      �⃗⃗⃗� +  �⃗⃗⃗⃗� =    �⃗⃗⃗� +�⃗⃗� = 

 

Resta de vectores. Dado los vectores: 

�⃗⃗⃗�   = (𝟔, 𝟏𝟎) 

�⃗⃗⃗� = (7,5) 

�⃗⃗⃗⃗� = (10,10) 

�⃗⃗⃗� = (8,9) 

�⃗⃗⃗� = (4,1) 

�⃗⃗� = (8,2) 
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Realizar las siguientes operaciones por el método por componentes y su interpretación 

geométrica en la aplicación de GeoGebra. Insertar Capturas. 

 

�⃗⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� =         �⃗⃗⃗� −  �⃗⃗⃗� = 

 

 

Realice las siguientes operaciones de producto escalar por un vector y represente 

gráficamente las operaciones utilizando GeoGebra para comprobar que los resultados 

obtenidos sean correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular β. �⃗⃗⃗� 

β = 3 

�⃗⃗⃗� = (4,4) 

Calcular µ. �⃗⃗⃗� 

µ = - 3 

�⃗⃗⃗� = (2,1) 
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Anexo 7 

Pretest aplicado a los estudiantes de primero de bachillerato 
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Anexo 8 

Postest aplicado a los estudiantes de primero de bachillerato 
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Anexo 9 

Estándares de calidad en el Área de Matemática. Ministerio de Educación 
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