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RESUMEN 

 

 

En la actualidad con el avance de la tecnología se tiene tendencias a nuevos métodos de 

enseñanza para agilizar el proceso de aprendizaje, así como también al uso de diversas 

herramientas para el mismo fin. Es por eso que el profesor actúa  como un guía en el aula, el 

cual conduce al estudiante conocimiento facilitándole herramientas didácticas en el momento 

adecuado. 

 

Este documento presenta el desarrollo un tutor web para la enseñanza de fracciones en primero 

de secundaria a través de las figuras geométricas, la presente tesis de grado es diseñada para 

coadyuvar el proceso de enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil. 

 

En esta investigación, se utiliza el método  ADDIE,  diseño instruccional implementando las 

cinco fases o etapas, en la etapa de desarrollo se implementa la estructura de un tutor web. 

Tras haber realizado un análisis de los resultado se concluye que el uso del tutor, en el proceso 

de enseñanza se incremento en un 18,24 % lo que nos permite contemplar que se elevo el 

índice de conocimiento en los estudiantes de primero de secundaria. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, with the advance of technology, there are tendencies towards new teaching methods 

to speed up the learning process, as well as the use of various tools for the same purpose. That 

is why the teacher acts as a guide in the classroom, which leads the student knowledge by 

providing teaching tools at the right time. 

 

This document presents the development of a web tutor for the teaching of fractions in the first 

year of high school through geometrical figures, this thesis is designed to help the teaching 

process and improve student performance. 

 

In this research, the ADDIE method is used, instructional design implementing the five phases 

or stages, in the development stage the structure of a web tutor are implemented. 

After having made an analysis of the results, it is concluded that the use of the tutor in the 

teaching process increased by 18.24%, which allows us to contemplate that the knowledge 

index was raised in the students of the first year of high school. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCCION 

El uso de los tutores en la educación está orientado para el proceso de aprendizaje, permite 

que el estudiante vislumbre y descubra los caminos del saber. 

 

La tecnología realiza como su primera inserción en la educación entre los años 60 y 70  donde 

fue demostrando una evolución gradual de las metodologías de enseñanza para insertarse en 

dicho proceso de cambio, El impulso tecnológico hizo cada vez más necesario el uso de las 

computadoras como medio educacional, pues evidencian mejoras en el proceso de aprendizaje 

y un cambio radical en los modelos pedagógicos. Se demostró que cuando se posibilita la 

intervención del alumno en su proceso de enseñanza - aprendizaje se obtiene una notoria 

mejoría en dicho proceso, expuesto de otro modo, al cambiar el rol pasivo por un rol más 

activo, transforma al alumno en protagonista de su propio proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El permanente avance de la tecnología y el uso del Internet tienen mucho impacto en nuestra 

sociedad especialmente en la educación con el desarrollo de nuevas innovaciones informáticas 

para el proceso de la enseñanza de un determinado campo de interés mayores son las ventajas 

para los estudiantes accedan a medios tecnológicos que proporcionan un enfoque de estudio, la 

cual tiene distintas visiones de innovar con clases virtuales y utilizando materiales de consulta: 

Libros electrónicos, artículos, revistas y videos de interacción el Chat, foros, blogs y también 

los test y juegos. 

 

Podemos  apreciar que la ley 070 (Avelino Siñani y Elizardo Pérez)  implementado por el 

actual gobierno que tiene por objetivo mejorar la educación, el  estudiante se formara con 
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capacidades y habilidades competitivas e individualistas para responder a las políticas del libre 

mercado.  

 

La enseñanza de las matemáticas en las unidades educativas del nivel primario y secundario, 

posee falencias por la forma que se imparte la enseña, ya que la manera de enseñar la 

matemática causa que el estudiante aborrezca la materia, por otra parte el profesor que imparte 

la materia está preocupado en dar cumplimiento al contenido y el desarrollo de la  metería, por 

lo cual es más común la explicación del tema en el pizarrón y  un marcador.   

 

El presente trabajo tiene  el propósito de que el adecuando utilice como un material de apoyo, 

que permita la corrección de errores del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

todo esto gracias a la construcción de un prototipo de sistema tutor. 

 

La importancia del tema radica en los sistemas de educación, ya que a medida que la 

tecnología avanza, la educación también debe avanzar. Tomando en cuenta que hoy en día 

existen muchos usos que se pueden dar a la computadora, uno de los principales está en la 

educación, ya que la tecnología educativa aporta un camino para desarrollar soluciones a los 

problemas de la práctica.  

 

Para la elaboración de la presente tesis, emplearemos la facilidad de enseñanza que nos brinda 

un tutor, aplicando en el aprendizaje de las fracciones  en estudiantes de primero de 

secundaria, con el propósito de ayudar y mejorar el rendimiento del estudiante y servir como 

material opcional de apoyo al docente. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La enseñanza de fracciones en el área de matemática, en la actualidad no llega hacer la  

adecuada, debido a la cantidad de estudiantes. En algunos casos, existe un aprendizaje lento 

por parte del estudiante de secundaria. El ritmo de aprendizaje es distinto en cada estudiante, 

la ausencia de herramientas innovadoras para en área de educación y la poca tecnología 
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aplicada a la enseñanza, hacen que los modelos de educación tradicionales no permitan un 

adecuado aprendizaje de las fracciones la cual repercute en el estudiante. Falta de interés y 

gusto del estudiante, por aprender las fracciones. 

 

El Tutor Web deberá mantener un modelo del conocimiento del usuario para poder actuar ante 

el comportamiento de éste. Además, se hace necesario desarrollar interfaces dinámicas, de 

fácil manejo, para que den la capacidad de diálogo entre el estudiante y el Tutor Web. Muchos  

tutores web, se han desarrollado, en distintos países y otras se vienen desarrollando 

actualmente para muchas áreas de enseñanza con el propósito de ayudar y facilitar a 

estudiantes 

 

El  tutor para la enseñanza de la matemática en secundaria, comenzó como un proyecto en  el 

2010, en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, los distintos componentes que lo 

integran y sus interrelaciones entre sí. Igualmente, se alude a las características y ventajas de 

este tipo de herramienta para la enseñanza de la matemática a distancia por medio de la Web y 

al final se presenta el caso de un Tutor Cognitivo, basado en inteligencia artificial, para la 

enseñanza de la Matemática en secundaria (versión en inglés), el cual se utiliza con gran éxito 

en los EEUU y presenta características muy importantes que pueden ser ajustadas a las 

necesidades de un proyecto que se desea implementar en Costa Rica, para la realización del 

Bachillerato de Matemática en Línea. [Morales, 2010]. 

 

Algunos trabajos encontrados y relacionados con el área de matemática son: 

 “Un tutor inteligente, afectivo y configurable para el aprendizaje de números naturales de 

3er grado” fue desarrollado por  María Lucia. Barrón-Estrada, Ramón Zatarain-Cabada, 

Margarita Aranda-Ortega en el Instituto Tecnológico de Culiacán, 2014. 
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 “Tutor Cognitivo y el incremento de aprendizaje en Matemática” fue desarrollado por 

Maynor Jiménez Castro,Eric Salas Cárdenas, Conferencia XIII Inter Americana de 

Educación en Matemática, 2011. 

 

Algunas tesis de grado relacionados con el presente trabajo, fueron desarrollado en la carrera 

de informática como se menciona a continuación:  

 

 “Tutor inteligente de auto aprendizaje en matemática utilizando agentes”, desarrollado por 

Arratia Mamani David Jhonny, Saravia Ibañez Rita Amalia, en el año 2003.  

 “Tutor inteligente para la enseñanza de geometría analítica, utilizando agentes inteligentes”, 

desarrollado por Cachaca Vicuña Ángel Tito, en el año 2010.  

 “Sistema tutor inteligente para la enseñanza de la matemática”, desarrollado por Espejo 

Winto Natalia Lidia en el año 2012.  

 “Tutor inteligente como recurso didáctico en la enseñanza de la matemática”, realizado por 

Castro Mamani Judith en el año 2012.  

 “Material educativo inteligente con estrategias didácticas para los contenidos de matemática 

(nivel primario)”, desarrollado por Ramos Huancani Jorge Antonio, realizado en el año 

2012. 

 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Enseñanza de fracciones en Primero de Secundaria a través de las Figuras Geométricas 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enseñanza de fracciones en la actualidad no es la más adecuada, debido a las limitaciones 

con las cuales el maestro debe enfrentarse al tener demasiada cantidad de estudiantes. En 

algunos casos, el estudiante presenta deficiencias a la hora de aprender como el aprender de 
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manera lenta, el ritmo de aprendizaje es distinto en cada estudiante, la ausencia  de 

herramientas innovadoras en el área de educación y la poca tecnología aplicada en la 

enseñanza, hace que el modelo de la educación tradicional no permita un adecuado 

aprendizaje de las fracciones la cual perjudica en la formación del estudiante. 

 

El estudiante presenta falta de interés y gusto por aprender las fracciones. La cual nos lleva a 

realizar un análisis, se puede identificar los siguientes problemas, referidos al tema: 

 Dar cumplimiento a la planificación curricular, sin respetar el ritmo de aprendizaje del 

estudiante el cual  provoca en el estudiante dificultad a la hora de resolver los ejercicios. 

 

 El profesor dispone el tiempo limitado para apoyar personalmente a cada estudiante, por la 

excesiva cantidad de estudiantes lo que provoca un bajo rendimiento en los exámenes. 

 

 El estudiante muestra poco interés por aprender las fracciones por la mala asimilación de la 

matemática 

 

 La falencia de sistemas educativos para la enseñanza de fracciones, el estudiante no tiene la 

oportunidad de sacar el mayor provecho que ofrece los sistemas educativos. 

 

 El estudiante carece de tecnología, por las limitaciones económicas en el establecimiento la 

cual repercute en la enseñanza de las fracciones. 

 

 El sistema educativo podrá coadyuvar  a la enseñanza de las fracciones en primero de 

secundaria para un mejor desempeño del estuante. 

 

Se plantea la investigación de un tutor Web  

 

¿Cómo se puede mejorar la enseñanza de fracciones en primero de secundaria a través de las 

figuras geométricas? 
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1.5. JUSTIFICACION 

 

La implementación del sistema para la enseñanza de las fracciones podrá despertar el interés 

en los estudiantes.  

Para el desarrollo se utilizara  herramientas enfocados al entorno Web, la cual nos permitirá 

desarrollar de mejor manera para que el niño pueda  prender de una manera más eficiente, la 

investigación en el área de educación  está muy descuidada este sistema pretende incentivar a  

todas las personas que tengan  inclinación por la investigación, y puedan aportar en ese 

campo. A la enseñanza y además posibilitara en síntesis se considera que el uso de la 

informática, en una clase de matemática, ya sea, con el manejo de asistentes matemáticos, en 

aula y en laboratorio, el uso de Tutores Web, el uso de multimedia, etc., contribuirán con los 

avances tecnológicos. 

 

El Tutor Web se justifica porque se genera una herramienta que ayuda principalmente al 

profesor y estudiante, y aquellas personas que necesitan reforzar su conocimiento en el 

proceso de su formación y aprendizaje de las fracciones. El tutor Web pretende ayudar a 

estudiantes de colegios fiscales, donde un estudiante que cuenta con una computadora tiene la 

posibilidad de realizar un aprendizaje sin realizar gastos adicionales así también mejora el 

rendimiento en sus exámenes. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

El Tutor Web como instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

fracciones mediante las figuras geométricas, mejora el rendimiento de aprendizaje del 

estudiante de primero de secundaria 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Tutor Web para la enseñanza  de las fracciones en estudiantes de primero de 

secundaria a través de las figuras geométricas. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar una propuesta mediante el uso de las TIC´s para la enseñanza de la matemática en 

primero de secundaria. 

 Desarrollar un tutor Web que se adapte a las características y ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante. 

 Controlar el nivel de dificultad de los problemas de manera que el estudiante se enfrente a 

ejercicios adecuados a sus necesidades. 

 Incrementar la capacidad y habilidad de resolución de problemas en el área de la 

matemática 

 

1.8. ALCANCE 

 

Entre los alcances para el presente trabajo, podemos mencionar las siguientes: 

 Tomando en cuenta que el área de la matemática es muy amplio, para  

Implementación y diseño del prototipo, solo se tomara en cuenta el tema:  

- Fracciones  

 El proceso de enseñanza se centrara en estudiantes de primero de secundaria.   
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1.9. METODOLOGÍA 

1.9.1. METODO  ADDIE 

 

El método  a utilizar en el proceso de creación de un tutor web para la situación planteada en 

el área de aprendizaje, implica la ejecución de una serie de pasos o fases que permita el 

desarrollo gradual. Es por ello que el sistema de aprendizaje será estructurado siguiendo un 

ciclo específico, para tal propósito se seguirán los lineamientos diseñados y compuestos por 

las etapas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

Del modelo ADDIE muestra los elementos que conforman al modelo de diseño, se pueden 

identificar las siguientes fases o etapas:  

Nº Etapa Tareas Resultado 

1 Análisis 

Evaluación de necesidades 

Identificación del problema 

Análisis de tarea 

Perfil del estudiante 

Descripción de obstáculos 

Necesidades, definición de 

problema 

2 Diseño 

Escribir los objetivos  

Desarrollar los temas a evaluar 

Planear la instrucción  

Identificar los recursos 

Objetivos medibles 

Estrategia instruccional 

Especificaciones del prototipo 

3 Desarrollo 

Trabajar con productores 

Desarrollar el libro de trabajo, 

organigrama y programa 

Desarrollar los ejercicios 

prácticos 

Crear el ambiente de aprendizaje 

Instrumento basado en la 

computadora 

Instrucción medida  por la 

computadora 

Aprendizaje colaborativo 

Pruebas de la página Web 

4 Implementación  
Entrenamiento docente 

Entrenamiento piloto 

Comentarios de los estudiantes 

Datos de la evaluación 
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5 Evaluación 

Datos del registro del tiempo 

Interpretación de los resultados 

Encuestas a graduados 

Recomendaciones 

Informe de la evaluación 

Revisión prototipo 

 

1.10. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El tutor web será un aporte muy importante ya que se beneficiara a los  estudiantes de primero 

de secundaria, mejora su rendimiento y aprender el tema de  fracciones de manera fácil y 

didáctica, además el tutor web despertara un interés en el estudiante ya que el prototipo 

presentara un diseño interactivo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

La implementación de la tecnológica junto con las transformaciones sociales está propiciando 

que las instituciones educativas empiecen a planear nuevas estrategias pedagógicas y 

científicas encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar las 

competencias y perfeccionar el aprendizaje significativo. Estas modificaciones del contexto 

educativo han impulsado a los docentes a identificar, seleccionar y usar diversas herramientas 

tecnológicas con la finalidad de facilitar la asimilación y utilización del conocimiento teórico 

en un entorno laboral y productivo. En particular, este escrito tiene como objetivo exponer al 

lector el diseño y la implementación de una aplicación tecnológica que considera las 

características de los estudiantes visuales durante su construcción. 

El  Tutor Web estará diseñada para estudiantes de primero de secundaria basándonos en los 

métodos de aprendizaje para que el estudiante pueda comprender de una manera más óptima y 

pueda sacar el mayor provecho posible, cómo se relacionan los aspectos de la pedagogía con 

la informática por medio de la Usabilidad, la Accesibilidad de los contenidos, el Diseño 

Gráfico, los Agentes pedagógicos, las Competencias de los docentes, el diseño y las 

instrucciones. Cabe mencionar que este sistema web educativo está diseñado para coadyuvar 

en la formación de los estudiantes en el nivel de escolaridad. 
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2.1. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a terceros, facilitando 

su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se conceptúa como un proceso que produce un 

cambio personal en el modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales 

saberes de: saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) [Bricall, 2000].  

Actualmente ampliados al hacer (capacidad para poner en práctica) y querer hacer (interés y 

motivación para poner en práctica). Todo proceso instructivo viene determinado por la 

estrategia docente derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y cómo 

hacerlo [Marcelo, 1995; Nuéz, 2001].  

Reflexión que ha de concretarse en los objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y 

competencias a adquirir, las técnicas y los recursos docentes más adecuados para la 

comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Asimismo, la estrategia docente debe 

contar con un mecanismo que permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades 

observados. 

 

Figura 2.1: Proceso de Enseñanza 
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2.1.1. ENSEÑANZA 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el 

profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente 

hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del 

conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de 

interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en 

la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, principalmente a 

través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas 

de participación y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el 

proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso de 

otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también 

ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un 

mismo espacio físico. [Pérez, 2008 ]. 

 

a) Funciones de la Enseñanza 

Para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe realizar las siguientes funciones: 

[Marquez, 2001]. 

 Estimular la atención y motivar 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes relevantes para los 

nuevos aprendizajes a realizar(organizadores previos) 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer actividades de 

aprendizaje 
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 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con los 

materiales, compañeros y provoca sus respuestas  

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes  

 Facilitar el recuerdo 

 Evaluar los aprendizajes realizados 

 

b) Método de Enseñanza 

 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del 

alumno hacia determinado objetivos. El método es quien da sentido a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

 

- Método Didáctico  

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir el 

aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 

verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, 

pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos. 

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

 Métodos de transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales 

también reciben nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el 

profesor y los alumnos en la acción educativa que se ejerce sobre este último. 

 

- Método Deductivo  

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta 

concepto, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones 
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y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se 

enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación.´ 

Los deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no 

se debe olvidar que para el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se aboga 

por experimental y participativo. 

El deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, formulas o leyes y principios 

ya están muy asimilados por el estudiante, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’, 

Evita trabajo y ahora tiempo [Martines, Sanchez, 2010]. 

- Método Inductivo 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se 

descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado 

lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilidades en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. 

El inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el deductivo. 

 Método Analógico o Comparativo 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan 

a una solución por semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de  lo 

particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin 

olvidar su importancia en todas las edades. 

 

2.1.2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 

Según [Escamilla, 2000] explica que los científicos en áreas relacionadas con la educación 

(pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. 
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Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un 

problema; ninguna de las teorías es capaz de explicar completamente este proceso.    

De manera similar, [Urbina, 2003] considera que la expresión “teorías del aprendizaje” se 

refiere a aquellas teorías que intentan explicar cómo aprendemos.    

[Castañeda, 1987] mencionado por [Escamilla, 2000] define teoría de aprendizaje como: “un 

punto de vista sobre lo que significa aprender. Es una explicación racional, coherente, 

científica y filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por aprendizaje, 

las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en qué consiste, 

cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje”.  

Una muy completa es la propuesta por [Alonso, Gallego, 2000] que clasifican las teorías del 

aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en ocho tendencias.   

 Teorías Conductistas  

 Teorías Cognitivas  

 Teoría Sinérgica de Adam  

 Tipología del Aprendizaje según Gagné 

 Teoría Humanista de Rogers  

 Teorías Neurofisiológicas  

 Teorías de Elaboración de la Información  

 El Enfoque Constructivista  

 

2.2. INOVACION EN LA EDUCACIÓN 

 

Hoy en día, el papel del docente está siendo modificado por los cambios económicos, 

sociales, culturales y tecnológicos que influyen en el comportamiento de la Sociedad del 

Siglo XXI. De hecho, Salazar, Medina y Del Río (2016, p. 37) señalan que “las universidades 

son los entes transformadores de la vida cotidiana y económica-política que propician el 

desarrollo social a partir de la innovación y pertinencia curricular”.  
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Por esta razón, las instituciones educativas están analizando diversos factores tecnológicos, 

científicos y pedagógicos que pueden propiciar un mejoramiento en las condiciones que 

prevalecen en el salón de clases. Durante este proceso, el diseño, la planeación,  la 

construcción y la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) como los sistemas web de enseñanza-aprendizaje están adquiriendo una relevancia 

prioritaria para poder cubrir de forma eficiente las necesidades y expectativas de los 

estudiantes.  

En particular, el empleo de las TIC en el proceso educativo permite distribuir los contenidos 

para desarrollar las competencias en los alumnos relacionadas con la organización, el análisis 

y la evaluación de la información que posibilite la generación del conocimiento científico y 

tecnológico (Cardoso, 2016).  

En la actualidad, “la sociedad del siglo XXI se caracteriza por una serie de cambios y 

transformaciones en los diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales y, por 

supuesto, educativos, en donde se presentan fenómenos como la globalización, la 

complejidad y el empleo cada vez más frecuente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (Veytia, 2016, p. 77).   

En estos momentos de transformación, la innovación constituye uno de los aspectos 

fundamentales para la reconstrucción del contexto educativo (Chin, Lee & Chen, 2015; Hepp, 

Prats & Holgado, 2015;  Rushby, 2013).  Por consiguiente, ha surgido una necesidad de 

renovación para el proceso de enseñanza-aprendizaje orientada a desarrollar las competencias 

de los estudiantes.  

Para lograr el desarrollo de la competencia científica en los estudiantes es necesario 

identificar los aspectos que pueden dificultar o facilitar esta labor (Franco, Blanco & España, 

2014).  Uno de los factores que pueden ayudar a mejorar el proceso educativo es la 

incorporación de la tecnología en el salón de clases. Como lo explica Cardoso (2016, p. 53) 

las TIC “están provocando una progresiva desaparición de las restricciones de espacio y 

tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el 

estudiante. De este modo, el ambiente de aprendizaje basado en las TIC es activo, 

responsable, constructivo, intencional, contextual, participativo, interactivo y reflexivo”.  
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Para enfrentar los desafíos educativos del Siglo XXI, los profesores están siendo capacitados 

en los aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias, el diseño instruccional y el 

uso de la tecnología de vanguardia. Lo cual ha originado que las universidades empiezan a 

considerar como fundamental el uso de las TIC para optimizar los aspectos comunicativos y 

formativos (Martínez, Pérez y Martínez, 2016).  

De hecho, las instituciones educativas están trabajando en la creación e implementación de 

nuevas estrategias encaminadas a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe 

mencionar que las TIC, los sistemas web educativos, están cambiando principalmente la 

forma de transmitir el saber y las actividades que realizan los docentes en el aula.  

Martínez (2014, p. 69) señala que la importancia del uso de la tecnología en el proceso 

enseñanza aprendizaje lo cual:  

está obligando a los actores de la educación a cambiar los procesos y las herramientas con que 

se construye conocimiento, por lo que los educadores deben capacitarse en conceptos, 

procedimientos y actitudes de la tecnología, y deben centrar su atención en formar estudiantes 

autónomos y críticos que manejen responsablemente los recursos tecnológicos, lo que implica 

un replanteamiento del sistema educativo  

Incluso Badia,  Meneses, Fabregues y  Sigalés (2015, p.1) destacan “que cuando los 

profesores creen que los medios educativos digitales son valiosos para la enseñanza y el 

aprendizaje, son más propensos a incorporarlos en su práctica docente”.  

Por consiguiente, es necesario que las universidades promuevan la impartición de los cursos 

de formación pedagógica y tecnológica con la finalidad que los docentes experimenten 

nuevas formas y métodos para realizar las actividades dentro y fuera del salón de clases.   

En este libro se explica la planeación, la organización, las características, los beneficios y la 

implementación del Sistema Web Usable y Accesible sobre la Depreciación (SWUAD) 

diseñado con el propósito de ofrecer una alternativa tecnológica para perfeccionar las 

competencias de los estudiantes en el área de las matemáticas.  
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2.3. ELEMENTOS PARA LA INNOVACION EDUCATIVA 

 

Según Espinosa (2014, p.161), “las competencias que debe desarrollar un docente 

universitario en la actualidad van más allá de una instrucción, pretendiendo lograr una mejora 

significativa de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante”.  

Resulta valioso conocer y analizar las líneas estratégicas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el futuro (Gisbert  y Johnson, 2015).    

La Tabla 2.1 presenta los desafíos educativos del Siglo XXI de acuerdo con Gisbert  y 

Johnson, 2015.  

Tabla 2.1. Líneas Estratégicas en la Educación 

No 
Líneas 

estratégicas 
Características 

 

1  

 

Instituciones 

y entornos de 

aprendizaje  

Integrar la tecnología inteligente dado su potencial como entorno de 

aprendizaje  

Diseñar y desarrollar los nuevos entornos de aprendizaje con la 

colaboración de diferentes agentes educativos  

 

 

2  

 

 

Ciudadanía  

Desarrollar adecuadamente la responsabilidad social en el uso de la 

tecnología  

Promover las oportunidades para la construcción creativa del 

conocimiento y pensamiento crítico  

Adquirir la competencia digital necesaria para desarrollarse en una 

sociedad digital  

 

 

 

3  

 

 

 

Profesorado  

Mejorar su competencia digital y formarse en cuestiones éticas  

Favorecer el uso de las metodologías innovadoras para la 

incorporación de las TIC en los procesos educativos  

Diseñar y desarrollar los planes de formación inicial y permanente 

para mejorar la capacitación en competencia digital  

Realizar un mapa de la innovación educativa desde una perspectiva 
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internacional que pueda ser ejemplificados  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

Políticas 

públicas  

Definir las políticas educativas que vayan más allá del sistema 

educativo formal  

Promover la calidad en el uso de las TIC en el ámbito educativo  

Favorecer la autonomía educativa para el desarrollo de innovación. 

Facilitar las herramientas digitales para asegurar el acceso universal a 

la información y al conocimiento  

Modificar los patrones culturales, institucionales y curriculares, y 

asegurar su flexibilidad y adaptación a la realidad digital  

Promover los códigos éticos para el uso de la tecnología  

 

Cabe destacar de la Tabla 2.1, la categoría de instituciones y entornos de aprendizaje 

relacionado con diseñar y desarrollar los nuevos entornos de aprendizaje con la colaboración 

de diferentes agentes educativos. Asimismo Chiva, Ramos, Gómez y Alonso (2013, p. 67) 

destacan “la primordial posición que debe ocupar el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación como medios para una mayor eficiencia en los procesos de evaluación del 

aprendizaje en contextos educativos universitarios”.  

Por estas razones, este libro propone para lograr un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante el diseño de los sistemas web educativos se consideren los 

siguientes aspectos:  

 Usabilidad 

 Diseño 

 Diseño Instrucional 
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2.3.1. USABILIDAD 

 

Calero, Moraga y Piattini (2010, p. 63) explican que la usabilidad se refiere al “grado en el 

que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir los objetivos 

específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso”.  

Rubin y Chisnell (2008) explican las características de la usabilidad web ( Tabla 2.2). 

Tabla 2.2.  Aspectos de la usabilidad web 

Nº 
Aspectos de la 

usabilidad 
Descripción 

1 Útil 
Grado en que el usuario alcanza sus 

objetivos 

2 Eficiencia 
Rapidez con la que las personas cubren 

sus necesidades 

3 Eficacia Funcionalidad del sistema 

4 Aprendizaje 
Habilidad del individuo para manejar el 

sistema 

5 Satisfacción 
Percepción del usuario sobre el uso del 

sistema 

Fuente: Rubin y Chisnell (2008) 

La evaluación heurística consiste en analizar y valorar la estructura y los componentes de la 

interfaz web considerando los principios de la usabilidad (Andreu y Marcos, 2012). 

Incluso pintos (2014) explica los diez principios heurísticos de Jakob Nielsen vinculados con 

la usabilidad (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Criterios de la Usabilidad Web 

No Principios heurísticos Descripción 

1  Visibilidad del estado de la 

página. 

Se debe mantener informado al usuario 

permanentemente mediante la 
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retroalimentación adecuada y en un tiempo 

razonable  

2  Correspondencia entre el 

sitio web y el mundo real  

En los contenidos del sitio web se deben usar 

palabras y conceptos familiares para los 

usuarios y organizar la información en orden 

lógico y natural  

3  Libertad y control del 

usuario  

Los usuarios cometen errores con frecuencia 

y se les debe proporcionar una forma clara y 

rápida de salir del estado no deseado  

4  Consistencia y estándares  Los usuarios no deberían dudar si palabras o 

acciones diferentes significan lo mismo. Los 

colores y distribución de contenidos deben ser 

similares en todo el sitio web  

5  Prevenir errores  Hay que tener cuidado al diseñar para evitar 

errores al usuario, y los mensajes deben de 

incluir una confirmación antes de efectuar las 

correcciones  

6  Reconocimiento mejor  que recuerdo  Se deben hacer visibles los objetos, acciones 

y opciones. El usuario no tendría que recordar 

la información que se le da en una parte del 

proceso, para seguir adelante. Las 

instrucciones para el uso del sistema deben 

estar a la vista o ser fácilmente recuperables 

cuando sea necesario  

7  Flexibilidad y eficiencia en 

el uso  

Diseñar un sistema que pueda ser utilizado por 

un rango amplio de usuarios  

8  Diseño estético y 

minimalista  

Las páginas no deben contener información 

innecesaria. Cada información extra compite 

con la información relevante y disminuye su 

visibilidad.  
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9  Ayuda a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores  

Para ayudar a los usuarios, los mensajes de 

error deben estar escritos en lenguaje sencillo, 

indicar el problema de forma precisa e indicar 

una solución  

10 Los mensajes de error 

deben estar redactados con 

un lenguaje simple 

Facilitar siempre una documentación o ayuda. 

Fuente: Pintos, 2014 

Finalmente, Buitrón (2004) explica que el proceso de diseño y construcción de los sistemas 

web educativos está relacionado con la facilidad de acceso e interacción (usabilidad) y el 

análisis de las personas, las tareas y el contexto.  

2.4. INTRODUCCION TEMPRANA A LAS FRACCIONES 

 

La introducción a las fracciones a temprana edad en los niños se la hace mediante la 

construcción de la comprensión informal sobre nociones de compartir y de proporcionalidad. 

Los niños pequeños comprenden el concepto de reparto equitativo. Niños de cuatro años 

pueden distribuir un conjunto de objetos en partes iguales, entre un número pequeño de 

destinatarios (por ejemplo, doce galletas compartidas entre tres personas). A la edad de cinco 

años, los niños pueden compartir un objeto entre varios destinatarios (por ejemplo, una barra 

de chocolate). Adicionalmente, los niños pequeños tienen un conocimiento temprano de 

relaciones proporcionales. Por ejemplo, a la edad de seis, los niños pueden hacer coincidir 

proporciones equivalentes representadas por diferentes figuras geométricas o formas 

cotidianas (por ejemplo, ½ de pizza es igual que ½ de una caja de chocolates). Este 

conocimiento temprano puede ser utilizado para introducir el concepto de fracciones formales. 

Los docentes deben comenzar la introducción con simples actividades de intercambio que 

involucren la división de un conjunto de objetos en partes iguales, entre un grupo reducido de 

personas. Es importante que esos objetos se puedan repartir de manera equitativa entre los 

destinatarios y que no dejen partes restantes (por ejemplo seis galletas compartidas por dos 
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personas). El docente puede describir el número de objetos y el número de destinatarios, y el 

estudiante puede determinar cuántos objetos recibirá cada participante. 

Los estudiantes deben ser alentados a utilizar objetos concretos, dibujos u otras 

representaciones que los ayuden a resolver los problemas. Los docentes deben hacer hincapié 

en que cada receptor debe recibir un número igual de objetos del conjunto repartido. Mientras 

el conocimiento de los niños mejora, tanto el número de objetos a ser compartidos como el 

número de destinatarios pueden aumentar. 

Los docentes pueden crear en los estudiantes la comprensión informal de tamaño relativo para 

desarrollar conceptos tempranos de razonamiento proporcional. En el comienzo, los docentes 

deben presentar problemas que animen a los estudiantes a pensar sobre relaciones 

proporcionales cualitativas entre pares de objetos. Por ejemplo. Determinar cuántos niños se 

necesitan para equilibrar un “sube y baja” con un adulto en un lado, frente a balancear el “sube 

y baja”  con un adulto en un lado, frente a balancear el “sube y baja” con dos adultos en uno 

de los lados. 

Los estudiantes también pueden mezclar soluciones más fuertes o más débiles de colorante de 

alimentos con el fin de comparar diferentes proporciones de agua y colorante para alimentos. 

(Empso, 1999). 

 

2.5. MATERIALES DIDÁCTICOS Y REPRESENTACIONES VISUALES DE LAS 

FRACCIONES 

 

Estos recursos pueden ayudar a desarrollar la comprensión conceptual de los procedimientos 

de cálculo. 

A menudo, los estudiantes reciben enseñanzas sobre los procedimientos de cálculo sin una 

explicación adecuada de por qué funcionan los procedimientos. Sin embargo, las 

investigaciones han demostrado una correlación positiva entre la comprensión conceptual de 

fracciones por parte del estudiante y su éxito al usarla para la resolución de problemas. Niños 

que comprenden por qué un denominador común es necesario en la adición de fracciones, 

serán más propensos a recordar el procedimiento correcto que aquellos niños que no 
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comprenden por qué los denominadores comunes son obligatorios. Por lo tanto, los docentes 

deben enfocarse en desarrollar la comprensión conceptual junto con la fluidez procedimental. 

Una forma de mejorar la comprensión conceptual es el uso de material didáctico manipulativo 

y la representación visual de las fracciones. Varios estudios han enseñado fracciones 

aritméticas utilizando representaciones visuales de fracciones que han demostrado efectos 

positivos en las habilidades computacionales de los estudiantes. 

 SUMA Y RESTA 

 Las representaciones visuales se pueden utilizar para ayudar a ilustrar la necesidad de 

denominadores comunes al sumar y restar fracciones. Por ejemplo, un docente puede exponer 

sumas utilizando fracciones de un objeto como 1/3 de un rectángulo y 1/2 de un rectángulo. Al 

colocar 1/3 del rectángulo y 1/2 del rectángulo dentro de un tercer rectángulo, el docente 

puede demostrar la suma aproximada. Luego, puede mostrar que 1/3 del rectángulo es igual a 

2/6 y que 1/2 es igual a 3/6, y que la suma da exactamente 5/6 del rectángulo. Este tipo de 

demostración concreta puede ayudar a los estudiantes a entender por qué los denominadores 

comunes son necesarios al sumar y restar fracciones. 

 MULTIPLICACIÓN  

Representaciones gráficas pueden ayudar a los estudiantes a entender cómo multiplicar 

fracciones, lo que involucra hallar una fracción de una fracción. Por ejemplo, para ilustrar 1/4 

por 2/3, un estudiante puede iniciar con un rectángulo, dividirlo en tercios verticalmente y 

luego sombrear 2/3 del rectángulo con líneas verticales. Luego dividirá el rectángulo en 

cuartos con tres líneas horizontales y sombreará 1/4 del área ya sombreada con líneas 

horizontales. Al final, dos de los doce pequeños rectángulos estarán sombreados tanto 

horizontal como verticalmente, representando la respuesta como 2/12. Este procedimiento 

puede aplicarse para ilustrar que el producto de dos fracciones, son ambas menores a 1 y a la 

vez más pequeñas que cualquiera de las fracciones originales. También puede utilizarse para 

demostrar la necesidad de redefinir la unidad cuando se multiplican fracciones. Al principio, el 

niño trata el rectángulo como un entero sombreando 2/3 del área. Luego, el niño trata el área 

sombreada como un entero, examinando el número de rectángulos de igual tamaño dentro de 

2/3 de la unidad que fueron sombreados, cuando 2/3 de la unidad fue dividida en cuartos. 
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Finalmente, el niño vuelve a tratar la unidad como un entero y nota que dos de las doce 

unidades del entero fueron sombreadas en ambos sentidos. 

 DIVISIÓN  

Una forma de conceptualizar la división es pensar en cuántas veces puede el divisor estar 

presente en el dividendo. Por ejemplo 1/2 ÷ 1/4 es la misma pregunta que ¿cuántos 1/4 están 

en 1/2? Para ilustrar este tipo de divisiones se pueden utilizar tiras de fracciones. En el 

problema anterior, los estudiantes podrían contar con dos tiras de fracciones de igual longitud, 

una dividida en mitades y la otra en cuartos. De esta forma podrán descubrir cuántos 1/4 caben 

en 1/2. Esta actividad también se puede realizar utilizando rectas numéricas. Para ello, el 

docente dibujará una recta numérica con dos mitades marcadas encima de la recta y cuartos 

marcados debajo de la recta. Nuevamente, los estudiantes podrán ver que en 1/2 caben dos 1/4. 

(Hudson Hawkins, 2008; Nishida, 2008) 

2.6. SISTEMAS GRAFICOS 

2.6.1. DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS 

 

Es inviable hablar de cómo programar con OpenGl sin, a  la par, mencionar determinados 

conceptos. Por tanto, primero debemos entender que es un “pipeline” grafico, que elementos 

lo configuran y cuáles son sus entradas y salidas. 

Un sistema grafico típico se compone de los siguientes elementos físicos: 

Figura 2.2. Elementos Físicos 
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Estas son las características generales de cada uno de los elementos: 

 Entradas: todo aquello que nuestro programa ha calculado y sea dibujar. En definitiva es 

el “nuevo estado” de nuestro mundo tras algún evento que lo ha hecho cambiar como por 

ejemplo que la cámara se haya movido o alejado de la escena. 

 Procesador (CPU) :máximo administrador del sistema, se encargara de gestionar la 

comunicación entre todos los módulos. Realizara operaciones según se le pida con ayuda 

de una/s ALU/s (Unidades aritméticas) y consultara la memoria cuando le sea necesario. 

En sistemas dedicados, por un tanto especializado en gráficos, podemos tener diversas 

CPU´s trabajando en paralelo para asegurar un buen rendimiento en tipo real(calcular y 

dibujar a la vez). 

 Memoria: Elemento indispensable y bastante obvio como el anterior. En nuestro caso 

nos interesara una cierta franja de memoria, el “frame buffer”. 

 Frame Buffer: Zona de memoria destinada a almacenar todo aquello que debe ser 

dibujado. Antes de presentar la información por pantalla, esta se recibe en frame buffer. 

Por tanto, nuestro programa Open Gl escribe en esta área de memoria y automáticamente 

envía su contenido a la pantalla después. 

 Look Up Table (LUT): esta “Tabla” contiene todos los colores que tenemos disponibles 

en nuestro sistema, A algunos os parecerá quizá más familiar el término “paleta ” para 

referiros a la LUT. En sistemas “indexados” cada color tiene un identificador en la tabla 

y puedes referirte a él usándolo en tu programa. 

Así si deseamos un polígono de color rojo modificaciones su atributo de color dándole a 

este el valor del identificador que tiene el color rojo en la LUT.  Generalmente no se 

utiliza ya que no se trabaja en color indexado, sino con color real (RGB) 

 Conversor D/A: la información contenida en el frame buffer a nivel de bit es digital y 

por tanto debe convertirse a su homónimo analógico para poder ser procesada por un 

CRT(Tubo de rayos catódicos)  y proyectada en la pantalla. No profundizaremos mas en 

este tema pues no es el objetivo analizar funcionamientos de un monitor. 

 Salidas: tras el conversor ya disponemos de información analógica para visualizar en 

nuestra pantalla. 
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Antes de continuar aclarar el termino Pixel (pictureelemnt). Un pixel es la unidad mínima de 

pantalla y lo entramos dispuestos en filas en cualquier monitor o televisor de manera que 

conglomerado de pixeles con sus colores asociados da lugar a la imagen. 

La resolución viene dada por el productor ancho y alto, es decir, el numero de filas mullicado 

por el numero de columnas análogamente a las resoluciones que nuestro monitor puede tener 

(640 x 480, 800 x 600 …), 

La profundidad es el numero de bits que utiliza para guardar la información de capa pixel. 

Este número dependerá de la cantidad de colores que deseemos mostrar en nuestra aplicación.  

Típicamente si queremos “color real” necesitaremos ser capaces de mostrar 16.7 millones de 

colores simultáneamente que es la capacidad aproximada de nuestro sistema visual. En este 

caso y suponiendo una resolución de 800 x 600 pixeles en pantalla necesitaremos: 

 

Dado que color real implica 256 posibles valores de rojo, 256 de verde  y 256 de azul por pixel 

y esto implica un byte/pixel para cada una de estas componentes, es decir, 3 bytes por pixeles. 

La librería OpenGL, por si sola, se encargara de reservar este espario memoria, sin que 

nosotros tengamos que ocuparanos de ello. Nuestra libereria o API (aplication Programming 

Interface), en este caso OpenGL, contactara directamente con los elementosde la figura 

anterior a medida que lo crea necesario. Por tanto, esto no sera totalmente transparente y no 

debera preocuparanos. 

2.7. VECTORES NORMALES DE UNA SUPERFICIE 

 

Para iluminar una superficie (plano) necesitamos información sobre su vector normal 

asociado. De hecho en el caso de OpenGL, es necesario la definición de un vector normal para 

cada uno de los vértices de nuestra geometría. Por ejemplo, en el caso de la figura: 
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Figura 2.3 Vector 

Es importante el orden en que multiplicas por que de este depende que el vector normal apunte 

hacia fuera o hacia dentro de la cara. Nosotros queremos que nuestras normales apunten hacia 

fuera de la cara visible, ya que, como hemos visto en capítulos anteriores, le decimos a 

OpenGL que solo dibuje la parte visible de las caras. 

OpenGL utilizara la normal asociada a cada vértice para evaluar la luz que incide sobre este. 

Si un vértice pertenece a más de una cara, podemos o bien promediar para obtener unos 

cálculos correctos por parte de OpenGL, o bien repetir los vértices, cada uno con la normal 

que corresponde. Para definir normales con OpenGL. 

Figura 2.4 Manejo de Vertices 

 

No es conveniente cargar al sistema calculos innecesarios que realizaran aun mas  lo que ya de 

por si es computacionalmente exigente, es decir, el calculo automatico de la iluminacion. 

 

2.8. TIPOS DE ILUMINACION 

 

Necesariamente la especificación de una normal por vértice. Ahora el ver los tipos de 

iluminación soporta Open GL evalúa solo un color para todos sus punto. Puede activarse 

mediante 

Glshademodel (GL_SMOTH) 

Por otra parte es muy eficiente dado que los cálculos mínimos. 

En cuanto a calidad tenemos a GOURAUD. Se activara así: 
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glShadeModel (GL_SMOOTH) 

En este caso OpenGL si efectúa cálculos de color par cada uno de los puntos del polígono. Se 

asocian las normales a los vértices, OpenGL calcula los colores que estos deben tener e 

implementa una interpolación de colores para el resto de puntos. 

De esta manera ya empieza a presenciar escenas granuladas, con degradados en la geometría. 

La calidad ya empieza a ser notable. 

Por último la mejor de todas y por supuesto  la que requiere de más proceso. En los modelos 

PHONG se utiliza una interpolación bilineal para calcular la normal de cada punto del 

polígono. A diferencia del caso anterior, no se evalúan las normales solo en los vértices y 

luego se interpolan colores sino que a cada punto del polígono se le asocia una normal distinta 

(se interpolan las normales) con lo cual su color asociado será muy cercano a la realidad. 

2.1. VISUALIZACION BIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

Figura 2.5. Especificada como un rectángulo alineado con los ejes de coordenadas 

Cambiando la posición de un visor, podemos ver objetos en posiciones diferentes en la zona 

de visualización de un dispositivo de salida. Se pueden utilizar múltiples visores para 

visualizar partes distintas de una escena en posiciones distintas de la pantalla. También, 

variando el tamaño de los visores, podemos cambiar el tamaño y las proporciones de los 

objetos visualizados. Conseguimos efectos de zoom mapeando sucesivamente ventanas de 

recorte de diferente tamaño sobre un visor de tamaño fijo. A medida que las ventanas de 

recorte se hacen más pequeñas, ampliamos alguna parte de la escena para ver detalles que no 

se muestran en ventanas de recorte mayores. De forma similar, se obtiene una mayor visión de 

conjunto reduciendo a partir de una parte de una escena con ventanas de recorte 

sucesivamente mayores. Los efectos panorámicos se logran moviendo una ventana de recorte 

de tamaño fijo a través de varios objetos de una escena.  
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Habitualmente, las ventanas de recorte y los visores son rectángulos en posiciones estándar, 

con las aristas del rectángulo paralelas a los ejes de coordenadas. En algunas aplicaciones se 

utilizan otras geometrías de ventana o de visor, tales como polígonos generales y círculos, 

pero el procesamiento de estas formas requiere un mayor tiempo. En primer lugar 

consideraremos sólo los visores y las ventanas de recorte rectangulares, como se muestra en la 

Figura 2.5. 

El mapeo de la descripción de una escena bidimensional en coordenadas universales a 

coordenadas de dispositivo se denomina transformación de visualización bidimensional. A 

veces esta transformación se denomina simplemente transformación de ventana a visor o 

transformación de ventana, Pero, por lo general, la visualización implica más que la 

transformación desde las coordenadas de la ventana de recorte a las coordenadas del visor. 

Estableciendo una analogía con la visualización tridimensional, podemos describir los pasos 

de visualización bidimensional como se indica en la Figura 2.6.  

 

 

 

Figura 2.6. Pipeline de transformación de visualización tridimensional. 

Una vez que se ha construido la escena en coordenadas universales, podríamos establecer un 

sistema independiente tridimensional de  referencia de coordenadas de visualización para 

especificar la ventana de recorte. Pero la ventana de recorte se define a menudo sólo en 

coordenadas universales, para que las coordenadas de visualización en aplicaciones 

bidimensionales sean las mismas en coordenadas universales. (En el caso de una escena 

tridimensional, sin embargo, necesitamos un sistema de visualización independiente para 

especificar los parámetros de posición, dirección y orientación de la visualización). 

Para hacer que el proceso de visualización sea independiente de los requisitos de cualquier 

dispositivo de salida, los sistemas gráficos convierten las descripciones de los objetos a 

coordenadas normalizadas  de recorte. Algunos sistemas utilizan coordenadas normalizadas 

que varían de 0 a 1, y otros entre -1 y 1. Dependiendo de la biblioteca gráfica que se utilice, el 
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visor se define en coordenadas normalizadas o en coordenadas de pantalla después del 

proceso de normalización. En el último paso de la transformación de visualización, el 

contenido del visor se transfiere a las posiciones dentro de la ventana de visualización. 

El recorte se realiza habitualmente en coordenadas normalizadas. Esto nos permite reducir los 

cálculos concatenando en primer lugar las múltiples matrices de transformación. Los 

procedimientos de recorte tienen una importancia fundamental en los gráficos por 

computador. Ellos se utilizan no sólo en las transformaciones de visualización, sino también 

en los sistemas de gestión de ventanas, en los paquetes de dibujo y pintura para borrar partes 

de una imagen, y en muchas otras aplicaciones. 

 

2.9. LA VENTANA DE RECORTE 

 

Para lograr un efecto de visualización particular en un programa de aplicación, podríamos 

diseñar nuestra propia ventana de recorte con cualquier forma, tamaño y orientación que 

elijamos. Por ejemplo, podríamos querer utilizar un patrón de estrellas, una elipse, o una figura 

con límites definidos mediante splitws como ventana de recorte. Pero recortar una escena 

utilizando un polígono cóncavo o una ventana de recorte con límites no lineales requiere más 

procesamiento que recortar con un rectángulo. Necesitamos realizar más cálculos para 

determinar dónde un objeto intersecta con un círculo que para encontrar dónde intersecta con 

una línea recta. Las aristas de ventana más simples para recortar son las líneas rectas que son 

paralelas a los ejes de coordenadas. Por tanto, los paquetes gráficos habitualmente sólo 

permiten ventanas de recorte rectangulares alineadas con los ejes x e y. 

Si queremos alguna otra forma para las ventanas de recorte, entonces debemos implementar 

algoritmos y transformaciones de coordenadas particulares. O podríamos simplemente editar 

la imagen para producir una cierta forma para el mareo de visualización de la escena. Por 

ejemplo, podríamos adornar los bordes de una imagen con cualquier patrón superponiendo 

polígonos rellenos con el color de fondo. De este modo, podríamos generar cualquier efecto en 

los bordes o incluso incluir agujeros interiores en la imagen. 
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Las ventanas de recorte rectangulares en posición estándar se definen fácilmente, 

proporcionando las coordenadas de dos esquinas opuestas del rectángulo. Si quisiéramos 

obtener una vista rotada de una escena, podríamos definir una ventana de recorte en un sistema 

de coordenadas de visualización rotado o, de forma equivalente, podríamos rolar la escena en 

coordenadas universales. Algunos sistemas proporcionan opciones para seleccionar un marco 

de visualización bidimensional rotado pero, habitualmente, la ventana de recorte se debe 

definir en coordenadas universales. 

 

2.10. VENTANA DE RECORTE EN COORDENADAS UNIVERSALES 

 

En una biblioteca de programación de gráficos se proporciona habitualmente una subrutina 

para definir una ventana de recorte estándar en coordenadas universales. Simplemente 

especificamos dos posiciones en coordenadas universales, que se asignan entonces a las dos 

esquinas opuestas de un rectángulo estándar. Una vez que se ha establecido la ventana de 

recorte, la descripción de la escena se procesa a través de la visualización hacia el dispositivo 

de salida. 

FIGURA 2.7. Un triángulo 

 (a), con un punto de referencia seleccionado y un vector 

de orientación, se traslada y se rota hasta la posición  

(b) dentro de una ventana de recorte. 

 

Si queremos obtener una vista rotada de una escena bidimensional, como se estudió en la 

sección anterior, realizaremos exactamente los mismos pasos que se describieron allí, pero sin 
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considerar un sistema de referencia de visualización. Por tanto, simplemente rotamos (y 

posiblemente trasladamos) objetos a la posición deseada y establecemos la ventana de recorte, 

todo en coordenadas universales. A modo de ejemplo, podríamos visualizar la vista rotada de 

un triángulo de la Figura 2.7.(a) rotándola hasta la posición que queramos y estableciendo un 

rectángulo de recorte estándar. Análogamente a la transformación de coordenadas descrita en 

la sección anterior, podríamos también trasladar el triángulo al origen universal y definir una 

ventana de recorte alrededor del triángulo. En ese caso, definimos un vector de orientación y 

elegimos un punto de referencia tal como el centroide del triángulo (Apéndice A). Después 

trasladamos el punto de referencia hasta el origen universal y rotamos el vector de orientación 

hasta el eje , utilizando la matriz 7. E Con el triángulo en la posición deseada, podemos utilizar 

una ventana de recorte estándar en coordenadas universales para capturar la vista del triángulo 

rotado. La posición transformada del triángulo y la ventana de recorte seleccionada se 

muestran en la Figura 2.7(b). 
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CAPITULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

3.1. ANALISIS 

Acudimos al concepto que tiene, Rushby(2013) menciona que el diseño, la planeación y 

creación de aplicaciones web transformaran el sistema de enseñanza-aprendizaje durante los 

próximos años. 

Por esta razón el docente debe de usar y/o construir herramientas informáticas que faciliten la 

asimilación y utilización del conocimiento teórico en un contexto apegado a la realidad. 

Realizando un seguimiento del plan curricular del profesor y el tiempo que le toma cumplir a 

cabalidad el avance anual Rushby, en el concepto que tiene sobre las herramientas web será un 

aporte significativo.  

En el siguiente recuadro detalla los problemas que se identificó y dando las posibles 

soluciones las cuales detallaremos en la siguiente tabla. 

Tabla 3.1. Problemas Identificados 

ANALISIS DE PROBLEMAS ALTENATIVAS DE SOLUCION 

Bajo rendimiento del estudiante en los 

exámenes por que el profesor no 

dispone de tiempo suficiente para 

apoyar a cada estudiante. 

Desarrollar un TW de fracciones  por 

medio de las figuras geométricas, con el 

cual el estudiante pueda estudiar y 

reforzar lo aprendido en aula. 
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Poca tecnología aplicada a la enseñanza 

de las  fracciones en el área de las 

matemáticas  

Aplicar la tecnología, recursos y 

herramientas informáticas en el área de 

matemática para ir de acuerdo al avance 

tecnológico. 

Bajo rendimiento en exámenes por no 

contar con la motivación e interés y 

gusto del estudiante por aprender las 

fracciones. 

Con la ayuda de la página web este 

formara un complemento de todo lo 

aprendido en aula desde un punto de 

vista motivador.  

Estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje de fracciones debido al 

ritmo de aprendizaje del estudiante no 

es homogéneo. 

Con la elaboración del tutor el 

estudiante puede volver a repasar la 

lección y así el aprendizaje se 

convertirá en homogéneo entre 

estudiantes y el rendimiento será más 

efectivo 

 

De esta manera se tomara en cuenta cada uno de los problemas que identificamos dando así las 

soluciones alternativas para obtener un mejor rendimiento de cada estudiante. 

De la misma forma, Rushby (2013) menciona que el diseño, la planeación y creación de 

aplicación web transformaran el sistema de enseñanza – aprendizaje durante los próximos 

años. Por esta razones, el docente de usar y/o construir  herramientas informáticas que faciliten 

la asimilación y utilización del conocimiento teórico en un contexto apegado a la realidad. 

Partiendo del concepto que tiene Ryshby (2013), la definición del problema está relacionado 

con el mejoramiento del proceso de asimilación y la utilización del conocimiento vinculado 

con las fracciones a través de la construcción del tutor web que: 

 Facilite el proceso de enseñanza sobre el aprendizaje de fracciones 

 Desarrolle las competencias de los estudiantes 

 Presente diversos contenidos considerando los estilos de aprendizaje visual, auditivo 
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TAXONOMIA DE BLOOM 

Una vez analizado todos los datos que forman parte del diseño, el desarrollo del prototipo 

partimos desde el punto de vista de Morales (2010, p. 222) explica la taxonomía de Bloom, 

Permite diferenciar claramente los diversos niveles cognitivos. Los niveles se encuentran 

clasificados como: de menor complejidad (conocimiento, comprensión y aplicación) y mayor 

complejidad (análisis, síntesis y evaluación). Según el nivel a alcanzar especifican un grupo de 

verbos para expresar los objetivos correspondientes. Cada uno de estos dominios indica el que 

y como enseñar y lo que el estudiantes es capaz de hacer, situación que facilita a los docentes 

el diseño instructivo. 

La taxonomía de Bloom permitirá establecer los objetivos de la unidad de fracciones  

Tabla 3.2. Objetivos de la Unidad de enseñanza de Fracciones 

Nº 
Dominio de la 

taxonomía de Bloom 
Objetivo 

1 Conocimiento Definir el concepto de fracciones 

2 Conocimiento Identificar las características de las fracciones 

3 Conocimiento Identificar gráficamente la representación de las 

fracciones. 

4 Conocimiento  Explicar la manera de operacionalizacion de las fracciones 

(suma, resta, multiplicación, división). 

5 Aplicación Calcular las operaciones de las distintas fracciones 

presentadas como problemas. 

 

 Estrategia Instruccional 

El diseño de la estrategia instrucciones está vinculado con el establecimiento de unidades, 

subtemas, estrategias didácticas, modelo de evaluación y recursos didácticos – 

tecnológicos. (Ver tabla 3.3.) 

Tabla 3.3. Estrategia instruccional 

Objetivos Unidad Subtemas Estrategias Evaluación Recursos  
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Generales Didácticas Tecnológico 

Al término de la 

Unidad el alumno 

será capaz de: 

 

Aplicar los 

conocimientos 

aprendidos en 

aula sobre las 

fracciones 

Operaci

ónaliza

cion 

Concepto 

sobre las 

fracciones 

Ejemplos de 

las fracciones 

y la manera 

resolver 

Teoría: 20% Tutor Web 

Identificar 

gráficamente 

una fracción 

Seleccionar 

las fracciones 

gráficamente 

Practica: 

20% 
Tutor Web 

Método de 

cálculo de 

una fracción 

Operación de 

las distintas 

operaciones 

fraccionarias. 

Practica 

20% 
Tutor Web 

Realizar una 

prueba sobre 

lo aprendido 

Ejercicios 

propuestos en 

base a todo lo 

aprendido 

40% 

Resultados 

brindados 

por el Tutor 

Web 

 

3.2. ESPECIFICACIÓN DEL PROTOTIPO 

En la figura 3.1. se contempla las necesidades a reforzar a los estudiantes para el cual 

propone un modelo educativo la cual se construirá herramientas la cual realizara una ayuda 

directa realizando actividades de repaso e interactivas al finalizar el tema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Objetivo a cumplir por el Tutor Web 

 

1. Objetivo: El 

estudiantes reconoce las 

fracciones 

2. objetivo: El estudiantes 

aprende a seleccionar 

fracciones en una figura 

geométrica 

Objetivo Principal: 

El estudiante realiza 
analiza responde a las 
diferentes propuestas 
del tutor 

5. objetivo: el estudiante 

rendirá de manera óptima 

la prueba 

4. objetivo: El estudiante 

resolverá los problemas de 

manera más eficiente 
3. objetivo: el estudiante recordara 

las operaciones aritméticas a través 

de figuras geométricas 
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Una vez identificado los objetivos que tendrá nuestro Tutor Web realizaremos un breve repaso 

de lo avanzado en clases tomando como base el plan de clase que tiene el profesor con el 

objetivo de que el estudiante encuentre el material adecuado. 

La arquitectura del Tutor Web permite: 

 Presentar diversos contenidos visuales relacionados con el tema de fracciones. 

 Desarrollar la competencia científica de los alumnos vinculada con los conceptos teóricos,  

método para resolver el ejercicio. 

 Propiciar la enseñanza significativa relacionada con las fracciones en nuestra vida diaria. 

La Figura 3.2. Muestra la un bosquejo de nuestra página. 

Figura 3.2. Diseño de nuestro Tutor Web 

 

 MENU NAVEGADOR :  

El menú navegador está diseñado para que el estudiante encuentre contenido con los 

siguientes enlaces. 

 

CONTENIDO CURRICULAR 

▪ SUMA  

▪ RESTA  

MENU NAVEGADOR 

ENCABEZAMIENTO 

CONTENIDO 
BARRA  

LATERAL 
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▪ MULTIPLICACION 

▪ DIVISION 

▪ PRUEBA  

 

 ENCABEZAMIENTO: 

Esta parte de la página web esta la presentación del material y el nombre que lleva la página. 

 CONTENIDO : 

En esta parte de la página web se dará a conocer una parte introductoria de  contenido de 

fracciones. 

 BARRA LATERAL : 

El menú lateral mostrara el contenido de suma, resta, multiplicación, división lo que le 

permitirá tener al estudiante material que le permita practicar las distintas operaciones. 

Definición del Objetivo del Tutor Web: el principal objetivo con el que cuenta este tutor es 

el de analizar su nivel de conocimiento para de esta manera seleccionar los contenidos, temas, 

técnicas, estrategias y métodos adecuados que se usaran para la enseñanza del estudiante 

además de tener un registro de aprovechamiento. 

Obtención del conocimiento: antes de proceder al diseño y a la elaboración de la página web,  

es necesario contar con una idea precisa y bien elaborada de la percepciones, Acciones, Metas 

y Ambiente lo cual es conocido como PAMA el cual se desarrollara en la siguiente tabla. 

 

Tabla  3.4. PAMA para diseño del Tutor Web 

Tutor Web : INTERFAZ 

PERCEPCION ACCIONES METAS AMBIENTE 

Datos Entrada: 

Datos personales 

del estudiante, 

respuesta a la 

prueba, selección 

y actividades de 

los temas, 

Temas, 

Actividades, 

Evaluaciones, 

Resultados 

Personalizar los 

temas de acuerdo 

al nivel de 

enseñanza.  

Incrementar el 

índice de 

aprendizaje de las 

El ambiente son 

las Unidades 

Educativas donde 

se lleva a cabo la 

enseñanza de 

fracciones. 
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respuesta correcta 

a la evaluación 

propuesta. 

fracciones. 

Mantener un 

seguimiento de 

avance. 

 

La arquitectura es la base sobre la cual se construirá el diseño de nuestro prototipo de tal 

forma que se atienda las tareas de aprendizaje que se van a manejar. La arquitectura debe 

permitir la interacción constante entre el tutor ya que este es el encargado de interactuar con el 

estudiante permitiendo la comunicación mediante visualización de imágenes donde se 

permitirá mejorar la forma de enseñanza  teniendo en cuenta por parte del tutor el contenido de 

la materia y mostrándoselo al estudiante mediante el modulo interfaz para permitir un mejor 

aprovechamiento en cuanto al avance. 

Para entender cada uno de los elementos que forman parte de la arquitectura se explican de 

manera individual (Figura 3.2). 

 Estudiante: El estudiante interactúa con el interfaz ya que este es el encargado de 

proporcionarle todo el material educativo y con el módulo pedagógico que es el que le 

brinda sugerencias y explicaciones mediante los mensajes de apoyo. 

 

 Interfaz: La parte de la interfaz interactúa con el estudiante para brindarle todo este 

material y con la parte pedagógica para brindarle datos del tema que se está 

desarrollando en el proceso de enseñanza.  

Figura 3.2. Arquitectura General 
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Herramientas para la implementación: 

La presentación de caracteres  los cuales son interactivos. En varios ambientes de 

programación para desarrollar el prototipo se utilizara.  Bootstrap, Java Script  y otros, además 

de presentar distintos interfaces. La parte principal de la interfaz es el poder tener forma de 

interacción con el usuario, se puede utilizar el ratón y el teclado. 

3.2.1. ESTRUCTURA DEL ENTORNO DE DISEÑO 

 

El entorno de diseño, se definen los aspectos que se tomaran en cuenta para el desarrollo de la 

estructura del TW. 

Tabla 3.5. Estructura TW 

ASPECTOS 

Usuarios Estudiantes de primero de 

secundaria 

Área de contenido Las fracciones mediante figuras 

geométricas 

Necesidad Educativa Mejoramiento del rendimiento 

de los estudiantes en la 

enseñanza de fracciones en el 

área de matemática. 

Limitación Ninguna 

Herramientas para el 

desarrollo de TW. 

Web GL 

Php, Version 7.1.10 

Bootstrap 3.5 

 

3.3. DESARROLLO 

 

De acuerdo con Gongorra y Martinez (2012), la tercera etapa del modelo ADDIE está 

orientada al desarrollo del amiente de aprendizaje. 
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3.3.1. CONSTRUCCION DEL TW 

 

Durante la planeación y organización del Tutor Web se emplean los siguientes programas y 

lenguajes de programación: 

 Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y Java Script, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del 

sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. 

 

 PHP permite administrar las actividades realizadas en la interfaz web como la 

presentación de los contenidos visuales y la evaluación sobre las fracciones. 

 

 Base de Datos MySql 5.5.24 la cual será útil para el almacenamiento del conocimiento  y 

de los usuarios los cuales interactúan con el sistema. 

 

 Web GL, librería grafica escrita originalmente en C que permite la manipulación de 

gráficos en 3D y 2D a todos los niveles. 

 

3.3.2. IDENTIFICACION DE FUNCIONALIDADES 

 

En este punto se identifica a los tipos de usuarios que manipularan la página web y describir 

sus características, funciones o tareas. 

 Estudiante de Primero Secundaria 

- Es el usuario que interactúa con la página web  en el proceso de enseñanza -

aprendizaje tiene acceso a los registro de usuario, permitiendo el acceso a la prueba 

y medición de aprovechamiento, los temarios están de acuerdo a sus necesidades, al 

registro de su avance y a las evaluaciones del nivel correspondiente.  

 Tutor Web 

- Es el encargado de la parte de motivación con el estudiante brindándole un repaso 

a los temas avanzados en clases, el estudiante encontrara un material didáctico en 

el cual coadyuvara a la enseñanza de las fracciones, de esta manera subsanar las 
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dudas; también brinda apoyo al momento de realizar las evaluaciones  y algunas 

pistas para los momentos de lagunas mentales. 

 Docente del Estudiante 

- El docente tiene la función de hacer un seguimiento a los avances del estudiante y 

también es encargado de brindar el mejor método de enseñanza. 

 

3.3.3. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROTOTIPO 

 

Desde este punto se desarrolla el prototipo con la arquitectura propuesta, donde se incluye una 

descripción de los componentes a ser tomados en cuenta en el desarrollo de las iteraciones con 

las que cuenta la metodología utilizada las cuales motivan a los estudiantes de primero de 

secundaria. 

La Figura 3.3. detalla lo que el TW ofrece al estudiante una vista general del tutor como ser el 

contenido del tema a desarrollar,  se muestra una pequeña introducción a todo lo que se llevara 

a cabo en el  avance del tema seleccionado. 

Figura 3.3 Menú principal ofrecida por el Tutor 

 

Parte introductoria 

al tema a 

desarrollar. 
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Se detalla una parte teórica como la que se encuentra en el  menú la cual es necesaria para 

poder repasar lo avanzado en clases, el estudiante podrá recordar y aclarar dudas acerca de 

cómo resolver las fracciones. 

En la figura 3.4se detallara los métodos en los cuales el estudiante podrá solucionar la suma 

de fracciones. 

Figura 3.4Menu contextual de las maneras de como resolver la suma 

 

En la figura 3.5 se detallara los métodos en los cuales el estudiante podrá solucionar la resta 

de fracciones. 

Figura 3.5 Menu contextual de las maneras de como resolver la resta 
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En la figura 3.6 se detallara los métodos en los cuales el estudiante podrá solucionar una 

multiplicación de fracciones. 

Figura 3.6 Menu contextual de las maneras de como resolver la multiplicacion 

 

En la figura 3.7 se detallara los métodos en los cuales el estudiante podrá solucionar una 

división de fracciones. 

Figura 3.7 Menu contextual de las maneras de como resolver la division 

 

Este es uno de los puntos donde el estudiante interactuar con el tutor al resolver las fracciones 

brindadas el estudiante no solo podrá observar una fracción, podrá ver la relación con la que 

tiene con las distintas figuras geométricas y de manera indirecta el estudiante ira 
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relacionándose con las demostración con la finalidad de que no tenga miedo cuando tenga que 

realizar una demostración más adelante y que no se acostumbre a resolver los ejercicios de 

manera mecánica. 

 

 SUMA 

Figura 3.8 operaciónalizacion de suma 

La demostraccion que se realiza en la figura 3.9, con el objetivo de que el estudiante pueda 

ir asimilando el termino ya que en la actualidad los bachilleres una vez ingresando a la 

universidad se encuentran con la palabra demostracion y causa insertidumbre. 

Demostracion 

 

Para el diseño de las figuras geometrica se utilizo una librería grafica la cual nos permite 

manipular graficos en 2D esta librería se concibio para programar en maquinas nativas Silicon 

Graphics, tambien se recurre a librerias adeacudas y un compilador, tambien se aplico algebra 

lineal para poder operar con nuestra geometria y logramos efectos deseados.  

Codigo utilizado par la implementacion 

Para la realizacion de las figuras geometricas se usa el siguiente codigo WebGL utiliza la 

operacionalizacion de matrices. 
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function shader_TdrawTriangleTwo(Tvertex_buffer, TshaderProgram){ 

//======== Associating shaders to buffer objects ========// 

// Bind vertex buffer object 

gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, Tvertex_buffer); 

// Get the attribute location 

var coord = gl.getAttribLocation(TshaderProgram, "coordinates"); 

// Point an attribute to the currently bound VBO 

gl.vertexAttribPointer(coord, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0); 

// Enable the attribute 

gl.enableVertexAttribArray(coord); 

// Tdraw the triangle 

gl.lineWidth(4);//para que las lineas sean mas grosas 

    gl.drawArrays(gl.LINE_LOOP, 0, 4); 

    gl.disableVertexAttribArray(coord); 

} 

function shader_TdrawTriangle_divitionTwo(Tvertex_buffer, TshaderProgram){ 

//======== Associating shaders to buffer objects ========// 

// Bind vertex buffer object 

gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, Tvertex_buffer); 

// Get the attribute location 

var coord = gl.getAttribLocation(TshaderProgram, "coordinates"); 

// Point an attribute to the currently bound VBO 

  gl.vertexAttribPointer(coord, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0); 
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// Enable the attribute 

  gl.enableVertexAttribArray(coord); 

// Tdraw the triangle 

gl.lineWidth(4);//para que las lineas sean mas grosas 

gl.drawArrays(gl.LINE_LOOP, 4, 2); 

           gl.disableVertexAttribArray(coord); 

} 

 RESTA 

Figura 3.9 Operaciónalizacion de resta 

Figura 3.9se detalla dando los graficos y  a la menera de que el estudiante pueda relacionarse 

de apoco con el temino demostracion con el objetivo de que el estudiante pueda asimilar de 

manera mas optima y no tenga miedo a la hora de realizar una. 

 MULTIPLICACION 

Figura 3.10  Operaciónalizacion de multiplicacion 
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Figura 3.10 Se detalla dando los graficos y  a la menera de que el estudiante pueda 

relacionarse de apoco con el temino demostracion con el objetivo de que el estudiante pueda 

asimilar de manera mas optima. 

La operacionalizacion de las fraciones estan creadas para que el niño no se solo mecanico, que 

a medida que el niño se enfrente a nuevos cursos asimilile de mejor manera. 

 

Codigo para el desarrollo 

 

Es siguiente codigo es una parte de la programacion de los graficos en 2D en WebGL 

internamente la multiplicacion de matrices para generar los dibujos. 

function shader_TdrawTriangleLine(Tline_buffer, TshaderProgram, Tnum_divitions){ 

//======== Associating shaders to buffer objects ========//  

// Bind vertex buffer object 

gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, Tline_buffer); 

// Get the attribute location 

var points = gl.getAttribLocation(TshaderProgram, "coordinates"); 

// Point an attribute to the currently bound VBO 

gl.vertexAttribPointer(points, 2, gl.FLOAT, false, 0, 0); 

// Enable the attribute 

gl.enableVertexAttribArray(points);  

//------------------------------------------------------------------- 

//============= Tdrawing the primitive ===============// 

// Tdraw the triangle 

gl.drawArrays(gl.LINES, 0, Tnum_divitions * 2); 

gl.disableVertexAttribArray(points);  

} 
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 DIVISION 

Figura 3.11 Operacionalizacion de Division 

La operacionalizacion de las fracciones se realizo para  que el estudiante deje de ser mecanico 

a la hora de resolver una fraccion, el estudiante utilice de manera indirecta el razonamiento 

logico. 

 

Se muestra al estudiante de manera gráfica la Demostración de la resta tomando el nivel de 

cada curso y la mejor asimilación del estudiante. 

 

3.4. IDENTIFICA UNA FRACCION 

 

La dinámica de esta actividad permitirá al estudiante poder identificar una fracción mediante 

una figura, el estudiante  deberá seleccionar los cuadros que crea que sea necesario y que sea 

equivalencia a la fracción brindada.  

A continuación en la figura 3.12 podemos evidenciar como el estudiante podrá seleccionar los 

recuadros. 
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figura 3.12  seleccionar una fracción 

 

EVALUACION 

 

Luego de realizar el repaso de la lecciones avanzadas en clases procedemos a la evaluación y 

la generación de calificación y también del seguimiento de su repaso por los distintos temas; 

para poder realizar la evaluación respectiva al tema avanzado en clases la evaluación será 

diferente para cada uno de los estudiantes que hacen uso del tutor Web. 

 

La manera de poder dar la evaluación es la siguiente: 

 Evaluación de fracciones = La evaluación de fracciones será con las cuatro 

operaciones como son la suma, resta, multiplicación y la división. 
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El estudiante deberá realizar la evaluación el mismo podrá contar con una ayuda memoria que 

está representado en la izquierdo superior de la pantalla la cual podrá colaborarle con la 

solución del ejercicio. 

 

El estudiante una vez culminado la evaluación el tutor web almacenara su nota, en una base de 

datos la cual tendrá la calificación como sigue a continuación. 

 

 Nota Nivel X si es de 0 a 50 la nota es → REPROBADO  (Intentarlo una vez mas) 

 Nota Nivel X si es de 26 a 51 la nota es → BUENA (le permitirá avanzar al siguiente 

Nivel). 

 Nota Nivel X si es de 51 a 75 la nota es → MUY BUENA(le permitirá avanzar) 

 Nota Nivel X si es de 75 a 100 la nota es → EXELENTE (le permite avanzar) 

Figura 3.13. almacenamiento de resultados 

 

En el almacenamiento de las calificación obtenida en la evaluación y de sus datos personales, 

del tema repasado, la nota final de cada nivel y el promedio de avance hasta ese momento es 

requerido de manera clara y completa para que de esta manera el docente encargado de su 

seguimiento puede conocer de manera correcta el ritmo de avance de los conocimientos de los 

estudiantes y de esta manera llevar un registro de los mismos a continuación veremos 

ejemplos de registro de diferentes usuarios.  
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3.5. ENTRANAMIENTO PILOTO 

 

Una vez terminado el prototipo inicial con los requerimientos necesarios, llevamos a cabo la 

prueba piloto o prueba rápida en la cual se realizan las pruebas al prototipo para que de esta 

manera se puedan encontrar errores no contemplados y realizar las correcciones pertinentes, 

una vez realizado el análisis y correcciones al prototipo se prosigue a la etapa de prueba de 

campo en lo cual probamos el prototipo en una Unidad Educativa. 

 

3.5.1. ETAPA PRUEBA DE CAMPO 

 

Es en esta etapa donde el prototipo cuenta con todas las correcciones realizadas en la prueba 

piloto, es decir se cuenta con el prototipo preparado para realizar las pruebas respectivas en los 

niños de primaria para que de esta poder evaluar los resultado obtenidos de estas pruebas y 

poder terminar como el uso de este tutor inteligente beneficia en el proceso de enseñanza – 

Aprendizaje de la Historia de los Presidentes de Bolivia a diferencia de las clases 

tradicionales; para lo cual realizaremos el análisis respectivo además de encontrar las 

limitaciones con las que cuenta el Sistema. 

 

3.6. PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

 

En el presente capitulo se realizara el análisis de la hipótesis planteada la cual es “El tutor 

Web como instrumento  de apoyo en el proceso de enseñanza -  aprendizaje de las fracciones 

mediante las figuras geométricas, mejora el rendimiento de aprendizaje del estudiante de 

primero de secundaria”. 

Para conseguir la medición en el incremento de aprendizaje de los estudiantes, se realizara una 

experimentación basado en la conducta de manejo del prototipo, observación de la 

interactividad realizando una estadística general con un numero de aciertos y desaciertos al 

momento de realizar una evaluación o alguna tarea, los resultados de esta experimentación nos 
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indica que si presenta un grado alto en las distintas tareas realizadas quiere decir que existe un 

incremento en su educación en comparación al inicio del manejo del prototipo.  

Para mantener las normas vigentes que rige la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez se 

manejara la calificación que existe en esa ley que es de 100 pts. de esta manera conseguimos 

sacar una escala para desarrollar la medición del interés de los alumnos por el manejo del 

prototipo:  

 Puntajes desde el 0 hasta el 40, el incremento de aprendizaje es bajo lo que refleja bajo 

interés en el manejo del prototipo.  

 Puntajes desde el 41 hasta el 70, el incremento de aprendizaje es medio lo que refleja 

interés en el manejo del prototipo.  

 Puntajes desde el 71 hasta el 100, el incremento de aprendizaje es alto lo que refleja 

mucho interés en el manejo del prototipo.  

Para medir el número de aciertos y desaciertos en las calificaciones de las evaluaciones se 

considera el siguiente rango.  

 Notas de evaluaciones de 0 a 50       REPROBADO, seguir practicando el nivel X  

 Notas de evaluaciones de 51 a 100      APROBADO, seguir practicando el nivel X  

El primer grado de medición es de manera investigativa la cual nos ayuda a medir el grado de 

interés que el estudiante tenga para el manejo de Tutores, por otra parte el segundo rango de 

medición nos brinda el incremento en el índice de aprendizaje. 

 

3.6.1. ETAPA DE EXPERIMENTACION 

 

La experimentación planteada es parte de la prueba de la  Hipótesis “El tutor Web como 

instrumento  de apoyo en el proceso de enseñanza -  aprendizaje de las fracciones mediante las 

figuras geométricas, mejora el rendimiento de aprendizaje del estudiante de primero de 

secundaria”; para lo cual se realizaron pruebas en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” 

permitiendo ver resultados en el incremento de aprendizaje y así también el interés en el uso 

del Tutor.  
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La presente experimentación se realizó con una cantidad de 31 alumnos del Aula Primero A 

en la unidad educativa ya mencionada ubicado en el distrito de Achocalla, donde encontramos 

los  seis cursos de secundaria en el turno de la mañana.  

Antes de pasar al uso del prototipo se realizó un pre-test mediante el análisis de las notas 

adquiridas en la evaluación del tema que realiza el profesor luego del avance (Anexos),para 

ello recurrimos al cuaderno pedagógico del proceso donde detalla la nota de cada estudiantes 

en la evaluación realizada. 

En la Tabla 3.6.podemos ver los resultados del Pre-test, evaluación del tema  donde vemos la 

nota que corresponde: 

Tabla 3.6. Notas obtenidas Cuaderno Pedagógico 

Nº 

Estudiante 

Nota 

Obtenida 
Resultado 

1 66 APROBADO  

2 75 APROBADO  

3 24 REPROBADO 

4 56 APROBADO  

5 41 REPROBADO 

6 70 APROBADO  

7 42 REPROBADO 

8 66 APROBADO  

9 78 APROBADO  

10 49 REPROBADO 

11 53 APROBADO  

12 55 APROBADO  

13 45 REPROBADO 

14 60 APROBADO  

15 68 APROBADO  

16 46 REPROBADO 

17 82 APROBADO  

18 90 APROBADO  

19 40 REPROBADO 

20 85 APROBADO  

21 72 APROBADO  

22 40 REPROBADO 

23 62 APROBADO  

24 45 REPROBADO 

25 56 APROBADO  
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26 51 APROBADO  

27 77 APROBADO  

28 74 APROBADO  

29 45 REPROBADO 

30 71 APROBADO  

31 61 APROBADO  

32 52 APROBADO  

 

Los datos obtenidos del cuaderno pedagógico son que de una cantidad de 32 estudiantes 

tenemos que 15 han reprobado la evaluación y 17 han aprobado, también se tiene el estimado 

que si una gran mayoría han aprobado el indicador de interés muestra que llegan a un nivel 

medio de interés antes del uso del prototipo por lo que hay que comprobar este dato con los 

resultados de sus evaluaciones. 

Con los datos obtenidos se determina que la calificación promedio del Curso Primero “A” es 

de 51,53; con todos los datos recabados realizaremos las graficas con las estadísticas y 

porcentajes de los campos de nota y de nivel de conocimiento. 

 

Figura 3.14Porcentajes Pre – Test 

 

Con esto resultados podemos determinar que el grado de aprobados  en cuanto a las fracciones 

es mayor, pero sin embargo podemos ver que las notas son mínimas ya que realizando un 

análisis podemos evidenciar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel 

intermedio. 
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Para continuar con la experimentación los estudiantes tuvieron acceso al prototipo tras haber 

realizado el registro correspondiente para qué avance el tema propuesto  tiene preparado para  

y de esta manera poder realizar la evaluación: 

Tabla 3.7  Notas correspondiente a la evaluación 

Nota 

Obtenida 
Resultado 

65 APROBADO  

56 APROBADO  

56 APROBADO  

60 APROBADO  

48 REPROBADO 

56 APROBADO  

56 APROBADO  

70 APROBADO  

60 APROBADO  

55 APROBADO  

53 APROBADO  

66 APROBADO  

66 APROBADO  

65 APROBADO  

58 APROBADO  

58 APROBADO  

82 APROBADO  

65 APROBADO  

40 REPROBADO 

51 APROBADO  

72 APROBADO  

40 REPROBADO 

60 APROBADO  

45 REPROBADO 

56 APROBADO  

46 REPROBADO 

45 REPROBADO 

66 APROBADO  

45 REPROBADO 

66 APROBADO  

52 APROBADO  

45 REPROBADO 
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Los datos obtenidos de las evoluciones correspondientes, nos muestra una mejoría en cuanto al 

rendimiento ya que la cantidad de estudiantes aprobados subió a 23 realizando una 

comparación con la nota del Test-Previo donde se puedo evidenciar que la cantidad de 

estudiantes aprobados eran 17, la calificación promedia del curso tras haber realizado el uso 

del prototipo es de 57,00 la cual denota un incremento con diferencia a la primera prueba y así 

mismo el nivel de interés por el uso de un Tutor se incrementa a diferencia de la prueba con el 

Test; a continuación veremos las graficas estadísticas correspondientes a la evaluación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15  Porcentaje de aprobados y Reprobados 

Figura 3.16 Diferencia de Interés de manejo del tutor 

Con los resultados obtenidos tanto del Test- Previo como con la primera evaluación con el 

manejo del Tutor observamos en la figura 3.17  comparativa los resultados con esta diferencia: 
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Figura 3.17 Diferencia en cantidad de Rendimiento 

En la figura 3.17 se observa que si bien siguen existiendo alumnos reprobados se puede notar 

que redujeron de manera notable a diferencia de su test antes del manejo del tutor exactamente 

se redujo de un 47% de reprobados sin el uso del tutor a un 30% que es prácticamente una 

diferencia notable y en el caso de los aprobados el incremento fue de un 52% a un 70%, esto 

implica que si bien no se alcanza una totalidad de aprobación en los estudiantes el tutor les 

proporciona un incremento aunque regular pero que ayuda a su formación educativa. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

4.1.  CONCLUSIONES 

El desarrollo del Tutor Web permite ver que se incrementa el índice de aprendizaje en 

estudiantes de Secundaria de un 52% a un 70% de aprobados, con el contenido implementado 

de manera didáctica y organizada para poder contemplar los temas de una forma clara además 

de ser interactivo y de esta manera logra ganar el interés del estudiante para aprender las 

fracciones y la operacionalización.  

La implementación de el entorno grafico a través de WebGL es entendible, amigable  para los 

estudiantes para no perder el interés en el manejo del mismo, con la implementación se 

consiguió subir el rendimiento en los exámenes. 

El desarrollo del tutor con la metodología utilizada permitió realizar una combinación 

adecuada de los criterios pedagógicos y tecnológicos, permitió implementarlas de manera 

adecuada para que se adecue a las necesidades de los estudiantes.  

Los resultados obtenidos de la prueba realizada al curso primero “A” de secundaria 

demuestran que el tutor ayuda a incrementar el índice de aprendizaje en un 18,24 % siendo un 

porcentaje óptimo para un tema tan importante como el que estamos estudiando. 

 

 

 

 



61 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones son propuestas para futuros trabajos de investigación 

referentes a tutores con agentes y otros: 

 Es necesario realizar más tutores con las mismas herramientas de desarrollo o similares 

pero para otras áreas de estudio que se ven en la Unidad Educativas. 

 Es preciso que al momento de desarrollo más tutores sea visto de manera que un 

estudiante lo vería sin tantos tecnicismos de los programadores. 

 Se recomienda brindar en los prototipos avance anual para que el estudiante rinda las 

pruebas con mayor provecho. 

 Se recomienda que las Unidades Educativas tengan acceso a Internet y un laboratorio 

de computación. 

 Por último queda abierta la posibilidad de tener como base esta investigación para 

futuros trabajos destinados a mejorar el rendimiento de aprendizaje del estudiantes, que 

incorporen el tratamiento de otro tipo de tutores u otras herramientas que facilidades 

resolver esta problemática. 
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