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 La experiencia docente ha demostrado que los estudiantes tienen 

grandes dificultades de asimilación de aquellos conceptos que exigen 

cierta abstracción y se complementa con la falta de visión espacial. Este 

malestar es evidente cuando se trata de hacer gráficas en ℝ2 y ℝ3 , por  

ello , el objetivo de esta investigación fue crear material didáctico 

multimedia para ser utilizado en clase para cerrar vacíos, mediante el uso 

de ambientes de aprendizaje basados en la tecnología móvil, 

combinando una metodología diferente e innovadora en estas disciplinas, 

así se  potencia el uso de las nuevas tecnologías para que el alumno 

pueda ir resolviendo problemas de forma interactiva, de modo que el 

alumno agudiza su pensamiento crítico y mejora su rendimiento 

académico 

INTRODUCCIÓN



 Incluir en el proceso enseñanza - aprendizaje del cálculo vectorial una 

plataforma móvil y libre para los diferentes sistemas operativos de 

teléfonos celulares cuya finalidad es mejorar el rendimiento académico

OBJETIVO



 Hipotético-Deductivo

 Inductivo Metodología Usada

 Explicativo

 Estadístico

El número de personas que formó parte de esta investigación son 91

estudiantes; clasificados en: un curso de 33 estudiantes como grupo

experimental y dos cursos de 58 estudiantes como de control.

METODOLOGÍA



 Prueba de dos muestras Diagnóstico               Kolmogorov y Smirnov 0.936

 Ho: La distribución de los grupos de investigación es la misma en la etapa del 
diagnóstico.

 H1: La distribución de los dos grupos de investigación son diferentes.

 0.936>0.05 no hay diferencias en el rendimiento académico de ambos grupos de 
investigación 

 Prueba de dos muestras Final               Kolmogorov y Smirnov 0.0001

 Ho: La distribución de los grupos de investigación es la misma al incluir el uso de una 
aplicación móvil en las clases tradicionales.

 H1: La distribución de los dos grupos de investigación son diferentes al incluir el uso 
de una aplicación móvil en las clases tradicionales.

 0.0001<0.05 existe un aumento notable en el rendimiento académico del grupo 
experimental, en comparación con el grupo de control.

METODOLOGÍA



MODELO LOGÍSTICO
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑎𝑝 − 𝑏𝑝2 𝑝 𝑡 =

𝑎𝑝𝑜
𝑏𝑝𝑜 + (𝑎 − 𝑏𝑝𝑜)𝑒

−𝑎𝑡

P  Promedio del Rendimiento Académico

a  Crecimiento exponencial de las calificaciones

b  Coeficiente de declinación por pérdida o retiro

El limite es el promedio máximo alcanzado por cada grupo

METODOLOGÍA
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𝑎
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 Evaluación Diagnóstica

Como se observa en la gráfica de los Histogramas de Frecuencias tanto como el grupo de control como el 

experimental su promedio medio está entre 3 a 4 lo que representa que no existe diferencia promedia en los dos 

grupos siendo su media 3.45 en el caso experimental y de 3.49 el de control

DISCUCIÓN Y 
RESULTADOS

Histograma de frecuencias Diagnóstico (grupo experimental) Histograma de frecuencias Diagnóstico (grupo control)



 Evaluación Final

En la figura se ve claramente como el grupo experimental existe un incremento notable en el rendimiento 

académico y en el caso del grupo de control el rendimiento se mantiene casi constante donde la media es de 5.27 

grupo experimental y de 4.010 el de control

DISCUCIÓN Y 
RESULTADOS

Histograma de frecuencias Final (grupo experimental) Histograma de frecuencias Final (grupo control)



 El promedio máximo alcanzado por el grupo experimental dado por la 
ecuación logística es de 6.04 mientras que el del grupo de control fue de 
4.31.

 Queda demostrado mediante el estadístico de prueba Kolmogorov-
Smirnov que luego de aplicado la metodología M-learning el grupo 
experimental crece en el rendimiento académico en comparación con el 
grupo de control.

 Haciendo una comparación entre los dos grupos se llegó a demostrar que 
el incremento en el rendimiento académico está alrededor de 43.85%.

 El nivel de ausentismo también disminuye en el grupo experimental al ser 
un método innovador y didáctico.

 En cuando a los índices de reprobados comparados los dos grupos el 
experimental es mayor que el de control
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