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INTRODUCCIÓN 

 

Los estándares de calidad en la educación a nivel mundial se elevan con el fin de lograr 

la existencia de una sociedad intelectual a la que pueden acceder únicamente personas 

que cumplan con las exigencias internacionales. Colombia es un país catalogado como 

tercermundista y subdesarrollado. Pruebas internacionales, como las pruebas PISA, han 

sido un instrumento que ratifica, desafortunadamente, el nivel académico en el que se 

encuentran los jóvenes egresados de la educación básica secundaria en Colombia. Las 

matemáticas, como herramienta fundamental en el desarrollo del pensamiento de los 

futuros ingenieros de la nación,  presentan una fuerte debilidad en nuestros estudiantes, 

quienes acceden a la educación superior.  

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de las competencias básicas en matemáticas 

para los estudiantes de ingeniería y de cualquier campo del conocimiento que lo 

requiera, se ha realizado esta propuesta de investigación desarrollada en la Universidad 

Católica de Colombia (UCatólica) en los estudiantes de la jornada nocturna. De tal 

manera que se han evaluado puntualmente las deficiencias en matemáticas que presentan 

los estudiantes al ingresar a la UCatólica. En la presente propuesta pedagógica se 

analizaron los resultados de la prueba diagnóstica obtenidos durante los años 2013-2014 

que realizó la UCatólica en su componente matemático. De esta manera se determinaron 

los contenidos básicos y competencias a fortalecer, para dar como resultado final el 

diseño del curso en el AVA de la UCatólica. 
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En el desarrollo de la presente monografía se hace una revisión del estado del arte sobre 

las competencias en la educación básica y superior en Colombia. Posteriormente se 

contextualiza y puntualiza el tema en la UCatólica, para establecerse como campo de 

desarrollo de la presente propuesta monográfica.  

Se tiene en cuenta la importancia del aprendizaje de las matemáticas y el rol académico 

tan fuerte que están ejerciendo las TIC en la educación actual, haciendo alusión al 

Blended-Learning y al manejo de estrategias como el AVA para el fortalecimiento de  

las competencias. Finalmente se hace el diseño del curso en el AVA de la UCatólica, el 

cual es descrito ampliamente en el desarrollo metodológico. 

En el marco metodológico se determina como metodología de trabajo la holística que 

involucra aspectos cualitativos y cuantitativos. Se realiza una encuesta con la finalidad 

de evaluar la factibilidad de la creación del curso en el AVA de la UCatólica.  

Finalmente se diseña el curso en el AVA el cual estará organizado por módulos y se 

desarrollará con saberes esenciales y actividades para cada uno de ellos con el fin de 

fortalecer las competencias requeridas para el estudio de la ingeniería. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes  

Algunas investigaciones han trabajado sobre el problema del aprendizaje y enseñanza de 

las matemáticas. Proyectos de investigación que aportan a la didáctica de las 

matemáticas como el de Godino, (2011) “Indicadores de idoneidad didáctica de 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas”, aporta conocimiento acerca 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se muestra la noción de 

idoneidad didáctica introducida en el marco del EOS (Enfoque Onto-semiótico del 

Conocimiento) y la instrucción matemática. Además en “Formación de profesores de 

matemáticas basada en la reflexión guiada sobre la práctica.”  Godino y  Batanero 

(2009) exponen la manera para desarrollar en el profesor la capacidad de diseño de 

unidades didácticas adecuadas para la enseñanza de las matemáticas. Esta propuesta 

brinda una gran ayuda para la elaboración de unidades en el AVA del presente trabajo 

monográfico. Por otra parte, en “Pauta de análisis y valoración de la idoneidad 

didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática” de Juan D. 

Godino, Delisa Bencomo, Vicenç Font y Miguel R. Wilhelmi (2007), se describe un 

marco teórico para la idoneidad didáctica de experiencias de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, que son de apoyo para esta investigación.  

Es necesario para el desarrollo de este proyecto de investigación, el Blended-Learning, y 

con respecto a este tema se encontró el aporte realizado por el proyecto “Blended 

Learning: modelo virtual presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos 

educativos” de Dolores Alemany Martinez, en el cual se explica este modelo virtual- 

presencial, que es de importancia en este proyecto, así como el artículo publicado en la 

revista Educación y Desarrollo Social 1 de la UMNG 2011 “Uso de las TIC y 

especialmente del blended learning en la enseñanza universitaria” de Leonardo Emiro 

Contreras,Karolina González, Hector Javier  Fuentes. 

En lo que se refiere al uso de las TIC se encontraron aportes en “Propuesta de un 

sistema de investigación para las Instituciones de Educación superior basado en las 

Tics” de Monta Guamán, María Nancy. (2015) Aquí se brinda información sobre la 
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importancia de las TIC en la educación superior, tema fundamental para la construcción 

de este trabajo.  

Descripción del problema 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, con su 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, evalúa a partir del año 2000, a 

través de las pruebas PISA,  cada tres años, las competencias de estudiantes de 15 años, 

en lectura, matemáticas y ciencias. En el año 2012 las pruebas PISA tuvieron un énfasis 

en matemáticas. Según el ICFES, 9073 estudiantes presentaron la prueba en 

representación de 560.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas, 

urbanas y rurales. El documento “Presentación principal de resultados Colombia en 

PISA 2012”, explica los conceptos y categorías que evalúan estas pruebas. En el caso 

específico de matemáticas, se evalúa el uso de conceptos matemáticos, procedimientos, 

datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos; la capacidad para 

formular, emplear e interpretar las matemáticas en diversos contextos. El puntaje 

obtenido por Colombia en Matemáticas es 376, comparado con el promedio obtenido 

por los países de la OCDE que es de 494  demuestra que el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de los estudiantes Colombianos está por debajo del promedio. Por 

otra parte, los países asiáticos como Shangai-China tienen los mejores puestos con un 

resultado de 613. Los resultados de las pruebas PISA se miden por niveles de 

desempeño, como lo indica la Tabla 1 

Tabla 1  Niveles de desempeño de las pruebas PISA. 

 

Fuente:Tomado de  La Presentación principal de resultados Colombia en PISA 2012, 

ICFES. 

De acuerdo a esta información, los estudiantes que se presentaron en el 2012, quienes se 

espera que estén ingresando a la universidad en los años siguientes, se encuentran en el 
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nivel 1 y debajo del uno. Según las pruebas PISA, estos estudiantes no están aptos para 

acceder a la educación superior ni ejercer las actividades que exige la vida en la sociedad 

del conocimiento. Para hacer un breve análisis del resultado de la prueba PISA en 

matemáticas se puede observar el nivel adquirido por los estudiantes en ese año. En el 

gráfico 1 se encuentra un comparativo con algunos de los países que se presentaron 

dichas pruebas. Al observar el nivel de desempeño de Colombia, Figura 1; se encuentra 

que está en un 74% por debajo de los requerimientos mínimos, (42 en el nivel debajo del 

uno y 32 en el nivel 1), es decir, en un nivel insuficiente para acceder a estudios 

superiores. 

Con respecto al promedio de las ciudades colombianas, el puntaje en Bogotá es 393, 

siendo un resultado un poco más alto, aunque no muy alentador.   

 

Figura 1. Niveles de desempeño en matemáticas de las pruebas PISA, tomado de  La 

Presentación principal de resultados Colombia en PISA 2012, ICFES. 

Desde el punto de vista internacional los estudiantes no están teniendo el desempeño 

apropiado en matemáticas. Con respecto al punto de vista nacional, el Ministerio de 
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Educación Nacional MEN, en el decreto 869 del 17 de marzo de 2010 reglamentó el 

Examen de Estado de la Educación Media, ICFES- SABER 11, como un instrumento 

estandarizado para evaluación externa, que hace parte del Sistema Nacional de 

Evaluación Colombiano. 

La finalidad de este instrumento es comprobar el grado de desarrollo de las competencia 

de los estudiantes que van a terminar el grado undécimo de educación media. De esa 

manera el ICFES monitorea la calidad de la educación, fundamentada en los estándares 

básicos de competencias. Los resultados de los años 2011-2014, demuestran a nivel 

nacional un porcentaje que varía en el rango de 45 y 50 puntos en las pruebas en 

matemáticas (figura 2), encontrándose en un nivel medio.  

Teniendo en cuenta los rangos estipulados por el MEN, el puntaje de cada área se 

interpreta de acuerdo a los siguientes rangos: BAJO entre 0 y 30 puntos, MEDIO entre 

30 y 70 puntos y ALTO entre 70 o más. Se puede concluir que los estudiantes que se 

presentaron en este periodo de 2011-2014, se encuentran en un nivel medio según la 

prueba SABER 11 en el área de matemáticas. 
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Figura 2. Promedio nacional de las pruebas SABER 11, periodo 2011-2014  

Al analizar los resultados del departamento de Cundinamarca (figura 3),, se encuentra 

una tendencia al 50, ubicando a los estudiantes en un nivel medio. Lo más probable es 

que los estudiantes que ingresen a los programas de  Ingeniería, presenten un nivel 

medio o bajo en el manejo de los estándares propuestos para el área de matemáticas por 

el MEN, lo que es preocupante debido al alto componente matemático requerido para la 

carrera de  ingeniería. 



6 
 

 

 

Figura 3. Promedio del departamento de Cundinamarca  de las pruebas SABER 11, 

periodo 2011-2014. 

Los estudiantes que ingresan a las Instituciones de Educación Superior IES, como la 

UCatólica, deben ser competentes según los estándares determinados por el MEN para 

los estudiantes de Educación Media y de manera indirecta, cumplir unas mínimas 

exigencias de las estipuladas en las pruebas PISA. 

La Facultad de Ingeniería de la UCatólica, ofrece programas en Ingeniería Civil, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones. En el plan de estudios de estas carreras se cuenta con un 

componente común que es el área de Ciencias Básicas. Las Ciencias Básicas están 

constituidas por asignaturas que desarrollan la dimensión lógico matemática de los 

estudiantes. En la malla curricular no se contempla la asignatura de matemáticas básicas, 
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sino que los estudiantes ingresan directamente a cálculo diferencial, asumiendo que los 

estudiantes poseen las competencias básicas en matemáticas.  

En el segundo semestre de 2014 el Departamento de Ciencias Básicas de la UCatólica 

aplicó una prueba en matemáticas a los estudiantes que ingresaron a Ingeniería y los 

resultados mostraron deficiencias en matemáticas. Posteriormente el Departamento de 

Ciencias básicas realizó, con la misma población de estudiantes, un seminario al 

finalizar el semestre y aplicó nuevamente la prueba demostrando el mejoramiento del 

nivel de competencia de los estudiantes. Por tal razón se implementó el Seminario de 

Matemáticas como una herramienta programada durante el primer semestre académico. 

Sin embargo, al seminario programado por la UCatólica no pudieron asistir algunos 

estudiantes según la encuesta realizada por la presente investigación. El 90%  de 

aquellos que cursan cálculo diferencial (primer semestre 2015,  jornada nocturna), no 

pueden asistir por razones tales como el horario del  trabajo, entre otros. 

Por otra parte, la UCatólica desde el año 2010 y con la ayuda de la coordinación de 

evaluación de aprendizaje, ha realizado una prueba de entrada a todos sus estudiantes en 

la que se incluye el componente matemático. Con el fin de determinar las deficiencias 

presentes en este componente, este proyecto de investigación realiza un análisis de la 

base de datos que concierne a estos resultados. El análisis forma parte del marco 

metodológico del presente trabajo monográfico. Los resultados de estas pruebas arrojan 

deficiencias en los estudiantes que ingresaron al programa de Ingeniería en el periodo 

comprendido entre 2013 y 2014, en el componente matemático. La prueba de entrada 

fue aplicada a un total de 1612 estudiantes que ingresaron a la Facultad de Ingeniería.  

La gráfica 1 representa las preguntas que corresponden al componente matemático en la 

prueba de entrada. En ella se manifiestan los desaciertos en la solución de cada pregunta, 

los cuales son altos para los estudiantes que ingresan a estudiar ingeniería. 
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Gráfica 1 Resultados de los desaciertos en las preguntas del componente matemático de 

la prueba de entrada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que para los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería, las 

matemáticas básicas son fundamentales para las competencias necesarias de los futuros 

ingenieros egresados y, atendiendo a que nos encontramos en una era digital en la que el 

Blended Learning brinda una estrategia de enseñanza con el uso de las NTIC, surge la 

pregunta de investigación que sirve como eje para el desarrollo de este trabajo:  

¿De qué manera el diseño de un curso virtual en el AVA puede contribuir al 

fortalecimiento de las competencias matemáticas, en los estudiantes que ingresan a los 

programas de Ingeniería de la UCatólica, jornada nocturna?  
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Justificación 

Teniendo en cuenta las profundas falencias y debilidades que presenta nuestro actual 

sistema educativo nacional, especialmente en el campo de las matemáticas, resulta muy 

conveniente aportar de manera significativa al fortalecimiento del componente 

matemático de los ingenieros que la UCatólica forma académicamente. Con este fin la 

Ucatólica desde el 2 semestre de 2014 ha implementado un seminario de matemáticas.  

Las encuestas realizadas en el presente proyecto muestran que el 90% de los estudiantes 

encuestados no asisten a este y el 78% de ellos no asisten porque el horario no se ajusta 

a sus necesidades. Por esta razón es necesaria una herramienta que se encuentre 

disponible y a la que el estudiante pueda acceder en cualquier momento y lugar. Esto 

genera la necesidad del diseño de una herramienta virtual al alcance de ellos. 

La UCatólica como herramienta utiliza la plataforma Moodle. El 87% de los estudiantes 

encuestados conoce el AVA que la UCatólica le brinda, razón por la cual el diseño de 

una herramienta en este medio es una manera de proporcionar recursos académicos 

virtuales en matemáticas básicas. 

Mediante el análisis de las pruebas de entrada que la UCatólica aplica, se identifican los 

saberes esenciales que deben manejar los estudiantes y se definen las unidades de 

competencia propuestas por Tobón (2006), tomando como base las competencias en 

matemáticas dadas por el MEN. De esta manera, se puede suplir la necesidad que tienen 

los estudiantes, constituyendo una base sólida en el campo de las matemáticas básicas 

sobre la cual se pueda construir el conocimiento pertinente y necesario para lograr 

ingenieros capaces de enfrentar retos y roles sociales de manera efectiva y profesional.  

La mortandad académica en la UCatólica puede reducirse de manera significativa 

logrando el acceso a nuevos conceptos por medio del AVA y fortaleciendo de esa 

manera las competencias en matemáticas básicas de los estudiantes. Por otra parte el 

98% de los estudiantes encuestados están interesados en el curso virtual para el 

fortalecimiento de las competencias en  matemáticas básicas. 

En un siglo donde las redes de comunicación brindan productos para el aprendizaje 

personalizado y materiales educativos asincrónicos de alta calidad, se puede ofrecer 

elementos al alcance de los estudiantes, mediante la utilización del software educativo. 
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De esta manera, el tiempo no será una limitante para que los estudiantes superen sus 

falencias personales ya que el manejo de las TIC le da a los estudiantes la oportunidad 

de lograr la consulta, trabajo y desarrollo de actividades académicas que fortalezcan sus 

competencias en el tiempo que destinen para tal fin. Además tienen la oportunidad de 

aprender a su propio ritmo y enfatizando en las temáticas de interés y necesidad propias 

de cada individuo. 

Por otra parte, este proyecto se ajusta a las políticas que el gobierno colombiano ha 

planteado en el Plan Decenal de Educación Colombiano. Con el fin de incorporar las 

TIC y garantizar el uso de ellas, el gobierno nacional implementó el Programa de 

Innovación Educativa con uso de TIC para docentes de educación superior. El objetivo 

que se persigue con tal propuesta es hacer uso básico de las TIC en el desempeño 

docente. Integrar las TIC como apoyo al ejercicio pedagógico y al currículo, y 

aprovechar el trabajo en la red, para generar conocimientos útiles y pertinentes, facilita 

el desarrollo de competencias. Por eso es de suma importancia investigar en el ámbito de 

la pedagogía y la didáctica, con el fin de aportar significativamente a la producción de 

material de apoyo para el mejoramiento de la educación. En consecuencia el aporte de 

esta investigación es la implementación de un curso virtual en matemáticas básicas en el 

AVA de la UCatólica, que fortalezca las competencias necesarias de los estudiantes de 

ingeniería en este campo del conocimiento. 

Obviamente los docentes de la universidad también pueden hallar un beneficio moral y 

profesional al evidenciar en sus estudiantes las capacidades necesarias básicas para 

guiarles en nuevos conceptos y construir un trabajo pedagógico de tal calidad que 

redunde en la misma sociedad colombiana, que podrá contar con ingenieros ética y 

teóricamente preparados para asumir retos con el fin de construir un mejor país. Con 

profesionales capaces y capacitados para el desarrollo de la ingeniería en el país, el 

concepto de ingeniería podría traspasar los límites a los que tradicionalmente se ha 

llegado en esta profesión, permitiendo que nuestro país empiece a desarrollar proyectos 

de ingeniería de punta que contribuyan al desarrollo socio económico de nuestra nación. 

Ingenios propios que puedan servir como tecnología de punta hacia avances técnicos y 

tecnológicos que ubiquen a Colombia en la vanguardia del sector industrial a nivel 
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internacional avanzando del sector primario de la economía en el que hemos estado por 

décadas. Desde lo más sencillo que es fortalecer las competencias matemáticas básicas 

se pueden lograr muchos beneficios para la ingeniería nacional. 

Finalmente, es factible llevar a cabo esta propuesta de investigación gracias al apoyo de 

la UCatólica y el recurso tecnológico de su plataforma virtual Moodle. De esta manera 

no se generará gasto extra alguno, sino que, aprovechando esta oportunidad de 

aprendizaje virtual, se implementa la propuesta con todos los elementos constitutivos y, 

gracias a la virtualidad del ciberespacio, los estudiantes podrán tener acceso a este tipo 

de capacitación de acuerdo a su compromiso con su formación profesional. El tiempo 

aproximado en el que se puede implementar este proyecto de investigación no supera 

dos semestres, y luego de su aplicación durante un tiempo prudencial, se podrá verificar 

los resultados, dando lugar a una nueva propuesta de investigación en educación virtual. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar un curso virtual que contribuya al fortalecimiento de las competencias básicas 

matemáticas básicas para los estudiantes que ingresan a la facultad de ingeniería, de la 

UCatólica  franja nocturna. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar las deficiencias en matemáticas  que presentan  los estudiantes que 

ingresan a Ingeniería en la UCatólica, jornada nocturna. 

 Determinar los contenidos básicos en los cuales los estudiantes presentan 

deficiencias matemáticas, con el fin de establecer cuáles son las competencias a 

fortalecer. 

 Diseñar el curso en el AVA  de la Ucatólica con las estrategias pedagógicas 

necesarias. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta el problema de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

reflejado en los resultados de las pruebas PISA del 2012, en comparación con el 

promedio obtenido por los países de la OCDE, se demuestra que el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes colombianos está por debajo del 

promedio. Por tal razón, el curso virtual se presenta como una herramienta para el 

fortalecimiento de las competencias matemáticas.  

El impacto comienza con la UCatólica, y posteriormente con los estudiantes que utilicen  

las herramientas web que se incorporen a la red de información. Además, apuntando a  

que nos encontramos en una era digital, y que las TIC facilitan la formación continua y 

la presentación de contenidos de manera asincrónica, se puede utilizar el material 

auténtico de este proyecto para impactar otros países que tengan la misma dificultad en 

matemáticas con los estudiantes que ingresan a la educación superior.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Definición de  competencias 

Tras la segunda guerra mundial surge en los Estados Unidos la estrategia de calidad y 

desde entonces este tema es muy escuchado. Se habla de la gestión del conocimiento, 

del ser competente y se argumenta que una educación consiste en formar profesionales 

con pertinencia para un contexto determinado. Posteriormente la gestión de calidad en 

las universidades se fundamenta en el desarrollo y fortalecimiento de competencias. 

Como dicen Tobón, Rial, Carretero, García (2006, p.92), “el enfoque por competencias 

se ha convertido en pocos años en la orientación central alrededor de la cual gira la 

gestión de la calidad en la educación superior”, pero son muchas las concepciones 

sobre el término: competencia. 

Según Tobón, (2006, p.93), las competencias vienen del latín cum y petere capacidad 

para concurrir, coincidir en la dirección. El poder seguir en un área determinada.  

Perrenound, (2002, p.6) define la competencia como la “capacidad de actuar de manera 

eficaz en un tipo definido de situación”; el estar en capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos, como conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes para hacer 

frente a un tipo de situaciones, teniendo en cuenta que una competencia se construye, no 

se transmite, está ubicada en contexto, y además requiere  una práctica reflexiva. 

Tobón (2005) define las competencias como “los procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad”, luego las 

competencias son más que “un saber hacer en contexto” (Hernández, 1998) donde los 

procesos son acciones que llevan a un determinado fin. El hecho de ser complejo 

significa una articulación de diversas dimensiones humanas, por medio del desempeño, 

es decir, esa actuación en la realidad que se hace con el conocimiento, cumpliendo con 

criterios de eficiencia y pertinencia entre otros.  

Tobón et al. (2006), también propone la definición de competencias dada por (Levy-

Levoyer, 2000, p.10), así: “las competencias son el repertorio de comportamientos que 
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algunas personas dominan mejor que otras, lo que las  hace eficaces en una situación 

determinada”.  Es importante garantizar que los estudiantes que ingresan a las facultades 

de ingeniería, tengan el suficiente dominio del conocimiento matemático ya que es el 

fundamento para el desarrollo de su carrera profesional. 

Barriga (2009 p.77), supone que la mejor manera de observar una competencia “es la 

combinación de tres elementos: a) una información, b) el desarrollo de una habilidad y, 

c) puestos en acción en una situación inédita.”  

Según Díaz (1999, p.4) “los objetivos de la formación en un modelo por competencias 

no se describen en términos de contenidos disciplinares, sino en términos de situaciones 

problema, actividades y tareas complejas que el estudiante enfrentará”
, 
no dejando de ser 

importante el contenido sino más bien que la práctica educativa tome otra dirección. Por 

lo tanto, no es suficiente presentar al estudiante ejercicios de aplicación sino que se 

deben  presentar situaciones problemas.  

Para el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los estudiantes que ingresan 

a la facultad de ingeniería en el caso específico de la UCatólica, se propone organizar un 

curso virtual basado en los saberes esenciales y competencias en las que los estudiantes 

presentan mayor carencia. 

Según Tobón, et al. (2006), se pueden describir las competencias mediante algunos 

elementos como: la identificación de la competencia, los elementos de competencia, 

saberes esenciales, indicadores de desempeño y evidencias, esto con el fin de poder 

organizar de manera pertinente y coherente  los cursos. Esto es de gran utilidad para la 

organización del curso en el AVA en este proyecto de investigación. 

Para Tobón et al, (2006) hay dos clases generales de competencias, las específicas que 

son propias de cada profesión, y las genéricas que son comunes a una rama profesional o 

a todas las profesiones. En cada clase de competencia, hay a su vez dos subclases, que 

son: las competencias, las cuales son amplias y tienen un carácter global y se relacionan 

con áreas de desempeño; y las unidades de competencia que son concretas y hacen 

referencia a actividades generales dentro de las mismas competencias. 
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Tobón (2006) recomienda describir cada unidad de competencia con los siguientes 

componentes:  

 Un verbo de desempeño 

 Un objeto 

 Una finalidad 

 Una condición de calidad   

Descritos en la tabla 2 y 3  

 

Tabla 2 Aspectos mínimos a tener en cuenta en la descripción de una competencia  

 

Fuente: Tomada del artículo “aspectos básicos formación basada en competencias” 

Tobón 2006. 
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Tabla 3 Componentes centrales de toda  competencia 

 

Fuente: Tomada del artículo “aspectos básicos formación basada en competencias” 

Tobón (2006) 

 

Una vez descrita la unidad de competencia, se determina su estructura, en cada elemento 

nombrado anteriormente se determina sus contenidos de los saberes esenciales, 

indicadores de desempeño y evidencias.   (Tobón 2006). 

 

Como dice Barriga (2009, p.77), toda competencia requiere del dominio de una 

información específica, el desarrollo de una habilidad y es mediante la solución de un 

situación problema o situación real inédita lo que la puede generar. 
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Tabla 4 Aspectos mínimos a tener en cuenta en la descripción de una competencia 

 

Fuente: Tomada del artículo “aspectos básicos formación basada en competencias” 

Tobón (2006) 

                                                                                                                                                                                                      

Educación y competencias en Colombia 

En Colombia el término competencia se introduce en la década de los ochenta, por el 

Ministerio de Educación Nacional. Por tal razón algunos docentes a principios de los 

noventa empiezan a incluirlo dentro de sus prácticas pedagógicas como metodologías 

innovadoras, tratando de superar aquellas tradicionales, memorísticas que se conforman 

solo con repetir y memorizar conceptos de forma mecánica. 
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A mitad de los noventa se involucra el término de competencia dentro de las pruebas de 

estado, como una política de calidad de la educación. Esto para estar acorde con las 

exigencias del mundo actual. Es así que dentro del examen de estado se empezó a 

evaluar procesos cognitivos relacionados con resolución de problemas en las diferentes 

áreas, para establecer el grado de preparación de los estudiantes para la educación 

superior.  

Las competencias empiezan a desarrollarse, según el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), desde la escuela en el nivel de la básica primaria, secundaria y la media, para 

continuar con la educación superior. 

En el año de 1992 la educación superior en Colombia es reglamentada con la Ley 30, y 

en 1994 la Ley 115 establece que la Educación Superior debe ser un servicio público 

cultural. 

En el año 2002, el Ministerio de Educación Nacional MEN, elaboró y divulgó un 

documento presentando los estándares o criterios que debe saber y saber hacer un 

estudiante, dando un criterio claro y de dominio público que puede valorar si el 

estudiante cumple con las expectativas de calidad. Estos estándares entregan referentes 

básicos a la instituciones, las cuales deben diseñar sus currículos en torno a estos, 

buscando así la calidad en la educación.  

Los  Estándares Básicos De Competencias En Matemáticas argumentan que “las 

competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren  

de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema” (p.49), y además 

resaltan que “el ser matemáticamente competente está íntimamente  relacionado con los 

fines de la educación matemática de todos los niveles educativos” (p.49). 

Según estos estándares se pueden distinguir dos facetas del conocimiento matemático: la 

práctica y la formal. La práctica tiene que ver con la persona y su entorno, por otra parte 

la formal depende de los sistemas matemáticos. Además se distinguen dos tipos básicos 

de conocimiento matemático: el conceptual y el procedimental. Estas dos facetas 

(práctica y formal) y estos dos tipos de conocimiento (conceptual y procedimental) 

señalan nuevos derroteros para aproximarse a una interpretación enriquecida de la 

expresión: “ser matemáticamente competente” (p.50). 
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Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, se distribuyen en cinco 

conjuntos de grados. Se seleccionan cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, 

espacial, métrico, aleatorio y variacional. Cada estándar coloca un énfasis en los cinco 

procesos generales de la actividad matemática, como los son: formular y resolver 

problemas; comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos; entre otros. Luego se 

espera que los estudiantes al terminar los grados establecidos ingresen a sus estudios 

superiores con los niveles de competencias respectivos (p 51). 

Por ende las instituciones de educación superior re direccionan sus prácticas educativas 

enfocadas al nuevo modelo de evaluación de las pruebas de estado. Las competencias, 

reducidas a habilidades y destrezas, quedan inscritas en un modelo social, económico, 

cultural y político que ya no tiene vigencia, entrando en auge la creatividad y no 

simplemente la repetición de conceptos. 

Competencias en la educación superior 

En el año 2000 se empiezan a sistematizar los ejes fundamentales de política de calidad 

para la educación superior, y es así como se implementan los Exámenes de Calidad para 

la Educación Superior (ECAES). Luego las instituciones de educación superior 

comienzan a implementar dentro de sus programas de formación un enfoque por 

competencias. 

Para Tobón, et al. (2006), el concepto de competencia ha tenido influencia social, 

económica y política tanto a nivel nacional como internacional. El Proyecto Tuning 

argumenta el empleo de las competencias porque contribuyen a mejorar la pertinencia de 

los estudios, permiten orientar la educación hacia el aprendizaje, favorecen el 

reconocimiento del estudio y posibilitan la movilidad nacional e internacional, siempre 

en busca de la calidad en la educación superior. Siendo así las competencias un 

fundamento importante para la gestión de calidad en las universidades. 

 

Un referente para la medición de la calidad de la formación en todos los programas 

académicos de pregrado en educación superior, lo constituye la formulación de 

competencias genéricas, o transversales a todos los núcleos de formación, las cuales  se 

derivan en otras más especializadas. Estas competencia genéricas en ningún momento 

buscan suplantar a las específicas, sino complementarlas, determinando así el MEN las 
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competencias genéricas en cuatro grandes grupos: comunicación en lengua materna y en 

otra lengua internacional; pensamiento matemático; ciudadanía y ciencia, tecnología y 

manejo de la información. 

En el documento “Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en 

educación superior”, se llegó a la conclusión de que, aún no se cuenta con información 

suficiente para establecer los niveles de desarrollo de competencias genéricas. Aunque el 

documento presenta las competencias genéricas que fueron identificadas como de alta 

prioridad para la formación en educación superior en el contexto colombiano. Allí se 

define una competencia como un ‘saber hacer’ en el que se conjugan pensamiento, 

conocimiento y habilidades.  

Las competencias genéricas son divididas de la siguiente manera: 

1. Competencias abstractas del pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento 

interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y soluciones  de 

problemas.  

2. Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue de 

competencias abstractas: conocimiento del entorno, comunicación, trabajo en 

equipo, alfabetización cuantitativa, manejo de información, comunicación en inglés 

y TIC.  

3. Dinamizadores para el desarrollo de las competencias genéricas: Saber aprender y re 

contextualizar (Ministerio de Educación Nacional 2009) 

 

El documento “Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en 

educación superior”, enuncia una serie de desempeños, de los que se nombrarán aquellos 

que se desarrollan con la enseñanza de las matemáticas. Estos son:  

En el Razonamiento analítico y sintético (p.7-8) 

 Descompone una situación compleja en elementos simples e identifica las 

relaciones entre estos; 

 Identifica relaciones causales y deduce conclusiones lógicas;  

 Procede sistemáticamente para considerar distintas alternativas; 
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 Elabora, a partir de distintos elementos de información, una lectura coherente de 

una situación.   

En solución de problemas (p.8-9) 

 Estructura un problema en una situación dada;  

 Analiza, modela y elabora diferentes representaciones de una situación 

problema;  

 Identifica información relevante de un problema analizado; 

 Identifica alternativas de solución y sustenta su selección con criterio 

profesional;  

 Evalúa la solución dada a un problema, las estrategias utilizadas y el impacto de 

su implementación en el contexto o situación planteado. 

En alfabetización cuantitativa (p.11-12) 

 Interpreta información presentada en gráficas, tablas y esquemas; y a partir de 

ella hace inferencias utilizando cálculos cuantitativos;  

 Representa la información cuantitativa de diversas formas;  

 Utiliza métodos cuantitativos para solucionar problemas;  

  Hace estimaciones para establecer la racionalidad de las soluciones propuestas a 

problemas cuantitativos. 

En uso de las tecnologías de la información y la comunicación (p.16-17) 

 Busca, analiza y procesa información especializada obtenida por medio de la 

Internet para incorporarla en la ejecución de tareas específicas;  

 Utiliza el computador para producir material en diferentes formatos (texto, 

gráficos, videos, hipertextos);  

 Hace uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación;  

 Utiliza la Internet para la comunicación, colaboración y participación en redes. 

 

Teniendo en cuenta que para la evaluación por competencia se tiene como referencia el 

proceso de desempeño de los estudiantes en las tres dimensiones nombradas por Tobón 

et al. (2006), correspondientes a la dimensión afectivo-motivacional, cognoscitiva y 

actuacional, las Instituciones de Educación Superior IES, tal como están constituidas 
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hoy, ofrecen a los jóvenes el desarrollo de competencias para el ámbito en el que se 

encuentran. 

Debe tenerse en cuenta que, aunque el desarrollo de competencias está relacionado con 

la parte cognoscitiva, no es suficiente que las IES se conformen con enseñar contenidos; 

es fundamental que se potencialicen competencias dirigidas al pensamiento de mayor 

nivel y complejidad. La educación basada en competencias no puede por tanto enfocarse 

en un modelo mecanicista y repetitivo de información, y mucho menos una educación 

que transmite conceptos y se conforma con eso. Es un proceso complejo y una tarea 

ardua.   

Por su parte las IES presentan algunas falencias a la hora de diseñar sus currículos por 

competencias, ya que en la mayoría de los casos, este concepto se asocia a objetivos, 

habilidades, destrezas y capacidades. En ciertos programas de educación superior, donde 

se cumple un enfoque por competencias, éstas se centran en dos de los cuatro pilares de 

la educación a saber: el conocer y el hacer. Es decir, se dirigen a la formación de 

competencias de tipo procedimental. Sin embargo, están dejando a un lado los otros dos 

pilares que son: el ser y el convivir, y por consiguiente, están olvidando la formación 

integral del futuro profesional, que le permitirá desempeñarse en cualquier campo, 

dentro de los lineamientos establecidos por las dimensiones ética, política, social, 

económica y cultural, entre otras. 

En la gran mayoría de los casos, la formación por competencias en los programas de 

educación superior está enfocada a la presentación de un examen de Estado (ECAES); y 

por supuesto a obtener un puntaje sobresaliente, perdiendo así él debe ser de una 

formación integral.  

Universidad Católica. Currículo y competencias   

El  Currículo Institucional de la UCatólica toma la educación como la manera de 

perfeccionar lo que potencialmente está en el hombre. Por lo tanto, su  práctica 

educativa debe tener como principio y fin el desarrollo de las potencialidades de la 

persona. 

Las finalidades de la educación propuestas en el Currículo Institucional definen el 

educar como la posibilidad de proporcionar al estudiante elementos que le permitan 
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conocer, enriquecer y valorar su propia riqueza personal y transformarla en bien propio 

y de otros. De manera que  

La educación en la práctica educativa, se encamina a la integridad de la 

formación; es una educación que reconoce que en cualquier actividad educativa 

está implicada la persona como un todo: atiende tanto la inteligencia y la 

voluntad como la afectividad, la imaginación como la acción, el desarrollo 

individual como el social; que permite a cada persona perfeccionarse en el 

contexto de la totalidad de su ser. (Currículo Institucional, p.14) 

La Universidad Católica de Colombia asume el concepto de competencia desde su 

misión y coherencia con el PEI. En estos se establece la persona como centro del acto 

educativo que, según el Currículo Institucional, desarrolla la virtud de las studiositas  

“para que se aprenda a pensar y se fomente así la potencia creativa e innovadora, además 

de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades”. (Currículo Institucional, p.9). 

Según Aristóteles la virtud de la “Studiositas” hace referencia a esa regulación del deseo 

natural por conocer, procurando un conocimiento recto frente a lo moral. 

Tomando como base los cuatro aprendizajes propuesto por Jackes Delors, aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser; la Universidad 

aborda el aprendizaje de sus estudiantes a la luz de sus principios orientadores. En el 

momento de definir las competencias se adopta la clasificación dada por el Proyecto 

Tuning, en el cual las competencias se clasifican en generales y específicas. 

Para Tobón et al. (2006), el Proyecto Tuning, del cual se toman competencias como las 

actitudes, los conocimientos y las habilidades procedimentales por separado, es un error 

significativo que aborden las competencias como un tejido multidimensional. Luego 

Tobón et al. (2006), propone que se articulen las actitudes, los conocimientos y las 

habilidades procedimentales; el desempeño tanto en actividades como en solución de 

problemas. Como es claro para la enseñanza de las matemáticas, es necesario tener en 

cuenta la solución de problemas.  
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Didáctica - matemáticas 

Tanto la enseñanza de las matemáticas como su aprendizaje en las últimas décadas ha 

sido un tema de estudio. El conocimiento de las matemáticas como ciencia no abarca 

solo lo experimental sino lo práctico. 

El documento “Los nuevos Principios y Estándares del NTSC en castellano” (2005), 

nombra algunas características del conocimiento de las matemáticas. El primero es 

conocer matemáticas desde el punto de vista del sujeto que aprende, el siguiente es tener 

en cuenta: Currículo, enseñanza,  evaluación, tecnología entre otras. 

Teniendo el currículo como más que una colección de actividades, centrado en unas 

matemáticas importantes y bien articuladas. La enseñanza efectiva de las matemáticas 

requiere comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, 

construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el 

conocimiento previo. También es importante la evaluación y la tecnología las cuales 

debe apoyar y estimular el aprendizaje. Por tanto es importante diseñar, implementar y 

gestionar una variedad de tipos de situaciones didácticas que apoyen el aprendizaje del 

estudiante. 

Para el diseño de las unidades de aprendizaje en el AVA, se debe tener en cuenta que el 

material puede ser un puente entre la realidad y los objetos matemáticos, teniendo 

cuidado de no caer en un empirismo ciego, ni en un formalismo estéril. 

Cada situación  se estructura de acuerdo a lo aplicado por Godino en la monografía 

didáctica de las matemáticas con: contextualización, una situación de reflexión, una de 

desarrollo de conocimiento, y una colección de problemas de didáctica de las 

matemáticas. 

Para esta estructuración se pueden observar dos concepciones extremas sobre la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Una en la que se considera que el 

estudiante debe adquirir primero las estructuras fundamentales y los axiomas, y una vez 

adquirido esto puede aplicar y resolver problemas que se le presente. Con esto pretende 

que no se puedan aplicar las matemáticas, sino en casos muy fáciles, ya que para casos  

más complicados se necesitaría de los axiomas. Esta concepción es la “idealista-
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platónica”, y esta no tendría en cuenta la aplicación de las matemáticas en otras ciencias, 

construyendo solo un dominio matemático puro. 

La concepción constructivista considera que las matemáticas deben estar estrechamente 

ligadas con las aplicaciones a otras ciencias a lo largo de todo el currículo, haciendo que 

el estudiante vea cómo las matemáticas satisfacen una necesidad. Como dice Godino: 

La elaboración de un currículo de acuerdo con la concepción constructivista es 

compleja, porque, además de conocimientos matemáticos, requiere 

conocimientos sobre otros campos. Las estructuras de las ciencias físicas, 

biológicas, sociales son relativamente más complejas que las matemáticas y no 

siempre hay un isomorfismo con las estructuras puramente matemáticas. Hay una 

abundancia de material disperso sobre aplicaciones de las matemáticas en otras 

áreas, pero la tarea de selección, secuenciación e integración no es sencilla. p. 22 

Pero al mirar el desarrollo del conocimiento matemático históricamente se puede ir al 

siglo IV a.C. por ejemplo en los censos que se registraron en la Biblia. La estadística ha 

adquirido la categoría de ciencia desde hace pocos siglos, y no solamente la estadística, 

sino también la geometría para resolver problemas de agricultura;  y que decir de los 

sistemas numéricos, que fueron también producto de la necesidad del intercambio 

comercial entre los hombres. Las matemáticas son la base sobre la que se construyen los 

modelos científicos, en muchas ocasiones han servido para validar teorías y modelos de 

otras ciencias. El  fin del aprendizaje en matemática debe consistir en solucionar 

problemas en el contexto que se encuentre. De ahí se deriva la importancia del 

pensamiento empírico- analítico, por lo que no se debería relegar los procedimientos 

intuitivos, ya que son un poderoso instrumento de construcción y exploración 

matemática. La capacidad del ser humano de establecer relaciones entre los objetos, ha 

ayudado en el conocimiento lógico – matemático. 

El lenguaje es imprescindible para describir los problemas, conceptos, propiedades y 

argumentaciones. Godino dice que el lenguaje matemático tiene una doble función: la 

representacional, que permite designar objetos abstractos que no se pueden percibir, y la 

instrumental utilizada para realizar el trabajo matemático. En la actividad matemática 
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aparecen varios procesos como la resolución de problemas, su representación, que 

implica el uso de recursos tanto verbales, gráficos, simbólicos, y hasta de conversión de 

estos mismos; para lo que se necesitan argumentaciones inductivas y deductivas y 

establecer relaciones entre los objetos. Para la mayoría de personas, el resolver 

problemas es algo complicado. Schoenfeld propone cuatro componentes para la 

resolución de problemas. En su orden se encuentran los recursos cognitivos, las 

heurísticas o reglas para progresar en situaciones difíciles; el control que permite usar 

efectivamente los recursos del que dispone, y la perspectiva de cómo trabajar con la 

matemática. Siendo la resolución de problemas el medio esencial para lograr el 

aprendizaje, lo cual desarrolla en el estudiante modos de pensamiento adecuado, hábitos 

de persistencia, curiosidad, agilidad mental, entre otros; los problemas aparecen primero 

sobre objetos matemáticos y lo ideal es que estos problemas luego se ubiquen en un 

contexto para el estudiante, de esta manera el aprendizaje es más significativo.  

David Ausubel propone la teoría del aprendizaje significativo, señalando que para que 

un concepto nuevo o una nueva información interaccione con una estructura específica 

del estudiante, es necesario encontrar significado en ese nuevo material. Las ideas 

nuevas solo se pueden aprender de manera útil si se utilizan “anclajes” o conceptos que 

ya posee el estudiante. Esa nueva información se incorpora de forma sustantiva, y no 

arbitraria a la estructura cognitiva del estudiante. Se ha demostrado que el aprendizaje 

significativo tiene mayor eficiencia porque la retención de la información aumenta tanto 

en cantidad como en duración, y la recuperación de los nuevos conocimientos se agiliza. 

En el aprendizaje de las matemáticas es necesario utilizar el lenguaje, al hablar, escribir, 

leer, escuchar y compartir sus puntos de vista sobre la solución de un problema esto 

ayuda a que el estudiante aprenda a comunicarse de manera matemática y a darse cuenta 

que la matemática si tiene sentido. Razonar  matemáticamente debe ser un hábito, y más 

si se puede conectar a aplicaciones en otras áreas, además atendiendo que el objetivo 

general de este proyecto de investigación, que es diseñar un curso virtual que contribuya 

al fortalecimiento de las competencias básicas matemáticas básicas para los estudiantes 

de ingeniería, se considera necesario abordar el tema de las tecnologías en la educación 

apuntando al blended learning como un apoyo en la enseñanza presencial. 



28 
 

 

Tecnologías en la educación 

Las TIC forman parte importante en el aprendizaje autónomo del estudiante. Se puede  

lograr una formación integral mediante el trabajo mancomunado de un docente que esté 

dispuesto a planear sus clases, y un estudiante que sea activo en su proceso de 

enseñanza; que aproveche cada actividad de formación y que ante todo sea el 

responsable de su propio aprendizaje. Luego, es tarea del maestro buscar las 

herramientas para tal fin, razón por la que el maestro debe ser un buen comunicador y 

debe formar estudiantes que estén en la capacidad de vincular su formación académica a 

sus prácticas profesionales de manera eficiente. Para esto es necesaria la implementación 

de estrategias de aprendizaje en el aula, con el fin de obtener mejores resultados 

académicos; tal y como dice Diego Castro haciendo referencia de ( Alfonseti 2007 p. 

134),  

…ello requiere necesariamente introducir cambios en las actividades, 

materiales y situaciones con los que se pretende crear instrumentos y 

contextos de aprendizaje, de modo que la lección magistral sea un 

elemento complementario entre dichos instrumentos y un contexto de 

aprendizaje más, pero no el único. 

Desde mediados del siglo XX, los modos de producción, socialización y expresión han 

tenido cambios continuos. Así como en la época feudal, la tierra era la principal fuente 

de producción y en la sociedad industrial las máquinas ocupaban el primer lugar para 

generar riquezas, en la sociedad actual el papel central de productividad lo desempeñan 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

En un siglo donde las redes de comunicación brindan productos para el aprendizaje 

personalizado en un lugar y tiempo requeridos, es necesario contribuir en la elaboración 

de materiales educativos de alta calidad; que brinden elementos al alcance de los 

estudiantes mediante la utilización de las TIC, y dar a conocer aquellos recursos ya 

existentes en línea. 

El Plan Decenal de Educación Colombiano, con el fin de incorporar el uso de las TIC y 

garantizar el acceso a las mismas, implementó el Programa de Innovación Educativa con 
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uso de TIC para docentes de educación superior. El objetivo que se persigue con tal 

propuesta es hacer uso básico de las TIC en el desempeño docente. 

Integrar las TIC como apoyo al ejercicio pedagógico y al currículo, modificará las 

prácticas educativas y didácticas. El aprovechamiento del trabajo en la red, para generar 

conocimientos útiles y pertinentes, facilita el desarrollo de competencias. Teniendo en 

cuenta que la educación de la Ucatólica es presencial, se utiliza el B- Learning como una 

nueva metodología, definida de la siguiente manera: 

“Modelo que trata de recoger las ventajas del modelo virtual tratando de evitar 

sus inconvenientes. Aprovecha la importancia del grupo, el ritmo de aprendizaje 

y el contacto directo con el profesor de la enseñanza presencial, pero trata de 

desarrollar en los alumnos la capacidad de auto organizarse, habilidades para la 

comunicación escrita, y estilos de aprendizaje autónomo. Especialmente 

importante en este modelo es el desarrollo de habilidades en la búsqueda y 

trabajo con información en las actuales fuentes de documentación en 

Internet.” (Bartolomé, 2002).” 

Este aprendizaje mezclado, reconoce que los mejores resultados para aprender son los 

que se logran alcanzando un equilibro razonable entre el uso presencial y el no 

presencial.     

Blended Learning – Tics 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan en la sociedad 

actual un papel muy importante. Éstas, utilizadas como medio para comunicar 

información, se pueden convertir en conocimiento. Las TIC han servido de ayuda para 

virtualizar las actividades humanas, entre ellas el mercadeo (e-marketing), comercio (e-

commerce) y la educación (e-Learnig). 

Como afirma Echeverría (2008), las TIC están produciendo una profunda revolución 

tecnológica, comparable a las suscitadas por la escritura, la imprenta o la 

industrialización. Se habla de sociedad de la información (SI), y por ahora una gran 

parte de los países han promovido planes y programas para fomentarla. 
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La Organización de las Naciones Unidas ONU, organizó la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información (CMSI, Ginebra 2003 y Túnez 2005), en la que se afirmó 

que: 

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 

progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar 

niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos 

obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan por 

primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 

millones de personas en todo el mundo.” 

Las TIC son herramientas que integran soportes físicos, software y terminales que 

brindan un servicio, con beneficios como amplia cobertura, acceso inmediato, manejo de 

tiempo, reducción de tiempo de desplazamiento. Esto permite realizar acciones a 

distancia, asincrónicas y en la red, (Echeverría, 2008) generando un cambio en los 

procesos cognitivos, y en las formas de aprendizaje, debido a que la información se 

encuentra rápidamente, como dice Tobón et al (2006) el conocimiento está en cualquier 

parte y surge la necesidad de compartirlo. Aunque se presenta un gran problema: la 

credibilidad en la información suministrada. 

Con el apoyo de las TIC, se encuentran algunas modalidades formativas, el e-learning  

entendido como enseñanza a distancia, mediante la utilización de plataformas; el b-

learning, que es aprendizaje mezclado, representado por una forma de enseñanza que 

combina las actividades presenciales tradicionales con actividades de un curso a 

distancia. (Contreras, González & Fuentes, 2011). 

Según Contreras, et al (2011), el modelo de B-learning, basado en competencias, se lleva 

a cabo por medio de una combinación de una variedad de eventos de aprendizaje con el 

apoyo de tutorías, con el propósito de facilitar la transmisión del conocimiento y 

desarrollar competencias para el mejor desempeño. 

Los modelos de B-learning se pueden clasificar en tres categorías: el basado en las 

habilidades, el basado en las actitudes y el basado en las competencias, en el cual se 
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utiliza la tecnología para desarrollar competencias para el mejor desempeño, según 

Valiathan(2002) quien  dice: 

Este enfoque combina el aprendizaje tradicional en el aula con los eventos de 

aprendizaje colaborativo en línea. A veces, la naturaleza del contenido, así como 

el resultado deseado (actitudes y comportamientos en desarrollo) requiere la 

inclusión de aprendizaje colaborativo que se facilita a través de sesiones o cara a 

cara con  la tecnología habilitada - eventos colaborativos- . 

Entre las TIC aplicadas al aprendizaje se encuentran las plataformas gestoras del 

aprendizaje (LMS), basadas en software libre como el Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamis Learning Environment), siglas que en español significan Entorno 

Modular de aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos, la cual está inspirada en la 

pedagogía del constructivismo social, en el aprendizaje colaborativo, el conectivismo, 

entre otras y que viene a ser una herramienta para el B-learning. 

Conectivismo 

Según Siemens (2004), el conectivismo es la interacción de principios explorados por las 

teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización, y tiene algunos principios como 

que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones y puede 

residir en dispositivos no humanos. Luego es necesaria la alimentación y mantenimiento 

de las conexiones  para facilitar el aprendizaje continuo. 

“La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 

escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a 

través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede 

estar equivocada mañana, debido a alteraciones en el entorno informativo que 

afecta la decisión”. 

 

De ahí la importancia del conectivismo para saber manejar el flujo de información, en 

esta sociedad cada día cambiante. 

En base al constructivismo, Según Leflore (2000), citado por Henao, es necesario tener 

en cuenta algunos planteamientos como el principio de similaridad, el cual establece que 

las personas tienden a agrupar las cosas cuando su apariencia es semejante; por eso es 
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necesario que los elementos de un gráfico tengan un mismo estilo, para que de esa 

manera pueda verse fácilmente como un todo. Algunas pautas como: asegurar que el 

fondo no interfiera con el primer plano, presentar información en gráficos sencillos, 

agrupar información que tenga relación entre sí, utilizar las animaciones, colores para 

llamar la atención, no utilizar información textual o gráfica completa, y emplear 

vocabulario sencillo son entre otras las recomendaciones dadas por Leflore (2000). 

 

Basado en la Sicología Cognitiva, Leflore (2000) propone estructurar y organizar la 

información en mapas conceptuales, activar el conocimiento previo mediante listas de 

preguntas, teniendo el cuidado de utilizar discretamente en cada página, unidad o lección 

recursos motivacionales. 

Constructivismo y aprendizaje colaborativo  

Las TIC son el contexto concreto para desarrollar el aprendizaje colaborativo, debido a 

que muchas personas pueden estar conectadas sin importar el tiempo y la distancia en el 

que se encuentren. Ya no existen barreras. Este nuevo entorno de aprendizaje reúne 

características que aportan a la colaboración como lo son la interactividad, ubicuidad y 

sincronismo. Luego como dice Zañartu, el aprendizaje colaborativo entonces, nace y 

responde a un nuevo contexto socio cultural donde se define el “cómo aprendemos” 

(socialmente) y el “dónde aprendemos” (en red). 

El aprendizaje colaborativo, está centrado en el diálogo, luego el aprendizaje en la red 

sigue lo propuesto por Vygostsky (1979), el aprender es un fenómeno social. 

Esto genera un cambio en el rol del docente, ya él no es quien posee el conocimiento y 

se encarga de transmitirlo sino como dicen Driscoll, M., & Vergara, A. (2011) son como 

compañeros más antiguos de sus estudiantes en la empresa del aprendizaje. No 

solamente es este el cambio; las tendencias del aprendizaje colaborativo son cada vez 

mayores así como la tendencia al desarrollo de las tecnologías es mayor. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología a seguir es holística. Se analizan los resultados de la prueba de entrada 

de los estudiantes de Ingeniería en su componente matemático, con el propósito de 

identificar las competencias a fortalecer. Por otra parte, se realiza una encuesta con la 

finalidad de evaluar la factibilidad de la creación del curso en el AVA de la UCatólica.  

Seguidamente se diseña el curso en el AVA, el cual contendrá módulos organizados con 

saberes esenciales y actividades entre otros contenidos. 

Fases de la investigación 

La investigación se realizará en tres fases. La primera consiste en definir las técnicas a 

utilizar y describir los instrumentos utilizados para la recolección de la información y su 

respectivo análisis. En la segunda fase se define los contenidos y las competencias a 

fortalecer con base en los resultados obtenidos, y las estrategias didácticas y evaluativas 

por contenidos. La tercera fase consiste en el diseño del curso en el AVA de la 

Ucatólica. 

   Fase 1: Definición de las técnicas e instrumentos a utilizar. 

En este proyecto de investigación se utilizan dos técnicas. La primera es el análisis 

estadístico de la prueba de entrada que realizan los estudiantes en el momento de ingreso 

a la UCatólica. La segunda es una encuesta realizada para medir la viabilidad del curso 

de matemáticas en el AVA de la UCatólica. 

   Instrumentos para la recolección de la información. 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico y el objeto de estudio de esta investigación, 

los instrumentos utilizados para la recolección de los datos son: una encuesta y la prueba 

de entrada que se realiza a los estudiantes al ingreso a la UCatólica. 

Primer Instrumento: Encuesta. 

La encuesta realizada (Anexo 2), es una encuesta escrita y parcial, ya que se realiza al 

azar a algunos grupos de estudiantes que cursan Cálculo diferencial en el primer 

semestre de 2015 en la Ucatólica. En esta se trabajaron tanto preguntas cerradas como 
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abiertas, con el fin de evaluar la factibilidad de la creación de un curso en el AVA de la 

Ucatólica de matemáticas básicas. 

Población: 12 grupos que cursan Cálculo diferencial en el primer semestre de 2015 en la 

jornada nocturna, compuestos por 332 estudiantes. La razón principal de escoger esta 

población, es que Cálculo diferencial es la primera asignatura de la malla curricular que 

los estudiantes de Ingeniería de la Ucatólica ven en el componente matemático. 

Selección de la Muestra: La forma para hallar una muestra representativa fue 

determinada por la siguiente fórmula: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)  

n= (1.96)
2   

(0.5)  (0.5) (332)     

      (332)(0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.5) (0.5) 

 

 n= 318.8528 

      1.7904 

 

n= 178 para un 95% de confiabilidad 

 

n= 159 para un 90% de confiabilidad 

 

Las encuestas realizadas fueron 174, teniendo un grado de confiabilidad aproximada del 

95% dónde: 

n (muestra): es el número representativo del grupo de personas a encuestar. 

N (población): está representado por el total de estudiantes que cursan cálculo vectorial 

en jornada nocturna. (332 estudiantes) 

z (nivel de confianza): mide la confiabilidad de los resultados. Se  utiliza un nivel de 

confianza de 95% (1.96). Como  el nivel de confianza es alto, es mayor la confiabilidad. 
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e (grado de error): mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Se 

utiliza un grado de error de 5%. Como el margen de error tomado es el menor, es mayor 

la validez de los resultados. (0.05) 

p (probabilidad de ocurrencia): probabilidad de que ocurra el evento. Se utilizó lo usual 

que es una probabilidad de ocurrencia del 50%. 

q (probabilidad de no ocurrencia): probabilidad de que no ocurra el evento. Se utilizó lo 

usual que es una probabilidad de no ocurrencia del 50%.  

Análisis de la encuesta  

Las respuestas se analizan con tablas de frecuencia y porcentajes presentados en el 

anexo 3. Los resultados más relevantes para el desarrollo de ese proyecto se registraron 

por pregunta.  

Población: La mayoría de la población a analizar son estudiantes entre 19 y 27 años, de 

género masculino y del programa de Ingeniería Industrial en su mayoría. 

Un gran porcentaje representado por el 92% de los estudiantes vive en Bogotá. 

Un alto porcentaje de estudiantes, representado por el 90%, estudian y trabajan 

simultáneamente, por lo que se supone que les puede favorecer el curso virtual en el 

AVA. 

A pesar de ser estudiantes de Ingeniería un porcentaje de 44% argumenta que es una 

asignatura de difícil comprensión. Algunas de las razones dadas, tanto de dificultad 

como de facilidad de las matemáticas según los estudiantes, se encuentran registrados en 

la tabla 5. 
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Tabla 5 Dificultad y facilidad en el conocimiento matemático 

Dificultad Facilidad 

Manejo de fórmulas y ecuaciones Práctica y uso diario 

Olvido de conceptos básicos Interés 

Hace Tiempo no estudia Depende del maestro y el método 

Depende del maestro y el método Atención  

Difícil de recordar, requiere dedicación Conocimientos claros 

Malas bases Proceso mecánico 

Requiere análisis Hay muchas herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 El 90% de los estudiantes no asiste al seminario presencial en matemáticas que le 

brinda la UCatólica. 

 El 78% de los estudiantes no asisten al seminario presencial en matemáticas que 

les brinda la UCatólica porque el horario no se ajusta a sus necesidades, razón 

por la cual se puede concluir que es necesaria una herramienta que se encuentre 

disponible, y a la que el estudiante pueda acceder en cualquier momento y lugar. 

Por tal razón se genera la necesidad del diseño de una herramienta virtual al que 

esté al alcance de ellos. 

El 87% de los estudiantes conoce el AVA que la UCatólica le brinda. Por esta razón el 

diseño de una herramienta en el AVA puede ser una manera de complementar los 

recursos académicos existentes en el AVA. 

El 98% de los estudiantes está interesado en el curso virtual para el fortalecimiento de 

las competencias en matemáticas básicas y las razones que los estudiantes argumentan 

son: 

 Con el fin de fortalecer sus competencias ya que no hay tutorías en el horario 

nocturno. 

 Las matemáticas básicas son la base de la Ingeniería. 

 Un curso virtual es de fácil de acceso, aclara dudas y el horario se les facilita 
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 Es didáctico y útil. 

 Aumenta el interés y mejora el conocimiento. 

 Mayor conocimiento, mayor entendimiento, mejor cobertura. 

 Muchos estudiantes tienen dificultades matemáticas 

 Apoyo al proceso de aprendizaje. 

A través de esta encuesta se puede evidenciar que por razones de falta de tiempo, los 

estudiantes no asisten al seminario presencial y que además el curso virtual sería una 

herramienta para el fortalecimiento de las competencia en matemáticas básicas, útiles 

para el estudiante, teniendo en cuenta que ellas son la base de esta la Ingeniería. 

Al respecto conviene afirmar que un curso en el AVA de la Ucatólica es una herramienta 

conveniente para el fortalecimiento de estas competencias, teniendo en cuenta que la 

población a quienes se va a aplicar son estudiantes de la Jornada nocturna, quienes en su 

mayoría estudian y trabajan como lo indica la encuesta realizada y su disponibilidad de 

tiempo es limitada. 

 Segundo  Instrumento: Cuestionario. 

Descripción de la prueba: Prueba de entrada a estudiantes que ingresan a la Ucatólica. 

La prueba de entrada se viene realizando al comienzo de cada semestre, y esta es 

presentada de manera virtual. 

La distribución de la prueba según sus componentes se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6 Distribución por componentes de la prueba de entrada  

Componente Subcomponente 
No de 

ítems 

Porcentaje de 

ítems 

Inglés Inglés  12 18,8% 

Lectura Lectura  12 18,8% 

Aptitud Verbal Aptitud verbal 6 9,4% 

Competencias Ciudadanas 
Competencias 

ciudadanas  
4 6,3% 

Conocimiento Matemático 
Geometría  6 9,4% 

Aritmética  6 9,4% 
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Componente Subcomponente 
No de 

ítems 

Porcentaje de 

ítems 

Álgebra  6 9,4% 

Razonamiento  cuantitativo 

Conteo  4 6,3% 

Unidades y medidas  5 7,8% 

Análisis de tablas y 

gráficas  
3 4,7% 

 Total  64 100,0% 

   Fuente: Documento de trabajo, prueba de entrada UCatólica 

Las preguntas que abarcan el conocimiento matemático y razonamiento cuantitativo (ver 

tabla 7), son las preguntas 35 a la 64, y distribuidas según sus componentes, son: 

Tabla 7 Distribución por componentes de la prueba en conocimiento matemático y 

razonamiento cualitativo 

Contenido de las preguntas Preguntas 

Geometría y trigonometría 35,36,37,38,39,40. 

Aritmética 41,42,43,44,45,46. 

Álgebra 47,48,49,50,51,52 

Unidades y medidas 53,54,55,56,57. 

Conteo 58,59,60,61. 

Análisis de tablas y gráficas 62,63,64. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por razones de privacidad en este proyecto solamente se mostrará el resultado de cada 

pregunta y su contenido, pero en ningún momento se escribirán las preguntas. La razón 

de tener en cuenta el contenido es poder definir con éste las competencias a fortalecer en 

el curso de AVA de matemáticas básicas. 

Según el documento de trabajo de la prueba de entrada, para el componente matemático 

la prueba mide: 

 Los conocimientos de ángulo, áreas, perímetros, volúmenes y conceptos básicos 

de geometría. 
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 El manejo de operaciones básicas de la aritmética con números enteros, 

fraccionarios, decimales, irracionales, entre otros.  

 Manejo de expresiones algebraicas, factorización y solución de ecuaciones 

básicas. 

 Conceptos básicos de trigonometría, teorema de Pitágoras. 

 Manejo de las unidades básicas y equivalencias de longitud, tiempo y masa. 

Conceptos de desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. 

 Conceptos básicos de conteo. 

 Análisis de gráficas y tablas. 

 Población: 1611 estudiantes presentaron la prueba diagnóstica e ingresaron a la 

Facultad de Ingeniería de la U Católica durante los años 2013-2014, distribuida según 

tabla 8. 

Tabla 8 Distribución de la población analizada de la prueba de entrada  

Semestre  Población (estudiantes) 

2013-1 458 

2013-3 454 

2014-1 437 

2014-3 262 

TOTAL 1611 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables: Las variables en este primer instrumento son variables categóricas 

nominales. Son variables en que sus valores son mutuamente excluyentes entre sí, 

teniendo como  posibles valores el número 1 que representa el "sí o  respuesta correcta" 

y el número 0,  representado en el análisis como "no o respuesta incorrecta". A este tipo 

de variable le corresponde las escalas de medición nominal.  

Procesamiento y análisis de la información: Una vez se obtuvieron los resultados de la 

prueba de entrada, se realizó el análisis pregunta por pregunta. Para cuantificar la 

información se realizó un conteo tomando como base los resultados de las preguntas con 

0 (incorrectas), luego se presentó los resultados de desacierto por pregunta en diagramas 
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de barras. (Anexo 1). Seguidamente se realizó un cuadro comparativo del resultado de 

desacierto de las preguntas con el fin de determinar los temas y definir las competencias 

a fortalecer por componente. 

Los resultados obtenidos por la encuesta, se analizaron pregunta por pregunta, para 

determinar la pertinencia del diseño del curso en el AVA. (Anexo 2)  

Tabulación y presentación de resultados  

A continuación, se presenta el resultado del análisis de la prueba de entrada aplicada a 

los estudiantes  que  ingresaron a  la Facultad de Ingeniería de la U Católica en los años 

2013-2014, en cada uno de los componentes. Para un mejor análisis se presenta 

primeramente una tabla con los resultados de las preguntas por componentes y su 

respectiva gráfica de barras. Luego se presenta una tabla en el que se escribe el 

porcentaje de desacierto de cada componente por cada pregunta, y para este proyecto se 

tomó como base un desacierto mayor al 50% como el porcentaje necesario para que el 

tema de una pregunta sea seleccionado para ser fortalecido, debido a que las 

matemáticas son una base importante en la formación del Ingeniero. Finalmente se 

realiza el análisis por componente dando como resultado una tabla en la que se subrayan  

las preguntas y los temas correspondientes que se estima deben ser fortalecidos. 

Comparación de las respuestas del componente matemático, en geometría y 

trigonometría 

La Tabla 9 presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, en geometría y trigonometría, registrando la cantidad de 

respuestas incorrectas y correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 4, 

en donde se compara mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e 

incorrectas de este componente. Seguido de la Tabla 10 en la que se presenta  el 

porcentaje de desacierto en el componente en geometría y trigonometría. 
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Tabla 9 Preguntas y  respuestas en geometría y trigonometría 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

P.35 1022 574 

p.36 1096 500 

p.37 1207 389 

p.38 608 988 

p.39 570 1026 

p.40 1064 532 

Total 5567 4009 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Gráfica de barras comparativa de respuestas  

correctas e incorrectas del componente en geometría y trigonometría. 

 

Tabla 10 Porcentaje de  desacierto en geometría y trigonometría 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

P.35 1022 63.43 

p.36 1096 68.03 

p.37 1207 74.93 

p.38 608 37.74 

p.39 570 35.38 

p.40 1064 66.04 

Total 5567 57.59 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En la Tabla 11 se presentan las preguntas que pertenecen al componente en geometría y 

trigonometría; y se resalta aquellas que presentaron deficiencias, según el  análisis de 

porcentaje de desacierto presentado  en la Tabla 10. Se evidencia que en el 66% de las 

preguntas del componente en geometría y trigonometría 4 de 6 preguntas, tienen un 

porcentaje de desacierto mayor al 50%. 

Además el porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 57,6 %, 

pasando el 50% que es un porcentaje alto para estudiantes de Ingeniería. Esto implica 

que es necesario fortalecer las competencias en geometría y trigonometría, excepto en 

los temas de perímetro y área en las que el porcentaje de desacierto fue menor del 40%.  

Tabla 11 Componente temático: Geometría- Trigonometría 

PREGUNTA  TEMA  

35 Ángulos internos  

36 Conversión entre  radianes y  grados  

37 Área 

38 Perímetro 

39 Volumen  

40 Teorema de Pitágoras  

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de las respuestas del componente matemático, en Aritmética. 

La Tabla 12  presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, en Aritmética, registrando la cantidad de respuestas incorrectas 

y correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 5, en donde se compara 

mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e incorrectas de este 

componente. Seguido de la Tabla 13 en la que se presenta  el porcentaje de desacierto en 

el componente en Aritmética. 
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Tabla 12 Preguntas y  respuestas en aritmética 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

p.41 537 1059 

p.42 734 862 

p.43 872 724 

p.44 911 685 

p.45 827 769 

p.46 1106 490 

Total 4987 4589 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Gráfica de barras comparativa de respuestas  

correctas e incorrectas del componente aritmética 

 

Tabla 13 Porcentaje de desacierto en aritmética 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

p.41 537 33.33 

p.42 734 45.56 

p.43 872 54.13 

p.44 911 56.55 

p.45 827 51.33 

p.46 1106 68.65 

Total 4987 51.59 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En la Tabla 14 se presentan las preguntas que pertenecen al componente de aritmética, 

de las cuales a se analizó el porcentaje de desacierto en la Tabla 13 y se resaltan aquellas 

que presentaron deficiencias. Se evidencia que en el 66% de las preguntas del 

componente de aritmética, 4 de 6 preguntas tienen un porcentaje de desacierto mayor al 

50%. 

Además el porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 51,6 %, 

pasando el 50% que es un porcentaje alto para estudiantes de Ingeniería. Esto implica 

que es necesario fortalecer las competencias en aritmética, ya que las preguntas 41 y 42 

eran preguntas básicas y en la pregunta 43, que usaba el manejo de  operaciones 

combinadas con enteros y racionales, el porcentaje de desacierto fue mayor al 50%.  

Tabla 14 Componente temático: Aritmética 

PREGUNTA  TEMA  

41 Resta de naturales  

42 Suma de fracciones heterogéneas  

43 Resta de naturales y fraccionarios 

44 División de decimales 

45 Porcentajes   

46 Propiedades de radicación  

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de las  preguntas del componente matemático, en Álgebra. 

La Tabla 15  presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, en álgebra, registrando la cantidad de respuestas incorrectas y 

correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 6, en donde se compara 

mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e incorrectas de este 

componente. Seguido de la Tabla 16 en la que se presenta  el porcentaje de desacierto en 

el componente en Aritmética. 
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Tabla 15 Preguntas y  respuestas en álgebra 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

p.47 1096 500 

p.48 776 820 

p.49 1070 526 

p.50 899 697 

p.51 403 1193 

p.52 1130 466 

Total 5374 4202 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Gráfica de barras comparativa de respuestas correctas e  

incorrectas del componente en álgebra 

 

Tabla 16 Preguntas y respuestas en álgebra 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

p.47 1096 68.03 

p.48 776 48.17 

p.49 1070 66.42 

p.50 899 55.80 

p.51 403 25.02 

p.52 1130 70.14 

Total 5374 55.60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En la Tabla 17 se presentan las preguntas que pertenecen al componente de álgebra, de 

las cuales a se analizó el porcentaje de desacierto, y se resaltan aquellas que presentaron 

deficiencias. Se evidencia que en el 66% de las preguntas del componente en Álgebra, 4 

de 6 preguntas tienen un porcentaje de desacierto mayor al 50%. 

Además el porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 55,6 %, 

superando el 50%, que es un porcentaje alto para estudiantes de Ingeniería a excepción 

de la resta de fracciones algebraicas y solución de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita.  

Tabla 17 Componente temático Álgebra 

PREGUNTA  TEMA  

47 Problemas de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita 

48 Resta de fracciones algebraicas 

49 Factorización  

50 Solución de ecuaciones de primer grado  

51 Problemas de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita 

52 Solución de ecuaciones de segundo grado 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de las preguntas del componente razonamiento cuantitativo, en 

Unidades y medidas. 

La Tabla 18  presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, en unidades y medidas, registrando la cantidad de respuestas 

incorrectas y correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 7, en donde 

se compara mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e incorrectas de este 

componente. Seguido de la Tabla 19 en la que se presenta  el porcentaje de desacierto en 

el componente en unidades y medidas. 
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Tabla 18 Preguntas y respuestas en unidades y medidas 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

p.53 1072 524 

p.54 640 956 

p.55 959 637 

p.56 747 849 

p.57 961 635 

Total 4379 3601 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7. Gráfica de barras comparativa de respuestas  

correctas e incorrectas del componente en unidades y medidas. 

 

Tabla 19 Preguntas y  respuestas en unidades y medidas 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

p.53 1072 66.54 

p.54 640 39.73 

p.55 959 59.53 

p.56 747 46.37 

p.57 961 59.65 

Total 4379 54.36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En la Tabla 20 se presentan las preguntas que pertenecen al componente de unidades y 

medidas, de las cuales se analizó el porcentaje de desaciertos, y se resalta aquellas que 

presentaron deficiencias. 

Se evidencia que en el 60% de las preguntas del componente razonamiento cuantitativo 

en unidades y medidas, que corresponde a 3 de 5 preguntas, tienen un porcentaje de 

desacierto mayor al 50%. 

Además el porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 54,4 %, 

pasando el 50% que es un porcentaje alto para estudiantes de Ingeniería. Se exceptúa el 

conocimiento de unidades físicas, aunque se incluye el análisis gráfico de conceptos 

físicos. 

Tabla 20 Componente temático: Unidades y  medidas  

PREGUNTA  TEMA  

53 Conversión de unidades de volumen  

54 Conocimiento de unidades de medida. 

55 Problemas de conversión de unidades y regla de tres 

56 Problema. 

57 Análisis de gráficas velocidad contra tiempo  

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación de las respuestas incorrectas de las preguntas del componente 

razonamiento cuantitativo, en conteo. 

La Tabla 21  presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, razonamiento cuantitativo, en conteo,   registrando la cantidad 

de respuestas incorrectas y correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 

8, en donde se compara mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e 

incorrectas de este componente. Seguido de la Tabla 22 en la que se presenta  el 

porcentaje de desacierto en el componente en unidades y medidas. 
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Tabla 21 Preguntas y  respuestas en conteo 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

p.58 854 742 

p.59 552 1044 

p.60 1200 396 

p.61 621 975 

Total 3227 3157 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Gráfica de barras comparativa de respuestas  

Correctas e incorrectas del componente en conteo 

 

Tabla 22 Preguntas y respuestas en conteo 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

p.58 854 53.01 

p.59 552 34.26 

p.60 1200 74.49 

p.61 621 38.55 

Total 3227 50.08 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

En la tabla 23 se presentan las preguntas que pertenecen al componente de conteo, de las 

cuales a se analizó el porcentaje de desacierto, y se resaltan aquellas que presentaron 

deficiencias. 

Se evidencia que en el 50% de las preguntas del componente razonamiento cuantitativo 

en unidades y medidas, que corresponde a 2 de 4 preguntas, tienen un porcentaje de 

desacierto mayor  al 50%. 

Además el porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 50,1 %, 

pasando el 50% que es un porcentaje alto para estudiantes de Ingeniería. Exceptuando 

conteo regla del producto y conteo en figuras con volumen.  

Tabla 23 Componente temático: Conteo 

PREGUNTA  TEMA  

58 Permutaciones. 

59 Conteo regla del producto. 

60 Conteo de cuadriláteros. 

61 Conteo en figuras con volumen. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación de las preguntas del componente razonamiento cuantitativo en 

análisis tablas y gráficas. 

La Tabla 24  presenta las preguntas de la prueba de entrada correspondientes al 

componente matemático, en análisis, tablas y gráficas  , registrando la cantidad de 

respuestas incorrectas y correctas por preguntas, análisis que se evidencia en la figura 9, 

en donde se compara mediante una gráfica de barras, las respuestas correctas e 

incorrectas de este componente. Seguido de la Tabla 25 en la que se presenta  el 

porcentaje de desacierto en el componente en unidades y medidas. 
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Tabla 24 Preguntas y respuestas en análisis de tablas y gráficas 

Pregunta Respuesta Incorrecta Respuesta Correcta 

p.62 677 919 

p.63 833 763 

p.64 636 960 

Total 2146 2642 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Gráfica de barras comparativa de respuestas  

correctas e incorrectas del componente en análisis de tablas y gráficas 
 

Tabla 25 Preguntas y respuestas en análisis de tablas y gráficas 

Pregunta Respuesta Incorrecta Porcentaje 

p.62 677 42.02 

p.63 833 51.71 

p.64 636 39.48 

Total 2146 44.40 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En la Tabla 26 se presenta las preguntas que pertenecen al componente análisis de 

gráficas y tablas, de las cuales a se analizó el porcentaje de desacierto, y se resaltan 

aquellas que presentaron deficiencias. 



52 
 

 

Se evidencia que en el 33% de las preguntas del componente razonamiento cuantitativo 

en análisis de tablas y gráficas, que corresponde a  1 de 3 preguntas, tienen un porcentaje 

de desacierto menor  al 50%. 

El porcentaje total de las preguntas con respuesta incorrecta es el 44,4 %, luego no se ve 

la necesidad de fortalecer estas competencias, aunque se puede fortalecer el análisis en 

gráficas de barras.  

Tabla 26 Componente temático: Análisis de gráficas y tablas  

PREGUNTA  TEMA  

62 Gráficas de barras 

63 Tabla de porcentajes 

64 Graficas de barras 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Fase 2: Competencias a fortalecer. 

La propuesta se obtiene a partir del análisis de varias fuentes entre ellas están: la misión, 

el PEI, el Currículo Institucional, y otras fuentes de orientaciones académicas y 

curriculares de la Universidad Católica. Además se tienen en cuenta los resultados 

obtenidos en las pruebas de entrada realizadas en los últimos dos (2) años, los cuales se 

consideran como punto de partida para la clasificación de las competencias a fortalecer 

en matemáticas. Es de anotar que la formulación de competencias según la Misión 

Proyecto Educativo Institucional de la Ucatolica contribuye a precisar los alcances 

formativos y a seleccionar los contenidos y las estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de cada una de las actividades académicas, teniendo en cuenta que la 

comprensión de la Matemática, es requerida por el estudiante para acceder en forma 

comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propios de la profesión. 

Se realiza el análisis de fuentes externas como lo son los estándares básicos de 

competencias en matemáticas dados por el Ministerio de Educación Nacional MEN. 

En base a los estándares básicos de competencias, se encuentra que están organizados en 

cinco tipos de pensamiento matemático: 
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1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos: incluyendo la comprensión del 

número, su representación, relación y operaciones en cada uno de los sistemas 

numéricos; uso de los números en estimaciones y aproximaciones y todo lo 

relacionado con el componente de aritmética de la prueba de entrada de la 

Ucatólica. 

2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos: en el análisis de las propiedades de 

los espacios en dos y en tres dimensiones, y las figuras que éstos contienen. 

Herramientas como las transformaciones, traslaciones y simetrías; las relaciones 

de congruencia y semejanza entre formas y figuras; y las nociones de perímetro, 

área y volumen y todo lo relacionado con el componente de geometría y 

trigonometría de la prueba de entrada de la Ucatólica. 

3. Pensamiento métrico y sistemas de medidas: Unidades y patrones que permiten 

hacer las mediciones e instrumentos utilizados para hacerlas. Instrumentos 

necesarios para hacer una medición exacta. Margen de error. Relación de la 

matemática con otras ciencias y todo lo relacionado con el componente de 

Unidades de medida de la prueba de entrada de la Ucatólica. 

4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Situaciones susceptibles de análisis a 

través de recolección sistemática y organizada de datos; ordenación y 

presentación de la información, interpretación gráfica y su análisis; nociones de 

probabilidad, relación de la aleatoriedad con el azar y todo lo relacionado con el 

componente de conteo y análisis de tablas y gráficas de la prueba de entrada de la 

Ucatólica. 

5.  Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Concepto de 

variable. Álgebra, modelos matemáticos y todo lo relacionado con el 

componente de álgebra de la prueba de entrada de la Ucatólica. 

Con el propósito de definir los temas y aspectos a trabajar en el diseño del curso virtual 

en el AVA para fortalecimiento de las matemáticas básicas, se describen las 

competencias dadas según los estándares básicos de competencias en matemáticas y, 

basados en lo que dice Tobón 2006, que toda competencia se compone de varias 

unidades de competencia. Se describen estas y los saberes esenciales o contenidos 

fundamentales que el estudiante debe manejar para ser idóneo en su quehacer.  
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Toda competencia se compone de varias unidades de competencia, y cada                          

una de ellas se describe mediante una habilidad procedimental (verbo en acción), 

un objeto de conocimiento, un valor, una finalidad y una condición de calidad. 

Tobón et al, (2006). 

Para la descripción de las unidades de competencia se procede a tener en cuenta lo 

propuesto por Tobón (2006), mediante una habilidad procedimental (verbo en acción), 

un objeto de conocimiento, un valor, una finalidad y una condición de calidad, por cada  

una de ellas. En cuanto a los saberes esenciales se tiene en cuenta lo propuesto por 

Tobón (2006), que son aquellos saberes que se deben manejar para poder cumplir con 

los criterios de desempeño. 

A continuación se presenta la tabla en la que se relacionan las competencias, unidades de 

competencia y saberes esenciales del presente proyecto de investigación.  

Tabla 27 Competencias, unidades de competencia y saberes esenciales a fortalecer 

Competencias estándares 

en matemáticas 

Unidades de competencia 

propuestas. 

 

Saberes esenciales 

a partir de los estándares de 

matemáticas 

Formular, plantear, 

transformar y resolver 

problemas a partir de 

situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras 

ciencias y de las 

matemáticas mismas. 

 

Realizar problemas 

utilizando la conversión de 

unidades de volumen  con 

disciplina, con el propósito 

de comprender la 

importancia de las unidades 

de medida y su correcta 

utilización. 

 

Aplicar la regla de tres con 

creatividad  para la 

solución de diversos  

problemas, mediante el uso 

correcto de magnitudes 

Componente en unidades y 

medidas 

Saber conocer:  

Conversión de unidades de 

volumen 

Regla  de tres. 

Análisis de gráficas 

velocidad contra tiempo 

Saber hacer: 

Grado 4 a 5: Resuelvo 

problemas en los que 

aparezcan cantidades 

directamente 

proporcionales (con más 
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directa o inversamente 

proporcionales.  

 

Analizar gráficas  de 

velocidad contra tiempo 

con responsabilidad para  

organizar de manera 

correcta datos y darle su 

correspondiente valor 

físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas de 

conteo y probabilidad con 

perseverancia para 

proponer inferencias a 

partir del estudio de 

muestras probabilísticas. 

 

 

Analizar graficas de barra 

con responsabilidad para 

interpretar resultados.  

 

 

plata compro más de lo 

mismo) e inversamente 

proporcionales (mientras 

más gaste, ahorro menos). 

Grado 6 a 7: Calculo áreas 

y volúmenes por medio de 

la composición y 

descomposición de figuras 

planas y sólidos. 

Grado 8 a 9: Interpreto el 

significado de la pendiente 

en situaciones de variación 

(velocidad / distancia, 

productos / costos). 

Saber ser:  

Disciplina, creatividad y 

responsabilidad. 

  Componente en conteo 

Saber conocer:  

Permutaciones  

Conteo de cuadriláteros 

Análisis de gráficas de 

barras.  

Saber hacer:  

Grado 10 a 11: Resuelvo y 

formulo problemas de 

conteo y probabilidad 

(combinaciones, 

permutaciones, espacio 

muestral, muestreo 

aleatorio, muestreo con 
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reemplazamiento); 

propongo inferencias a 

partir del estudio de 

muestras probabilísticas. 

Saber ser:  

Perseverancia  y 

responsabilidad 

 

Utilizar diferentes registros 

de representación o 

sistemas de notación 

simbólica para crear, 

expresar y representar ideas 

matemáticas, para utilizar y 

transformar dichas 

representaciones y, con 

ellas, formular y sustentar 

puntos de vista. Es decir 

dominar con fluidez 

distintos recursos y 

registros  del lenguaje 

cotidiano y de los distintos 

lenguajes matemáticos. 

 

Aplicar el teorema de 

Pitágoras con perseverancia 

en la solución de problemas 

utilizándolo de manera 

correcta para encontrar la 

incógnita a hallar. 

 

Expresar correctamente 

variables lineales en 

angulares con 

responsabilidad para un 

correcto análisis de las 

variables asignadas. 

 

Utilizar el cálculo de 

volúmenes de manera 

eficiente para la solución 

de problemas aplicados al 

contexto de la ingeniería. 

 

Componente geometría y 

trigonometría  

Saber conocer:  

Ángulos internos 

Conversión entre radianes 

y grados 

volumen 

Teorema de Pitágoras 

  

Saber hacer:  

Grado 8 a 9: Entiendo los 

teoremas de Tales de 

Mileto y de Pitágoras y los 

utilizo para reconocer y 

comparar propiedades y 

relaciones geométricas. 

Con las herramientas que 

ya tengo, descubro 

fórmulas y procedimientos 

para encontrar áreas y 

volúmenes. 

Saber ser:  

Perseverancia, 
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responsabilidad y 

eficiencia. 

 

Dominar procedimientos y 

algoritmos matemáticos y 

conocer cómo, cuándo y 

por qué usarlos de manera 

flexible y eficaz. 

Dominar las operaciones de 

resta en naturales y resta y 

división en decimales con 

responsabilidad utilizando 

correctamente los 

procedimientos y 

algoritmos matemáticos. 

 

Reconocer las propiedades 

de la radicación y 

utilizarlas de manera 

correcta y asertiva en la 

simplificación de términos 

y fórmulas.  

 

Comprender en qué 

situaciones de la 

cotidianidad se utiliza los 

porcentajes siendo 

pertinente en su utilidad. 

 

 

 

 

Resolver ecuaciones de 

primer y segundo grado 

con perseverancia 

utilizando diferentes 

Componente en aritmética.  

Saber conocer:  

Resta de naturales y 

fraccionarios 

División de decimales 

Porcentajes 

Propiedades de radicación 

Saber hacer: 

Grado 6 a 7: Utilizo 

números en sus diferentes 

representaciones 

(fracciones, decimales, 

razones, porcentajes) para 

resolver problemas. 

Grado 8 a 9: Represento 

diferentes situaciones con 

potenciación y radicación. 

Saber ser 

Responsabilidad 

Asertividad 

pertinencia 

 

Componente en álgebra 

Saber conocer:  

Problemas de ecuaciones 

de primer grado con una 

incógnita. 

Factorización. 
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métodos para llegar a una 

solución correcta. 

 

Dominar cada uno de los 

casos de factorización de 

manera eficiente, 

utilizándolos en la solución 

de problemas en contexto. 

Solución de ecuaciones de 

primer grado. 

Solución de ecuaciones de 

segundo grado. 

 

Grado 8 a 9: Identifico 

diferentes métodos para 

solucionar sistemas de 

ecuaciones lineales; hay 

muchos caminos para 

llegar a una misma meta. 

   

Saber ser:  

Perseverancia y eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

Al estar definidas las competencias, unidades de competencia y saberes esenciales se 

procede a determinar cuáles son los elementos de competencia que se van a utilizar. 

    

 Elementos de competencia. 

Para Tobón (2006) los elementos de competencia son aquellas actividades o tareas concretas 

mediante las cuales se lleva a cabo una unidad de competencia.  

Luego, los elementos de competencia, para cada uno de los componentes trabajados en 

la prueba, se llevan a cabo de la siguiente manera: 

Se presenta el curso en unidades las cuales corresponden a cada uno de los componentes 

analizados en la prueba de entrada. Cada unidad está compuesta de:  

 Videos de explicación de cada uno de los componentes en los saberes esenciales 

descritos en el análisis de las tablas realizadas por cada componente de la prueba 

diagnóstica. 

 Presentación de los saberes esenciales por medio de archivos en PDF y/o 

WORD. 

 Actividades propuestas por medio de talleres. 
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 Actividades complementarias de formación con el uso de herramientas y 

software en matemáticas como Geogebra, entre otros. 

 Evaluación al finalizar de cada unidad. 

 

   Indicadores de desempeño. 

Los indicadores de desempeño según Tobón (2006), son criterios para determinar si la 

competencia se lleva a cabo con idoneidad. Para tal fin en el curso propuesto se realiza 

una evaluación o cuestionario en el que se colocan problemas al finalizar de cada unidad 

y en el contexto de la ingeniería. 

Componente en unidades y medidas. 

 Realiza problemas utilizando la conversión de unidades de volumen. 

 Aplica la regla de tres para la solución de diversos problemas. 

 Analiza gráficas de velocidad contra tiempo para organizar de manera correcta 

datos. 

Componente en conteo. 

Resuelve problemas de conteo y probabilidad a partir del estudio de muestras. 

Componente geometría y trigonometría. 

 Aplica el Teorema de Pitágoras en la solución de problemas. 

 Expresa correctamente variables lineales en angulares. 

 Utiliza el cálculo de volúmenes para la solución de problemas. 

Componente en aritmética.  

 Domina las operaciones de resta en naturales y resta y división en decimales. 

 Reconoce las propiedades de la radicación. 

 Halla porcentajes. 

Componente en álgebra.  

 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Entiende cada uno de los casos de factorización. 
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   Fase 3: Diseño del curso en el AVA. 

La plataforma utilizada por la Universidad Católica de Colombia es la Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment MOODLE, o Entorno Modular de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos. Martin Dougiamas es el creador y director 

de proyecto de todo el sistema Moodle. Este programa es software libre. Puede ser 

distribuido y/o modificado bajo los términos de la Licencia Pública General GNU. 

Para el diseño del curso en el AVA la Ucatólica brinda una formación, por parte de la  

Coordinación de Innovación Académica, con el fin de estandarizar el trabajo en el aula. 

 

   Pasos en la elaboración del curso. 

 Asistencia al curso de formación en el AVA 2 UCatólica, en el cual se asignó el 

espacio para el curso: “Proyecto Seminario Matemáticas Básicas Ingeniería”. 

 Seguidamente se procedió en el curso a editar perfil y hacer el diseño de cada 

una de las unidades. 

    Ingreso en la plataforma AVA y curso virtual de matemáticas básicas. 

Para el ingreso a la plataforma se accede   de la siguiente manera: 

1. Se ingresa a www.ucatolica.edu.co/ .,figura 10. 

 

 

Figura 10. Página principal Universidad Católica de Colombia 

 

http://www.ucatolica.edu.co/
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2. Se ingresa a través del correo institucional, figura 11. 

 

Figura 11. Página de ingreso al correo institucional 

 

3. Se da click en ciencias básicas, figura 12. 

 

Figura 12. Ingreso Ciencias básicas 
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4. Se da click en matemáticas ingeniería, figura 13. 

 

Figura 13. Ingreso matemáticas ingeniería 

 

5. Se ingresa a Proyecto seminario Matemáticas básicas Ingeniería, que es el curso 

virtual resultado de esta monografía, figura 14. 

 

 

Figura 14. Ingreso al curso virtual   

 

El estudiante accede al curso virtual, y se inscribe con la clave: ucatolica 
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Ingresando al curso los estudiantes encontrarán cinco unidades temáticas según los 

componentes de la prueba de entrada. Cada unidad trabaja un componente y los temas 

que se determinó fortalecer según el análisis. 

 

   Secciones del aula.    

El AVA 2 de la UCatólica se constituye en aulas de apoyo a la presencialidad, bajo un 

modelo B-learning o bimodal. Las secciones en el aula se distribuyen teniendo en cuenta 

las indicaciones dadas por la Coordinación de Innovación Académica, Decanatura 

Académica y el centro de servicios informáticos en la formación de AVA2. Estas 

indicaciones recibidas en Marzo de 2015, en la Universidad Católica de Colombia, están 

dadas de la siguiente manera. 

Unidad 0: En la que se hace una descripción general de la asignatura. Está compuesta 

por: 

 Bienvenidos: Una etiqueta con un mensaje de bienvenida, y presentación del 

docente, figura 15. 

 

 Figura 15. Bienvenida en el curso virtual AVA Ucatolica 
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 Sillabus del curso: Se elabora un mapa de temas en Power Point., figura 16, 

Se presenta como una imagen con las unidades temáticas a desarrollar en el 

curso o Sillabus. 

 

Figura 16. Sillabus del curso virtual  o unidades temáticas AVA UCatólica 

 

 Objetivos y metas de comprensión: Una etiqueta con los objetivos y metas 

del curso, presentada a través de un SmartArt, figura 17. 
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Figura 17.  Objetivos y metas de comprensión  

 Tablón de noticias: Una etiqueta en la que se ubican los anuncios más  

importantes de la asignatura, como fechas de pruebas, trabajos o 

evaluaciones entre otras. 

 Herramientas de comunicación como foros y chat, lo cual es opcional. 

 Glosario de términos: Se inserta un glosario básico de términos. 

 

Unidad 1 en adelante: En la que se encuentran materiales, actividades de formación y 

actividades de evaluación. Para alimentarlos se utilizan recursos de la plataforma 

Moodle como archivos, carpeta, página, URL. Está compuesta por: 

 Materiales complementarios: son archivos, URL ,objetos virtuales y demás 

materiales que estas a disposición del estudiante 

 Actividades de aprendizaje: Se pretende que por cada archivo, URL, o material 

se establezca una actividad concreta. 

 Actividades de evaluación: Constituida por los exámenes, foros, encuestas, 

mapas conceptuales, mapas mentales, etc. 
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   Recursos. 

Son contenidos e información que el docente desea entregar a los estudiantes. Pueden 

ser archivos realizados por el docente, páginas Web externas, entre otras.  

Entre los recursos se pueden encontrar archivo, carpeta, etiqueta, página, URL. 

El archivo puede utilizarse para proveer a los estudiantes de borradores de archivos para 

editar, para compartir presentaciones o talleres entre otros.  

La carpeta permite mostrar un grupo de archivos relacionados dentro de una única 

carpeta. 

Las etiquetas son utilizadas para hacer el curso más llamativo y hacer más fácil la 

navegación dentro del curso para los estudiantes que utilizan el recurso.  

La página permite crear una página web mediante el editor de texto, por medio de ella se 

puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y código incrustado (Como 

por ejemplo mapas de google) entre otros.  

La URL permite proporcionar un enlace de Internet como recurso del curso. Todo lo que 

esté disponible en línea. 

Se incluye en este proyecto recursos TIC como Geogebra http://geogebra.es/, software 

libre de matemáticas, que reúne de manera didáctica aritmética, geometría, algebra y 

recursos de probabilidad y estadísticas. Wólfram Alpha pro que es un buscador de 

Internet útil en matemáticas, Excel entre otros. 

     Actividades. 

 

 Son herramientas que permiten realizar las tareas relacionadas con los  recursos o 

materiales dejados en el curso. Entre las actividades se encuentra el chat, consulta, 

cuestionario, encuesta, foro, glosario, paquete SCORM, tarea, Wiki. 

El chat: Actividad que permite a los estudiantes tener una conversación en formato de 

texto de manera sincrónica en tiempo real. No es recomendado para grupos de más de 

http://geogebra.es/
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cinco estudiantes, puede habilitarse para trabajos en grupo, como herramienta exclusiva 

de los estudiantes. 

El Foro: la pregunta o debate debe girar alrededor de un tema del sillabus. Se debe 

solicitar participaciones críticas y argumentadas en torno a os temas. 

La consulta: Permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles opciones 

de respuesta. 

El cuestionario: Permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con diferentes tipos 

de preguntas. 

El glosario: Permite al docente agregar términos que pueden servir al estudiante de 

ayuda. 

La encuesta: Esta actividad permite que el docente obtener una encuesta personalizada 

para obtener la opinión de los estudiantes, por ejemplo para evaluar el curso, etc. 

En lo referente al uso de imágenes, el curso de la UCatólica brinda un banco de 

imágenes, los cuales se utilizaron para colocar como una etiqueta en el comienzo de 

cada unidad.  

  Descripción de las unidades en el curso Proyecto  seminario Matemáticas básicas 

Ingeniería. 

 

Unidad 1: Sesión en aritmética 

 

Es importante para el desarrollo de la unidad en aritmética, definir las unidades de 

competencia y los saberes esenciales del saber conocer, según el análisis de las pruebas 

de entrada.  

Unidades de competencia: 

Dominar las operaciones de resta en naturales y resta y división en decimales con 

responsabilidad, utilizando correctamente los procedimientos y algoritmos matemáticos. 
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Reconocer las propiedades de la radicación y utilizarlas de manera correcta y asertiva en 

la simplificación de términos y fórmulas.  

Comprender en qué situaciones de la cotidianidad se utilizan los porcentajes siendo 

pertinente en su utilidad. 

Saberes esenciales en el saber conocer: Resta de naturales y fraccionarios, división de 

decimales, porcentajes y propiedades de la radicación. 

Seguidamente se procede a desarrollar la unidad según el parámetro establecido para 

cada unidad en el AVA según la capacitación recibida en la Ucatolica. 

Primeramente para el desarrollo de la unidad en el AVA se coloca una etiqueta con una 

imagen, Figura 18, que indica la sesión que se va a desarrollar, en este caso específico 

Aritmética. 

 

Figura 18.  Presentación Unidad 1 AVA UCatólica 

 

A continuación se nombra los materiales encontrados en la web o de autoría propia   que 

se utilizaron para alimentar la plataforma en la unidad 1. 

Materiales complementarios de aprendizaje: 

 Cartilla de matemáticas básicas elaborada por el departamento de ciencias 

básicas de la Ucatolica. 

 Recurso de carpeta que incluye un archivo de la Universidad Nacional en el que 

se explican los sistemas numéricos, con el objetivo de que el estudiante tenga 
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una visión amplia de los conjuntos numéricos y tenga claridad en el manejo de 

estos, se incluye una presentación en Power Point de autoría propia donde se 

explica el tema de suma y resta de  fraccionarios, Figura 19. Se encuentra 

disponible en la URL http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/fraccionarios-

53227353?related=2 

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/fraccionarios-53227353?related=2
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/fraccionarios-53227353?related=2
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Figura 19. Imagen del ppt de suma y resta de fraccionarios 

 

 Por cada tema se asigna una URL tomada de Youtube con un video explicativo 

del tema y otros videos en los que se explica cómo resolver ejercicios prácticos. 

Los videos fueron seleccionados de manera que el contenido y la explicación 

fueran apropiadas y claras para el estudiante. 

Resta de naturales y fraccionarios 

Video Unicatólica Virtual  en el que explican las operaciones de suma y resta de 

fraccionario  que se encuentra en la URL 

https://www.youtube.com/watch?v=ly85OMM7Efs 

Video 1 de 2  julioprofe en el que se explica la  suma y resta de fracciones 

heterogéneas    https://www.youtube.com/watch?v=8sViQZCKC9g 

Video 2 de 2  julioprofe  en el que se explica ejercicios de mayor complejidad de  

la suma y resta de fracciones heterogéneas   

https://www.youtube.com/watch?v=7eCKIMYzfCg 

División de decimales 

Video  Julioprofe en el que explica cómo se realiza la división con números 

decimales https://www.youtube.com/watch?v=wCTG8ILpkcA 

https://www.youtube.com/watch?v=ly85OMM7Efs
https://www.youtube.com/watch?v=8sViQZCKC9g
https://www.youtube.com/watch?v=7eCKIMYzfCg
https://www.youtube.com/watch?v=wCTG8ILpkcA
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Video de la academia RUBIÑOS  en el que se muestra ejercicios de división de 

decimales https://www.youtube.com/watch?v=d3_AxAQ-BA4 

Porcentajes y propiedades de la radicación 

Video  de Karlo Apaza  donde se explica cómo hallar porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=lxcZqbWHpfU 

Video julioprofe donde realiza ejercicios de porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4 

Video julioprofe  donde realiza  ejercicios de porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSnaqlw_J0U 

Propiedades de radicación 

Vídeo de la  AcademiaVasquez  en el que se explica las propiedades de 

radicación https://www.youtube.com/watch?v=vAH_w49KhUg   

Vídeo julioprofe ejercicio 1, en el que se presenta un ejercicio de propiedades de 

radicación,  https://www.youtube.com/watch?v=158uaH47rW0 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Se incluye un recurso de geogebra en el que el estudiante puede observar de 

manera práctica la suma de fracciones propias, la  aplicación está diseñada para 

comprender una fracción propia y la suma entre ellas, este recurso tiene como 

objetivo que el estudiante manipule la herramienta de tal forma que pueda 

generar fracciones con diferentes denominadores, además presenta una serie de 

preguntas que guían al estudiante a entender la suma entre fracciones.  

 http://tube.geogebra.org/material/simple/id/838 

https://www.youtube.com/watch?v=d3_AxAQ-BA4
https://www.youtube.com/watch?v=lxcZqbWHpfU
https://www.youtube.com/watch?v=a8fEM586LQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZSnaqlw_J0U
https://www.youtube.com/watch?v=vAH_w49KhUg
https://www.youtube.com/watch?v=158uaH47rW0
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/838
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 Como recurso de archivo se incluye un documento en Word con un taller sobre 

potenciación y radicación, de autoría propia, Figura 20.

 

Figura 20. Taller de potenciación y radicación   

 

 Con la herramienta página  del AVA se propone dos páginas en internet en la que 

se presentan actividades y tareas, en la página uno se presenta sobre números 

decimales y problemas de porcentajes, y en la página dos se presentan problemas 

de porcentajes, para que el estudiante pueda verificar su conocimiento. 

Página de decímales: http://www.monografias.com/trabajos89/matematicas-

4/matematicas-4.shtml 

Página de porcentajes: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-

ingenieria/matematicas/respuestas/1246689/problemas-de-porcentajes 

Actividades de evaluación:  

 Se incluye un chat sobre la importancia de los sistemas numéricos para la 

humanidad. 

http://www.monografias.com/trabajos89/matematicas-4/matematicas-4.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/matematicas-4/matematicas-4.shtml
http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/matematicas/respuestas/1246689/problemas-de-porcentajes
http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/matematicas/respuestas/1246689/problemas-de-porcentajes
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 Se incluye una consulta acerca de la operación que más se le dificulta a los 

estudiantes entre números fraccionarios con el fin de determinar posibles 

soluciones. 

 Se incluye un cuestionario de autoría propia en la que los estudiantes pueden 

verificar sus conocimientos básicos en el tema de la unidad. 

 Se incluye pruebas online por cada uno de los temas trabajados en la unidad, 

figura 21. 

 

Figura 21. Actividades de evaluación, unidad 1. AVA UCatólica 

 

Unidad 2: Sesión en álgebra. 

 

Es importante para el desarrollo de la unidad en algebra, definir las unidades de 

competencia y los saberes esenciales del saber conocer, según el análisis de las pruebas 

de entrada.  

Unidades de competencia: 

Resolver ecuaciones de primer y segundo grado con perseverancia utilizando diferentes 

métodos para llegar a una solución correcta. 

Dominar cada uno de los casos de factorización de manera eficiente, utilizándolos en la 

solución de problemas en contexto. 
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Saberes esenciales en el saber conocer: Teorema de Pitágoras, Ecuaciones de primer y 

segundo grado, factorización  

Seguidamente se procede a desarrollar la unidad según el parámetro establecido para 

cada unidad en el AVA según la capacitación recibida en la Ucatolica. 

Primeramente para el desarrollo de la unidad en el AVA se coloca una etiqueta con una 

imagen, Figura 22, que indica la sesión que se va a desarrollar, en este caso específico 

Algebra. 

 

 

Figura 22. Imagen  unidad 2. AVA UCatólica 

A continuación se nombra los materiales encontrados en la web o de autoría propia   que 

se utilizaron para alimentar la plataforma en la unidad 2. 

Materiales complementarios de aprendizaje:  

Una carpeta en la que se incluyen dos presentaciones en Power Point, de autoría propia, 

acerca de los temas de casos de factorización, Figura 23; que se puede encontrar en la 

URL http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/casos-de-factorizacion-53227143?related=3  y 

solución de ecuaciones de primer grado(figura 24)  que se puede encontrar en la URL 

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/ecuaciones-de-primer-grado-53227312?related=5 

 con el propósito de desarrollar los conceptos necesarios y la explicación correcta de las 

operaciones matemáticas concernientes a los temas.   

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/casos-de-factorizacion-53227143?related=3
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/ecuaciones-de-primer-grado-53227312?related=5
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Casos de 

factorización
Cristina Díaz González

Casos de factorización 

TRINOMIO DE LA 

FORMA  x² +bx+c

TRINOMIO DE LA 

FORMA  ax² +bx+c

TRINOMIO POR 

ADICIÓN Y 

SUSTRACCIÓN 

SUMA O DIFERENCIA 

DE CUBOS 

PERFECTOS 

Factor común
Se toma la parte  literal común con el 

menor exponente y el divisor común de 

sus coeficientes o partes numéricas.

Se escribe el factor común como un 

coeficiente de un paréntesis y dentro del 

mismo se coloca los coeficientes que 

son el resultado de dividir cada

término del polinomio por el factor 

común.  

Ejemplo 1

6a2 + 2a= 

Letra común con el menor exponente: a

Divisor común: 2 

Luego se divide cada factor  por  2a    así  

6a2 / 2a = 3a      y  2a / 2a = 1 Luego:  

6a2 + 2a= 2a (3a +1)  

Factor común por agrupación
Se aplica en polinomios que no tienen factor 

común en todos sus términos.

Por ejemplo : ax+bx+ay+by, los dos primeros 

términos tienen el factor común x y los dos últimos 

el factor común y  por tanto se agrupa los dos 

primeros términos en un paréntesis y los dos 

últimos en otro precedido del signo + por que el 

tercer término tiene el signo + y  se tiene que: 

ax + bx + ay + by = ( ax + bx ) + ( ay + by )

= x ( a + b ) + y ( a + b )

= ( a + b ) ( x + y ) 

Ejemplo 1

• 3abx²- 2y²- 2x²+ 3aby²

• 3abx²+ 3aby²- 2y²- 2x²

• 3ab(x²+y²)- 2(y² +x²)

• (3ab-2) (x²+y²)

Trinomio cuadrado perfecto
Es  trinomio es porque tiene tres términos.

Cuadrado porque tiene raíz cuadrada exacta  el 

primer y tercer término.

Perfecto porque el doble producto de las raíces  

da como resultado el segundo término.

El resultado de un trinomio cuadrado es un 

binomio el cual son las dos raíces con el signo del 

segundo término elevado al  cuadrado

En ocasiones hay que ordenar el trinomio

porque lo presentan en desorden para

poderlo trabajar.

Ejemplo 1

a2 + 2ab + b2 =

La raíz cuadrada de a2 es a

La raíz cuadrada de b2 es b

El segundo termino es: 2(a) (b) = 2ab

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2

Ejemplo 2

9b2 – 30a2 b + 25a4 =

La raíz cuadrada de 9b2 es 3b

La raíz cuadrada de 25a4 es 5a2

El segundo termino es: 2(3b) (5a2 ) = 30a2 b

9b2 – 30a2 b + 25a4 = (3b – 5a2)2

Diferencia de cuadrados 

perfectos

Es cuando hay dos términos con cuadrados 

perfectos como una diferencia. Para 

hallarlo: 

Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al 

sustraendo.

Se multiplica la suma de estas raíces 

cuadradas por la diferencia entre la raíz del 

minuendo y la del sustraendo.

Ejemplo 1
1 – a2

1 es el minuendo. Se le extrae la raíz 

cuadrada que es 1.

a2 es el sustraendo. Se le extrae la raíz 

cuadrada que es “a”

Multiplica la suma de las raíces, (1 + a) por 

la diferencia entre la raíz del minuendo

y la del sustraendo (1 - a).

1 – a2 = (1 + a)  (1 - a)

Ejemplo 2
16x2 – 25y4

16 x2 es el minuendo. Se le extrae la raíz 

cuadrada que es 4 x.

25 y4 es el sustraendo. Se le extrae la raíz 

cuadrada que es 5 y2.

Multiplica la suma de las raíces, (4x + 5y2) 

por la diferencia entre la raíz del minuendo y 

la del sustraendo (4 x – 5 y2)

16x2 – 25y4 = (4x + 5y2)  (4 x – 5 y2)

Trinomio de la forma x2+bx+c
Se descompone en dos factores binomios 

cuyo primer término es x, o sea la raíz 

cuadrada del primer término del trinomio.

En el primer factor, después de  x se escribe 

el signo del segundo término del trinomio, y 

en el segundo factor, después de x se 

escribe el signo que resulta de multiplicar el 

signo del segundo término por el signo del 

tercer término.

Trinomio de la forma x2+bx+c

Si los dos factores binomios tienen en medios signos 

iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor 

absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto 

sea el valor absoluto del tercer término del trinomio, los 

cuales serán los segundos términos de los binomios.

Si los dos factores binomios tienen en medios signos 

distintos, se buscan dos números cuya  diferencia sea el 

valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo 

producto sea el valor absoluto del tercer término del 

trinomio. El mayor de estos números es el segundo 

término del primer binomio, y el menor es el segundo 

término del segundo binomio.
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Ejemplo 1
x2+5x+6

Este trinomio se descompone en dos binomios cuyo primer 

término es la raíz cuadrada de x2, o sea x:

x2+5x+6= (x     )(x     )

En el primer paréntesis se coloca el signo del segundo término, y 

en el segundo paréntesis el signo del producto de los segundo y 

tercer  términos. 

x2+5x+6=(x+     )(x+    )

Dado que en estos binomios hay signos iguales, se 

busca dos números cuya suma sea 5 y cuyo producto

sea 6.

Dichos números son 2 y 3, luego:

x2+5x+6=(x+ 2  )(x+3)

Ejemplo 2

x2-7x+12

x2-7x+12= (x-3  )(x-4  )

Trinomio por adición y 

sustracción

Se verifica si no es un trinomio cuadrado 

perfecto.

Si no lo es, se debe lograr que el segundo 

término se convierta en el término de un 

trinomio cuadrado perfecto. 

Ejemplo 1
x4 + x2y2 + y4

Raíz cuadrada  de x4 = x2

Raíz cuadrada  de y4 = y2

El doble producto de las raíces es  2 x2 .y2

Pero en el segundo término aparece  x2y2, para 

completar el cuadrado sumamos x2y2 y restamos x2y2.

(x4 + x2y2 + y4 + x2y2) - x2y2 luego 

(x4 +2 x2y2 + y4) - x2y2

(x2 + y2) 2 - x2y2

Se factoriza la diferencia de cuadrados y se obtiene:

(x2 + y2 + xy) (x2 + y2 - xy) 

Trinomio de la forma  

ax2+bx+c.

El primer término de este 

trinomio tiene como 

coeficiente un valor 

diferente a uno

Trinomio de la forma ax2+bx+c.

• Se multiplica y se divide por el numero o 

coeficiente que este acompañando a x2. 

• Luego se procede de la misma manera 

que en el trinomio de la forma x2 +bx+c.

Ejemplo 1
4n2+15n+9: 

Se  multiplica y divide  por el coeficiente del 

primer término, en este caso: 4(4n2+15n+9) / 4 

Se realiza la multiplicación pero se deja 

indicado en el segundo término:

16n2+15(4n)+36 / 4 se factoriza como un 

trinomio de la forma  x2+bx+c :

(4n+   )(4n+   )/4 

(4n+ 12) (4n+ 3) / 4  = 

4(n+3) (4n+3)/ 4 = (n+3) (4n+3)

Suma o diferencia de cubos 

perfectos
La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos 

factores 

La suma de sus raíces cúbicas

El cuadrado de la primera raíz, menos el producto de las 

dos raíces, más  el cuadrado de la segunda raíz.

La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en 

dos factores:

La diferencia de sus raíces cúbicas.

El cuadrado de la primera raíz, más el producto de las dos 

raíces, más el cuadrado de la segunda raíz.

Ejemplo 1

1 + 27m³ =

Raíz cúbica primer término: 1

Raíz cúbica segundo  término: 3m

El cuadrado de la primera raíz: (1)2= 1

Producto de las dos raíces (1) (3m) = 3m 

Cuadrado de la segunda raíz: (3m)2 = 9m2  

Luego 

1 + 27m³ = (1+3m)( 1 + 3m + 9m2)

 

Figura 23. Imagen del ppt de casos de factorización. 
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Figura 24. Imagen del ppt de ecuaciones de primer grado 

 

 Por cada tema se asigna una URL tomada de Youtube con un video explicativo 

del tema, y videos en los que se explica cómo resolver ejercicios prácticos del 

tema. Los videos fueron seleccionados de manera que el contenido y la 

explicación fueran apropiadas y claras para el estudiante. 
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Ecuaciones de  primer grado 

  Video julioprofe  ejercicio https://www.youtube.com/watch?v=xeUWLZY4roM 

Video julioprofe ejercicio  https://www.youtube.com/watch?v=h4gt8tsVJbw 

Factorización 

Vídeo Horacio Antonio Trujillo Islas 

https://www.youtube.com/watch?v=UPGCp015Mjg 

Video MateMovilj ejercicios resueltos nivel 1 

https://www.youtube.com/watch?v=8P_7MwTdvuE  

Video MateMovil ejercicios resueltos nivel 2  

https://www.youtube.com/watch?v=ar9Sit3f_iA 

Video MateMovil ejercicios resueltos nivel 3  

https://www.youtube.com/watch?v=1z8j7H2Ap0Y 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Se propone al estudiante un taller interactivo de autoría propia en el que utiliza 

la herramienta Wólfram Alpha Pro, Figuras 25 al 28;  para la solución de 

ejercicios de factorización, esto con el fin de ver la aplicación de programas de 

ingeniería en matemáticas, aprovechando esta herramienta para la solución de 

ejercicios de factorización. 

https://www.youtube.com/watch?v=xeUWLZY4roM
https://www.youtube.com/watch?v=h4gt8tsVJbw
https://www.youtube.com/watch?v=UPGCp015Mjg
https://www.youtube.com/watch?v=8P_7MwTdvuE
https://www.youtube.com/watch?v=ar9Sit3f_iA
https://www.youtube.com/watch?v=1z8j7H2Ap0Y
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Figura 25. Taller factorización utilizando Wolfram Alpha. Página 1 

 

Figura 26. Taller factorización utilizando Wolfram Alpha. Página 2 
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Figura 27. Taller factorización utilizando Wolfram Alpha. Página 3 

 

Figura 28. Taller factorización utilizando Wolfram Alpha. Página 4 
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Actividades de evaluación:  

 Una etiqueta con una prueba Online de factorización en la que el estudiante 

podrá retroalimentarse y mirar sus fallas.  

 

http://www.thatquiz.org/es/practicetest?cy39s17x32sh  

 

 Una etiqueta en la que se da la oportunidad al estudiante de probar su habilidad 

en el manejo del Wolfram Alfa, resolviendo ecuaciones.  

http://wolframalpha0.blogspot.com.co/2012/02/resuelve-ecuaciones-online-

con.html  

 

Unidad 3: Sesión  en Geometría y trigonometría. 

 

Es importante para el desarrollo de la unidad en geometría y trigonometría, definir las 

unidades de competencia y los saberes esenciales del saber conocer, según el análisis de 

las pruebas de entrada.  

Unidades de competencia  

Aplicar el Teorema de Pitágoras con perseverancia en la solución de problemas 

utilizándolo de manera correcta para encontrar una incógnita.  

Expresar correctamente variables lineales en angulares con responsabilidad, para un 

correcto análisis de las variables asignadas. 

Utilizar el cálculo de volúmenes de manera eficiente, para la solución de problemas 

aplicados al contexto de la Ingeniería. 

 

Saberes esenciales en el saber conocer: Ángulos internos, conversión entre radianes y 

grados, volumen, Teorema de Pitágoras. 

Seguidamente se procede a desarrollar la unidad según el parámetro establecido para 

cada unidad en el AVA según la capacitación recibida en la Ucatolica. 

http://www.thatquiz.org/es/practicetest?cy39s17x32sh
http://wolframalpha0.blogspot.com.co/2012/02/resuelve-ecuaciones-online-con.html
http://wolframalpha0.blogspot.com.co/2012/02/resuelve-ecuaciones-online-con.html
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Primeramente para el desarrollo de la unidad en el AVA se coloca una etiqueta con una 

imagen, Figura 29, que indica la sesión que se va a desarrollar, en este caso específico 

Geometría y trigonometría. 

 

  
Figura 29. Actividades de evaluación, unidad 2. AVA UCatólica 

A continuación se nombra los materiales encontrados en la web o de autoría propia   que 

se utilizaron para alimentar la plataforma en la unidad 3. 

Materiales complementarios de aprendizaje:  

Una carpeta en la que se incluyen tres presentaciones en Power point elaborados por la 

Universidad Nacional de Colombia sobre ecuaciones, geometría y trigonometría que 

ayudarán al estudiante a verificar sus conceptos sobre los temas. Se anexa además tres 

presentaciones en Power point de autoría propia, en la que se incluye clasificación y  

características triángulos y  teorema de Pitágoras ,Figura 30; que se encuentra en la URL 

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/teorema-de-pitgoras-53227386?related=4, volumen, 

Figura 31; que se encuentra en la URL  http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/volumenes-

53227511, conversión de radianes a grados ,Figura 3; se encuentra en la URL 

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/teorema-de-pitgoras-53227386?related=4
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/volumenes-53227511
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/volumenes-53227511
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http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/conversion-de-radianes-a-grados-

53227287?related=5.  

 Todas ellas realizadas con el fin de dar a conocer la teoría necesaria. 

 

Figura 30. Imagen del ppt de triángulos y teorema de Pitágoras.  

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/conversion-de-radianes-a-grados-53227287?related=5
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/conversion-de-radianes-a-grados-53227287?related=5
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Figura 31. Imagen del ppt de volumen 
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Figura 32 Imagen del ppt de conversión radianes a grados.  

 

 Dos URL de la herramienta geogebra en la que se demuestra y comprueba el 

Teorema de Pitágoras y lleva al estudiante a tener la claridad de la construcción 

geométrica del teorema, unida con la representación numérica. 
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Demostración teorema de Pitágoras: 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/3793  

 

Comprobación teorema Pitágoras:  

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/94486   

 

 Una URL con la herramienta de la paradoja de Dudeney utilizando Tangram para 

ayudar al desarrollo de la lógica en los estudiantes, esta paradoja es una falacia 

aparente, ya que al componer las figuras con el mismo conjunto de piezas del 

tangram, forman figuras similares, en el caso de la paradoja de Dudeney, se 

componen dos figuras una de un monje con un  pie y otra de un monje sin él. 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/31277 Paradoja de Dudeney 

 

 Dos herramientas de ángulos internos en la que el estudiante podrá visualizar 

claramente las propiedades de ángulos internos y una herramienta de suma de 

ángulos en cuadriláteros. Todas con el propósito de que el estudiante afiance sus 

conocimientos sobre los temas.  

Ángulos internos: 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/72017#material/34232 

Suma de los ángulos internos  de un triángulo: 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/72017#material/34246 

  Por cada tema se asigna una URL tomada de Youtube con un video explicativo 

del tema, y videos en los que se explica cómo resolver ejercicios prácticos del 

tema. Los videos fueron seleccionados de manera que el contenido y la 

explicación fueran apropiadas y claras para el estudiante. 

 

Suma de ángulos de un polígono 

Video  VIDEOS DE MATEMATICA 

https://www.youtube.com/watch?v=MbjzUC5p6lw 

 

Suma de los ángulos internos  de un triángulo:  

Video LOGOS ACADEMY https://www.youtube.com/watch?v=AhkNPipjJRM 

 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/3793
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/94486
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/31277
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/72017#material/34232
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/72017#material/34246
https://www.youtube.com/watch?v=MbjzUC5p6lw
https://www.youtube.com/watch?v=AhkNPipjJRM
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Conversión entre radianes y grados   

Video  Profesor Particular Puebla  

https://www.youtube.com/watch?v=QlmjmlLToDk 

Video  Canal Mistercinco https://www.youtube.com/watch?v=2Cq-N5DDNg4 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Se propone al estudiante un taller interactivo de autoría propia, en el que utiliza 

la herramienta Mediafire para hallar valores de catetos e hipotenusa en un 

triángulo rectángulo. Figuras 33 al 37.  

 

 

Figura 33. Taller Teorema de Pitágoras. Página 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=QlmjmlLToDk
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq-N5DDNg4
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Figura 34. Taller Teorema de Pitágoras. Página 2.  

 

Figura 35 . Taller Teorema de Pitágoras. Página 3.  
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Figura 36. Taller Teorema de Pitágoras. Página 4 

  

Figura 37. Taller Teorema de Pitágoras. Página 5 

 

 URL con problemas propuestos de aplicación del Teorema de Pitágoras. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GeSiN6vpNS0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeSiN6vpNS0
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Actividades de evaluación:  

 Una etiqueta con una prueba Online de ángulos internos. 

http://cibertest.com/examen-online/748/angulos-interiores-de-un-triangulo-y-

paralelogramos 

 Una etiqueta con una prueba Online del Teorema de Pitágoras. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/612232/teorema_de_pitagoras

_2.htm   

 Una etiqueta con una prueba online del tema: “conversión de unidades de 

volúmenes”, si desea profundizar en el tema de conversión de unidades de masa. 

http://www.vedoque.com/juegos/matematicas-10-volumen.swf?idioma=es 

Unidad 5: Sesión de unidades y medidas.  

 

Es importante para el desarrollo de la unidad en unidades y medidas, definir las unidades 

de competencia y los saberes esenciales del saber conocer, según el análisis de las 

pruebas de entrada. 

Unidades de competencia  

Realizar problemas utilizando la conversión de unidades de volumen con disciplina, con 

el propósito de comprender la importancia de las unidades de medida y su correcta 

utilización. 

Aplicar la regla de tres con creatividad para la solución de diversos problemas, mediante 

el uso correcto de magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

Analizar gráficas de velocidad contra tiempo con responsabilidad para organizar de 

manera correcta datos y darle su correspondiente valor físico.  

 

Saberes esenciales en el saber conocer: Conversión de unidades de volumen, regla de 

tres, análisis de gráficas velocidad contra tiempo. 

Seguidamente se procede a desarrollar la unidad según el parámetro establecido para 

cada unidad en el AVA según la capacitación recibida en la Ucatolica. 

http://cibertest.com/examen-online/748/angulos-interiores-de-un-triangulo-y-paralelogramos
http://cibertest.com/examen-online/748/angulos-interiores-de-un-triangulo-y-paralelogramos
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/612232/teorema_de_pitagoras_2.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/612232/teorema_de_pitagoras_2.htm
http://www.vedoque.com/juegos/matematicas-10-volumen.swf?idioma=es
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Primeramente para el desarrollo de la unidad en el AVA se coloca una etiqueta con una 

imagen, Figura 38, que indica la sesión que se va a desarrollar, en este caso específico 

unidades y medidas. 

 

Figura 38. Presentación unidad 5. AVA UCatólica 

A continuación se nombra los materiales encontrados en la web o de autoría propia   que 

se utilizaron para alimentar la plataforma en la unidad de unidades y medidas. 

Materiales complementarios de aprendizaje:  

Una carpeta en la que se incluye dos presentaciones en Power point de autoría  

propia en las que se incluye el tema de regla de tres ,Figura 39; que se encuentra 

en la URL http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/regla-de-tres-simple-

53227372?related=1, y  análisis de gráficas aplicado a la física en cinemática 

Figura 40. 

http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/regla-de-tres-simple-53227372?related=1
http://es.slideshare.net/Crisdiazsan/regla-de-tres-simple-53227372?related=1
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Figura 39. Imagen del ppt de Regla de tres simple.  
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Figura 40.Imagen del ppt de análisis grafico aplicado ala cinemática 

 URL de la herramienta geogebra en la que se demuestra la variación de figuras 

con volumen. 

Figuras de solidos volúmenes http://tube.geogebra.org/material/simple/id/29587  

 

 Por cada tema se asigna una URL tomada de Youtube con un video explicativo 

del tema y videos en los que se explica cómo resolver ejercicios prácticos del 

tema. Los videos fueron seleccionados de manera que el contenido y la 

explicación fueran apropiadas y claras para el estudiante. 

Conversión de unidades de volumen 

 

Video  Esteban Moya Morales  Nivel fácil: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJfd7iI1I3Y  

Video Esteban Moya Morales nivel  medio:

 https://www.youtube.com/watch?v=OmkfGE0GN6s 

Video Esteban Moya Morales nivel difícil  

https://www.youtube.com/watch?v=Jqfdn2QIF-k 

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/29587
https://www.youtube.com/watch?v=BJfd7iI1I3Y
https://www.youtube.com/watch?v=OmkfGE0GN6s
https://www.youtube.com/watch?v=Jqfdn2QIF-k
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Regla de tres y factores de conversión 

Video Profesor Rodrigo Araya: 

https://www.youtube.com/watch?v=mS5Y4_KZgvE 

Análisis gráficas velocidad Vs tiempo 

Video Carlos Andrés  Lamadrid 

 https://www.youtube.com/watch?v=6P0U0ef-cTQ 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Una etiqueta con la URL de un blog de física en línea, en el que se encuentra la 

explicación del tema de análisis de gráficas, con propuestas de ejercicios y una 

gran variedad de actividades.  

https://sites.google.com/site/timesolar/graficas/graficavelocidadvstiempo 

 

 Un Taller de aplicación del análisis gráfico, el cual es de autoría propia Figuras 

41 y 42; y tiene apartes tomados del proyecto de investigación “la cinemática 

aplicada a la vida militar” desarrollado por un grupo de investigación en el año 

2013 en la ESMIC. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mS5Y4_KZgvE
https://www.youtube.com/watch?v=6P0U0ef-cTQ
https://sites.google.com/site/timesolar/graficas/graficavelocidadvstiempo
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Figura 41. Taller  análisis gráfico página 1. En el AVA de la Ucatólica 

 

 Figura 42. Taller  análisis gráfico página 2. En el AVA de la Ucatólica 
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 Una etiqueta con la URL de una herramienta útil para la conversión de unidades 

de volumen, llamada convertworld.com 

http://www.convertworld.com/es/volumen/ 

Actividades de evaluación:  

 Una etiqueta con una prueba online del tema de regla de tres , con ejercicios 

sencillos. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/628436/regla_de_tres_simple_

directa.htm 

 

 Una consulta sobre la conversión de unidades de volumen, en la que se busca que 

el estudiante elija una respuesta  sobre lo que haría en una situación de 

conversión de unidades.  

Unidad 6: Sesión en conteo y análisis de gráficas estadísticas. 

 

Es importante para el desarrollo de la unidad en conteo y análisis de gráficas 

estadísticas, definir las unidades de competencia y los saberes esenciales del saber 

conocer, según el análisis de las pruebas de entrada.  

Unidades de competencia  

Resolver problemas de conteo y probabilidad con perseverancia para proponer 

inferencias a partir del estudio de muestras probabilísticas. 

Analizar graficas de barra con responsabilidad para interpretar resultados.  

Saberes esenciales en el saber conocer: Permutaciones, conteo de cuadriláteros y 

análisis de gráficas de barras. 

Seguidamente se procede a desarrollar la unidad según el parámetro establecido para 

cada unidad en el AVA según la capacitación recibida en la Ucatolica. 

Primeramente para el desarrollo de la unidad en el AVA se coloca una etiqueta con una 

imagen, Figura 43, que indica la sesión que se va a desarrollar, en este caso específico 

http://www.convertworld.com/es/volumen/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/628436/regla_de_tres_simple_directa.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/628436/regla_de_tres_simple_directa.htm
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Figura 43. Presentación unidad 6. AVA Ucatólica 

 

A continuación se nombra los materiales encontrados en la web o de autoría propia   que 

se utilizaron para alimentar la plataforma en la unidad  de conteo y análisis de gráficas 

de barras. 

Materiales complementarios de aprendizaje:  

 Una carpeta en la que se incluyen unas presentaciones en Power point elaborados 

por la Universidad Nacional de Colombia, sobre el tema de conteo. 

 Por cada tema se asigna una URL tomada de Youtube con un video explicativo 

del tema y videos en los que se explican las combinaciones y permutaciones.  

 

Permutaciones 

 

Video unicoos combinaciones sin repetición 

https://www.youtube.com/watch?v=CEz2pEMq5uM 

 

Video unicoos permutaciones sin repetición 

https://www.youtube.com/watch?v=O47L0kavV8E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEz2pEMq5uM
https://www.youtube.com/watch?v=O47L0kavV8E
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Video unicoos permutaciones con repetición 

https://www.youtube.com/watch?v=LUTlVlN56kE 

 

Conteo de cuadriláteros 

 

Video   https://www.youtube.com/watch?v=aW56rnshB2c 

Video Academia internet https://www.youtube.com/watch?v=eCP_WEqSAb8 

 

Graficas de barra 

 

Video Tareaplus https://www.youtube.com/watch?v=DRSJxpKpL30 

 

Actividades de aprendizaje:  

 Se propone al estudiante un taller  de autoría propia, Figuras 44 al 52; en el que 

se debe utilizar el programa Excel para realizar gráficas de barras.  

  

Figura 44. Taller gráfica de barra página 1. AVA Ucatólica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUTlVlN56kE
https://www.youtube.com/watch?v=aW56rnshB2c
https://www.youtube.com/watch?v=eCP_WEqSAb8
https://www.youtube.com/watch?v=DRSJxpKpL30
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Figura 45. Taller gráfica de barra página 2. AVA Ucatólica

 

Figura 46. Taller gráfica de barra página 3. AVA Ucatólica 
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 Figura 47. Taller gráfica de barra página 4. AVA Ucatólica 

 

 

Figura 48. Taller gráfica de barra página 5. AVA Ucatólica 



101 
 

 

 

Figura 49. Taller gráfica de barra página 6. AVA Ucatólica 

 

 

Figura 50. Taller gráfica de barra página 7. AVA Ucatólica 
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Figura 51. Taller gráfica de barra página 8. AVA Ucatólica 

 

 

 

Figura 52. Taller gráfica de barra página 9. AVA Ucatólica 
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 Se propone al estudiante un taller  de autoría propia (paginas 53 al 55)en el que 

utiliza una herramienta de la web para solución de problemas, de permutaciones 

y combinaciones. 

 

Figura 53. Taller permutaciones página 1. AVA Ucatólica 

 

 Figura  54. Taller permutaciones página 2. AVA Ucatólica 
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Figura 55. Taller permutaciones página 3. AVA Ucatólica 

 

Actividades de evaluación:  

 Una prueba Online de permutaciones y combinaciones. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/793156/combinaciones_y_permut

aciones.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/793156/combinaciones_y_permutaciones.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/793156/combinaciones_y_permutaciones.htm
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CONCLUSIONES 

 

     Comprendiendo el hecho de que nuestra sociedad ha pasado de ser análoga a 

convertirse en una comunidad digital, gracias a los adelantos científicos y tecnológicos 

de las últimas décadas, la educación debe posicionarse en el contexto al que las 

telecomunicaciones y la tecnología han elevado las diversas actividades del ser humano 

a nivel individual y social. El trabajo, la recreación, las relaciones interpersonales y 

muchas otras actividades se están desarrollando desde el ciber espacio. 

   En la actualidad el analfabetismo en los individuos no es el típico desconocimiento de 

la lectura y escritura tradicionales, sino que tiene que ver con todos los elementos 

tecnológicos de la cotidianidad del individuo Desde el uso de celulares sencillos hasta 

Iphones, I pads y un sinnúmero de elementos que no solamente le facilitan al hombre su 

desempeño laboral, sino que en muchos de estos casos son fundamentales para el 

mismo.  

     Debido a esas exigencias, y a que los métodos tradicionales de enseñar y aprender 

han cambiado y la educación dual o blended learning  ha resultado ser un apoyo a la 

presencialidad,  se  necesita construir herramientas didácticas aprovechando los avances 

tecnológicos, con el fin de que los estudiantes mejoren su aprendizaje sin limitaciones 

espacio-temporales.  La sociedad de la información está en crecimiento y todo 

profesional debe estar preparado para desempeñar su rol social mediante las TIC. Estas 

herramientas resultan fundamentales para la formación académica de estudiantes que no 

están dedicados exclusivamente a la academia, sino que otras funciones, como familiares 

y/o laborales les impiden acudir a las aulas con regularidad. Es allí donde la presente 

propuesta pedagógica sirve para fortalecer las competencias matemáticas en los 

estudiantes de ingeniería, no teniendo ellos el  impedimento del horario.  
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     Ya conociendo que en la mayoría de los casos, las matemáticas presentan un alto 

grado de dificultad en los estudiantes que ingresan a adelantar su formación como 

Ingenieros en la UCatólica, el uso del AVA 2 representa una significativa herramienta 

que puede suplir las debilidades académicas de los recién egresados. En el caso 

específico de los estudiantes de Ingeniería de la Ucatólica, se evidenció la necesidad de 

formar estudiantes competentes, en el área matemática, para que puedan aplicar sus 

conocimientos de manera efectiva a lo largo de su carrera y en su profesión.  

     Notando la dificultad que presentan algunos de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas y la falta de apropiación de conceptos y procesos 

matemáticos, y tomando como base la formación por competencias y el uso adecuado de 

las TIC, se elabora e implementa un curso de matemáticas en el AVA de la Ucatólica 

con el fin de garantizar la apropiación de conceptos y procesos matemáticos de parte de 

los estudiantes de ingeniería de la jornada nocturna. 

No se pueden desconocer las debilidades que el sistema educativo presenta, al revisar las 

pruebas y evaluaciones que se aplican a los egresados a nivel nacional. Sin embargo, las 

IES no pueden bajar sus estándares de calidad y exigencia de los primeros semestres de 

ingeniería, ni de sus currículos académicos, sin embargo, es posible con la 

implementación de la presente propuesta en la UCatólica, se pueda generar en los 

estudiantes un principio básico de autodidactismo en el que su compromiso y esfuerzo 

no están necesariamente ligados a cursos presenciales adicionales en la universidad, sino 

que pueden contar con esta herramienta en sus casas y horarios disponibles teniendo un 

compromiso de responsabilidad y disciplina para poder aclarar y fortalecer sus 

fundamentos en matemáticas básicas, de modo que cuando lleguen a la universidad 

puedan avanzar confiadamente en su formación académica. 

El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU ha considerado como fundamental 

para proyectar el sistema de educación  superior  al 2034, diez temas que considera son 

la columna vertebral para estructurar el sistema educativo de educación superior a largo 

plazo,  entre los que se encuentra la educación inclusiva en términos de la permanencia 

de los estudiantes , y en este tema se considera importante  diseñar herramientas de  

apoyo para orientar a aquellos estudiantes que han ingresado con baja preparación 
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académica a las IES, y así garantizar su permanencia, y además se pretende que  el 

docente desarrolle sus prácticas educativas teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes y el contexto en el que se encuentran, como es el caso de esta monografía, ya 

que la población estudiada corresponde a estudiantes de la jornada nocturna, que 

estudian y trabajan, que además traen deficiencias en matemáticas básicas y que en su 

mayoría no asisten al seminario de matemáticas ofrecido pos la UCatólica por falta de 

tiempo, luego el curso en el AVA2,  viene a ser una acción educativa teniendo en cuenta 

el contexto del estudiante.  

Además dando a conocer la herramienta no solamente va a ser de utilidad en la 

UCatólica, sino también en aquellos establecimientos que utilicen plataformas virtuales 

como apoyo a la presencialidad y que oferten carreras de Ingeniería, debido a que en 

este proyecto se presenta una serie de herramientas que pueden ser utilizadas de manera 

libre. Por tal razón el proyecto se presentó en la Escuela Militar de Cadetes  “General 

José María Cordova”, en la facultad de Ingeniería Civil, y fue aprobado por el decano el 

Señor Coronel Pedro Montaña Mesa, como proyecto semilla para desarrollar en la 

plataforma de Blackboard durante primer semestre del  año 2016. 
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ANEXO 1: ANÁLISIS PRUEBA DE ENTRADA 

Componente temático: Geometría - Trigonometría. Preguntas 35 al 40 

Pregunta 35 

Tema: Ángulos internos   

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1022 

RESPUESTA CON 1 574 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1022 x100 / 1611 = 63,43% 

El 63% de los estudiantes no tiene un manejo claro de la suma de los ángulos internos de 

una figura geométrica.  
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Pregunta 36 

Tema: Conversión entre grados y radianes 

    TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1096 

RESPUESTA CON 1 500 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

 1096 x100 / 1611 = 68,03% 

El 68% de los estudiantes no hace conversión entre grados y radianes. 

Pregunta 37 

Tema: área de figuras geométricas 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1207 

RESPUESTA CON 1 389 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1207 x100 / 1611 = 74,93 % 

Un 74% de los estudiantes no halla el área de un figura geométrica. 

Pregunta 38 

Tema: Perímetro de figuras geométricas 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 608 

RESPUESTA CON 1 988 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

608 x100 / 1611 = 37,74% 
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Pregunta 39 

Tema: Volumen de figuras geométricas  

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

 RESPUESTA CON 0 570 

 RESPUESTA CON 1 1026 

 No respondieron  15 

 

     

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

570 x100 / 1611 = 35,38 % 

Pregunta 40 

Tema: Teorema de Pitágoras  

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1064 

RESPUESTA CON 1 532 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1064 x100 / 1611 = 66,04% 

Componente temático: Aritmética. Preguntas 41 al 46 

Pregunta 41 

    TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 537 

RESPUESTA CON 1 1059 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 537 x100 / 1611 = 33,33% 

Pregunta 42 
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     TOTAL ENCUESTADOS 1611 

 RESPUESTA CON 0 734 

 RESPUESTA CON 1 862 

 No respondieron  15 

 

     

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

734 x100 / 1611 =  45,56 % 

Pregunta 43 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 872 

RESPUESTA CON 1 724 

No respondieron  15 

    

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 
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826x100 / 1611 =  54,13 % 

Pregunta 44 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 911 

RESPUESTA CON 1 685 

No respondieron  15 

    

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

911x100 / 1611 = 56,55  % 

Pregunta 45 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 827 

RESPUESTA CON 1 769 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

827x100 / 1611 =51,33   % 

Pregunta 46 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1106 

RESPUESTA CON 1 490 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1106x100 / 1611 =  68,65 % 

Componente temático: Álgebra. Preguntas 47 al 52 
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Pregunta 47 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1096 

RESPUESTA CON 1 500 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1096x100 / 1611 =  68,03 % 

Pregunta 48 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 776 

RESPUESTA CON 1 820 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1096x100 / 1611 = 48.16% 

Pregunta 49 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1070 

RESPUESTA CON 1 526 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1070x100 / 1611 = 66,42% 
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TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 899 

RESPUESTA CON 1 697 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

899x100 / 1611 = 55,80% 

Pregunta 51 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 403 

RESPUESTA CON 1 1193 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

403x100 / 1611 = 25% 

Pregunta 52 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1130 

RESPUESTA CON 1 466 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1130x100 /1611 = 70.14% 
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Componente  Temático: razonamiento cuantitativo, en Unidades y medidas. 

Preguntas del 53 al 57  

Pregunta 53 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1072 

RESPUESTA CON 1 524 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1072x100/1611 = 66.54% 

Pregunta 54 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 640 

RESPUESTA CON 1 956 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

640x100 / 1611 = 39.73% 

Pregunta 55 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

 RESPUESTA CON 0 959 

 RESPUESTA CON 1 637 

 No respondieron  15 

 

     

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

959x100/1611 = 59.53% 
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Pregunta 56 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 747 

RESPUESTA CON 1 849 

No respondieron  15 

 

 

Pregunta 57 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

 RESPUESTA CON 0 961 

 RESPUESTA CON 1 635 

 No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

961x100/1611 = 59.65% 

Componente temático: razonamiento cuantitativo, en conteo. Preguntas del 58 al 61 

Pregunta 58 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 854 

RESPUESTA CON 1 742 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

854x100/1611 = 53.01% 

Pregunta 59 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 552 

RESPUESTA CON 1 1044 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

552x100/1611 = 34.26% 

Pregunta 60 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 1200 

RESPUESTA CON 1 396 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

1200x100/1611 = 74.49% 
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Pregunta 61 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 621 

RESPUESTA CON 1 975 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

621x100 / 1611 = 38.55% 

 

Componente Temático: razonamiento cuantitativo, en análisis de tablas y gráficas. 

Preguntas del 62 al 64 

Pregunta 62 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 677 

RESPUESTA CON 1 919 

No respondieron  15 
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Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

677x100 / 1611 = 42.02% 

Pregunta 63 

TOTAL ENCUESTADOS 1611 

RESPUESTA CON 0 833 

RESPUESTA CON 1 763 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 
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833x100 / 1611 = 51.71% 

Pregunta 64 

TOTAL PRESENTARON 

PRUEBA 1611 

RESPUESTA CON 0 636 

RESPUESTA CON 1 960 

No respondieron  15 

 

 

Porcentaje de la pregunta con respuesta incorrecta: 

636x100 / 1611 = 39.48% 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

636 

960 

15 

PREGUNTA 64 



131 
 

 

ANEXO 2: ENCUESTA 

Encuesta  

La siguiente encuesta tiene como finalidad  evaluar la factibilidad de la creación 

de un curso en el AVA, en matemáticas básicas. 

Edad_____      Sexo:______       

1. Usted es estudiante del programa: 

a. Ingeniería Civil 

b. Ingeniería Industrial 

c. Ingeniería de sistemas 

d. Ingeniería Electrónica y  Telecomunicaciones 

2. Usted reside en Bogotá 

a. Si 

b. No, donde:_____________ 

3. Qué actividad realiza actualmente 

a. Estudia  

b. Estudia y trabaja 

4. Usted considera que las matemáticas son: 

a. Fácil de comprender  

b. difícil de comprender 

¿Por qué?:__________________________________________________ 

5. Usted asiste al seminario presencial de matemáticas que el departamento de Ciencias 

básicas le brinda: 

a. Si 

b. No 

6. Si su respuesta fue negativa, a continuación seleccione la causa principal por la que no 

asiste: 

a. Falta de interés 

b. El horario no se ajusta a sus necesidades  

c. No lo considera necesario 

7. Conoce la herramienta AVA que la UCatólica le brinda 
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a. Si 

b. No 

8. Usted le interesaría tomar  un curso  virtual  básico de matemáticas que permita 

fortalecer sus competencias en esta área 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?:_________________________________________________ 
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ANEXO 3: ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Estudiantes encuestados por edad: 

EDAD PORCENTAJE 

16-18 13% 

19-21 33% 

22-24 28% 

25-27 17% 

28-30 5% 

31-33 4% 

34-36 0% 

37-40 0% 

Total 100% 
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE APROXIMADO 

16-18 22   13% 

19-21 57 32.75862069 33% 

22-24 48 27.5862069 28% 

25-27 30 17.24137931 17% 

28-30 9 5.172413793 5% 

31-33 7 4.022988506 4% 

34-36 0 0 0% 

37-40 1 0.574712644 0% 

Total 174 100 100% 

 

 

Género 

GÉNERO TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE APROXIMADO 

Femenino 64 36.7816092 37% 

Masculino 110 63.2183908 63% 
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            Análisis de las preguntas de la encuesta  

1. Usted es estudiante del programa: 

a. Ingeniería Civil 

b. Ingeniería Industrial 

c. Ingeniería de sistemas 

d. Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 

 

 

PROGRAMA DE INGENIERIA TOTAL PORCENTAJE 

Civil 55 32% 

Industrial 96 55% 

Sistemas 13 7% 

Electrónica y 

Telecomunicaciones 10 6% 

TOTAL 174 100% 

 

 

 

2. Usted reside en Bogotá 

a. Si 

b. No, donde:_____________ 

 

 

Civil

Industrial

Sistemas

Electronica y Tele
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RESIDE TOTAL PORCENTAJE 

Aledaños  14 8% 

Bogotá 160 92% 

 

 

 

3. Qué actividad realiza actualmente 

a. Estudia  

b. Estudia y trabaja 

ACTIVIDAD TOTAL PORCENTAJE 

Estudia 17 10% 

Estudia y 

Trabaja 157 90% 
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Estudia

Estudia y Trabaja
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4.Usted considera que las matemáticas son: 

a. Fácil de comprender  

b. difícil de comprender 

¿Por qué?:__________________________________________________ 

 

COMPRENSIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Fácil 98 56% 

Difícil 76 44% 

 

5. Usted asiste al seminario presencial de matemáticas que el departamento de 

Ciencias básicas le brinda: 

c. Si 

d. No 

SEMINARIO TOTAL PORCENTAJEp 

Si 17 10% 

No 157 90% 

Total 174 100% 

 

 

6. Si su respuesta fue negativa, a continuación seleccione la causa principal por la 

que no asiste: 

Si

No
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a. Falta de interés 

b. El horario no se ajusta a sus necesidades  

c. No lo considera necesario 

 

CAUSA TOTAL PORCENTAJE  

Falta interés 4 2% 

Horario 135 78% 

No es necesario 6 3% 

No responde 29 17% 

TOTAL 174 100% 

 

 

7. Conoce la herramienta AVA que la UCatólica le brinda 

a. Si 

b. No 

AVA TOTAL PORCENTAJE 

Si 152 87% 

No 22 13% 

  

Falta interés

Horario

No es necesario

No responde
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8. Usted le interesaría tomar  un curso  virtual  básico de matemáticas que permita fortalecer 

sus competencias en esta área 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?:_________________________________________________ 

 

CURSO 

VIRTUAL TOTAL PORCENTAJE 

Si  170 98% 

No 4 2% 

 

 

 

 

Si

No

Si

No
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Anexo talleres  

 

TALLER  COMBINACIÓN Y PERMUTACIÓN   

Primer paso es entrar a esta página para afianzar conocimientos  

http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones.html 

 

después de leer el contenido de esta pagina podemos ir al siguiente link 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones-

calculadora.html 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones-calculadora.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones-calculadora.html
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En este link vamos a encontrar  una calculadora de permutaciones y combinaciones   

 

Ejemplos 

 

  ¿Cuántos números de 5 ci fras diferentes se puede formar con los 

dígitos: 1, 2, 3, 4, 5.?  

 



142 
 

 

m = 5     n = 5 

Sí  entran todos los elementos. De 5 dígitos entran sólo 3.  

Sí  importa el orden. Son números distintos el 123, 231, 

321. 

No  se repiten los elementos. El enunciado nos pide que las 

ci fras sean diferentes.  

 

 

Ejercicios 

  Se ordenan en una f i la 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas 

azules. Si las bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de 

cuántas formas posibles pueden ordenarse?  

 

  Se ordenan en una f i la 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas 

azules. Si las bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de 

cuántas formas posibles pueden ordenarse?  

 

 Con las ci fras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de 

nueve ci fras se pueden formar?  

 


