
Los recursos informáticos como medios articuladores en la 
enseñanza de las Ciencias Exactas

Caso: Aplicación del software Geo-Gebra en la asignatura de 
Geometría Analítica sección cónicas, como recurso académico para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes pre 
universitarios de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-
Extensión Latacunga.
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación, vinculadas al
ámbito educativo ha permitido incorporar una serie de herramientas que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría.
El software Geo-Gebra, gracias a un repertorio de comandos propios del

análisis matemático y ciencias afines, permite analizar problemas planteados
desde una perspectiva real. Debido a su sistema de geometría dinámica, es
posible realizar construcciones con puntos, vectores, segmentos, rectas, etc.
lo que permite aprender manipulando el conocimiento, es decir relaciona la
parte conceptual con la gráfica de modo automático, algo que no se puede
evidenciar en el pizarrón de un salón.



Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes

preuniversitarios de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espe

Extensión Latacunga, mediante el uso de un cuaderno guía con

aplicaciones en Geo-Gebra.



Hipotético-Deductivo

Inductivo

Explicativo

Estadístico

Metodología Usada

1. Muestra 𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑁−1 +𝜎2𝑍2
152 estudiantes

Grupo experimental 34

Grupo control 118

2. Normalidad Rendimiento Diagnóstico               Kolmogorov y Shapiro                              0.052                   

𝐻𝑂: Las distribuciones de rendimiento de los grupos de control y experimental 
siguen una distribución normal (𝑝 ≥ 0.05)

3. Rendimiento Diagnóstico                 T-Student 0.364

𝐻𝑂: Las distribuciones de rendimiento de los grupos de control y experimental 
son iguales en el diagnóstico (𝑝 ≥ 0.05).



4. Normalidad Rendimiento Metodológica               Kolmogorov y Shapiro                0.002                   

𝐻1: Las distribuciones de rendimiento de los grupos de control y experimental  
luego de la aplicación metodológica con el software, no siguen una distribución 
normal. (𝑝 < 0.05).

5. Rendimiento Metodológica                  U de Mann Whitney                  0.022

𝐻1: Las distribuciones de los grupos experimental y de control luego de la 
aplicación metodológica con el software   Geo-Gebra son diferentes (𝑝 < 0.05).

6. Etapa última evaluaciones finales Modelo Logístico 



MODELO LOGÍSTICO
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑎𝑝 − 𝑏𝑝2 𝑝 𝑡 =

𝑎𝑝𝑜

𝑏𝑝𝑜+(𝑎−𝑏𝑝𝑜)𝑒−𝑎𝑡

P: promedio de rendimiento académico.

a: coeficiente de crecimiento exponencial de calificaciones

b: coeficiente de declinación por pérdidas o retiros

Condiciones iniciales:

𝑡𝑜: Primer promedio (evaluación diagnóstica)
𝑡1: Segundo promedio (evaluaciones etapa metodológica)
𝑡2: Tercer promedio (evaluación final)

lim
𝑡→∞

𝑝(𝑡) =
𝑎

𝑏



• Del grupo experimental el 55.46% de estudiantes aprobó el curso de Geometría           
Analítica, mientras que del grupo de control el 42.13% aprobó el curso.

• Al comparar la proporción de estudiantes aprobados del grupo experimental, con los del 
grupo de control mediante el estadístico p=0.022 menor al nivel de significancia α=0.05 
comprobamos que existe una diferencia significativa entre los aprobados del grupo 
experimental versus el grupo de control.

• El promedio máximo alcanzado por el grupo experimental es 5,87 y del grupo de control es 
de 3.95.

• El ausentismo disminuyó en el grupo experimental en comparación con los del grupo de 
control.



• El aumento en el rendimiento académico es de un 48.6% entre el grupo experimental en 
comparación al grupo de control.

• Se puede observar el comparativo del aumento del rendimiento académico en la gráfica




