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 ANEXO 9. RESUMEN DE RESULTADOS 

Presentamos el resumen de los resultados de la implementación de la unidad didáctica del tema 
función racional 𝑓 ! = !

!
, que brinda el sistema ACE. 

1. RESUMEN COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
En la tabla 1, presentamos el resumen de los objetivos y las expectativas de nivel superior. 

Tabla 1 
Resumen y comparación de resultados 

Logros o desarrollo Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Objetivos de aprendizaje 

Activación de criterios de logro Media Media Media 

Examen final Alta Alta Alta 
Percepciones de los estudiantes (semáforos) Alta Alta Alta 

Percepciones del profesor (semáforos) Alta Alta Alta 

Expectativas de aprendizaje de nivel superior: capacidades matemáticas fundamentales 

Desarrollo de EANS por capacidades Media Alta Media 

Expectativas de nivel superior: procesos matemáticos 

Formular Alta Alta Alta 
Emplear Media Alta Media 

Interpretar Alta Alta Media 
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2. RESUMEN EXPECTATIVAS AFECTIVAS 
La tabla 2, muestra el resumen del logro de las expectativas de tipo afectivo y los factores que 
influyen en la motivación desde las percepciones de los estudiantes y el profesor 

Tabla 2 
Resumen de las expectativas de tipo afectivo y los factores que influyen en la motivación 

Factores que influyen en la motivación 
 
 
 	

Sabía por 
qué resol-
ver la tarea 

Sabía 
cómo 

hacerlo 

Tema in-
teresante 

Detecté 
mis erro-

res 

Fue un reto 
motivante 

 

Puede interac-
tuar con los 

demás 

Estudiantes Alta Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Profesor Muy Alta Alta Muy Alta Alta Muy Alta Muy alta 
 Expectativas de tipo afectivo 
 EA1 EA2 EA3 EA4 

Criterios de 
logro 

Alta Alta Alta Alta 

Percepción 
profesor 

Alta Alta Media Alta 

3. RESUMEN COMPARACIÓN DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
La tabla 3, presenta la información que brinda el sistema ACE en la hoja CLPE_Ex, observamos 
la comparación de logros de la corrección de las tareas y el examen final. 

Comparaciones	logros	enseñanza	y	examen	final	

	
Objetivo	1	 Objetivo	2	 Objetivo	3	 Global	

Descripción	corta	 		 		 		 		 		 		 		 		

	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
diarias	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
examen	
final	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
diarias	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
examen	
final	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
diarias	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
examen	
final	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
diarias	

Resulta
dos	

correcci
ón	

tareas	
examen	
final	
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Nombre	estudiantes	 		 		 		 		 		 		 		 		
Promedios	de	
contribución	a	la	exp.	 92	 100	 95	 92	 94	 92	 94	 94	
Estud.	Contr.	Expect	<50%	 		 		 		 		 		 		 		 		

Respecto a la medida del logro de los estudiantes reflejados en los resultados obtenidos en la co-
rrección de las tareas diarias y el examen final, encontramos en el objetivo 1, que tuvo mejores 
resultados, tanto en la corrección de las tareas diarias como en la corrección del examen final, 
debido a la utilización de recursos ejecutables que generaron motivación e impacto. Además, en-
contramos una diferencia, en los objetivos 2 y 3, observamos un mejor desempeño en el resulta-
do de la corrección de las tareas diarias que en el examen final. 

4. RESUMEN ACTIVACIÓN DE LOGROS POR TAREAS 
La tabla 4, contiene el resumen de los resultados de activación de criterios de logro para las seis 
tareas de aprendizaje con motivo de la implementación de la unidad didáctica. 

Tabla 4 
Activación de criterios de logro por tarea 

    

 T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T3.1 T3.2 

AT 56,3 63,9 76,2 81,5 46,7 50,0 
AP 10,4 2,8 9,5 4,2 3,3 5,6 

AN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
NA 33,3 33,3 14,3 14,3 50,0 44,4 
Nota: AT: activación total, AP: activación parcial, AN: activación nula, NA: no aplica, T1.1 Las 
cuerdas, T1.2 Carrito robótico, T2.1 Circuito eléctrico, T2.2 Gráfica interactiva, T3.1 Ley de 
Boyle, T3.2 Comparación de gráficas. 

5. RESUMEN DE LAS EXPECTATIVAS AFECTIVAS 
La tabla 5, presenta información relacionada con los promedios de contribución de las tareas a 
las expectativas de tipo afectivo. 

Tabla 5 
Expectativas de tipo afectivo para cada objetivo por tarea 
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Expectativas afectivas 

Total estudiantes                 

24             
Numéric

o Etiqueta 

Objetivo 1. Contribución de las tareas a las expectativas afectivas 
Expectativas de tipo afectivo EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6   

Promedios de contribución a la exp. 78,8 71,9         37,7 MEDIA 
Estud. Contr. Expect <50% 0 0 0 0 0 0     

Objetivo 2. Contribución de las tareas a las expectativas afectivas 
Promedios de contribución a la exp. 96,2 98,8 98 100     98,2 ALTA 

Estud. Contr. Expect <50% 0 0 0 0 0 0     

Objetivo 3. Contribución de las tareas a las expectativas afectivas 
Promedios de contribución a la exp. 73 68,3 66,7 100     77 ALTA 

Estud. Contr. Expect <50% 0 0 0 0 0 0     
Nota. EA1 = Realiza en forma dinámica actividades sobre la función racional 𝑓 ! =  !

!
 junto a 

sus compañeros; EA2 = Participa activamente en la construcción de su propio conocimiento so-
bre la función racional; EA3 = Identifica características de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 mediante 

el trabajo en equipo; EA4 = Evalúa junto a sus compañeros los resultados de un problema de 
función racional 𝑓 ! =  !

!
. 

6. RESUMEN PERCEPCIÓN DEL PROFESOR Y CONTRIBUCIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE LOGRO 
La tabla 6, presenta la percepción del profesor y contribución de los criterios de logro del grupo a 
expectativas a las afectivas. Las expectativas EA1 y EA2, se activan en todos los objetivos, 
mientras que, las expectativas EA3 y EA4, solamente en los objetivos 2 y 3. Todas las expectati-
vas obtuvieron un promedio alto, excepto la expectativa EA3 con un nivel medio, debido a la 
complejidad de las tareas. 

Tabla 6 
Percepción de expectativas afectivas por el profesor DP y contribución de los CL del grupo a las 
expectativas afectivas 
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Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA1 EA2 EA3 EA4 EA1 EA2 EA3 EA4 

Criterios de logro 
78,8 71,9     96,2 98,8 98,0 100,0 73,0 68,3 66,7 100,0 

ALTA MEDIA     ALTA ALTA ALTA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA 

Profesor 
100 100     100 100 50 100 100 100 50 100 

ALTA ALTA     ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

             Todos los objetivos 

 

Todos los objetivos 
  

Criterios de logro 83 80 82 100 

 

Criterios 
de logro ALTA ALTA ALTA ALTA 

 

 

Profesor 100 100 50 100 

 

Profesor ALTA ALTA MEDIA ALTA 

  

7. RESUMEN DESARROLLO GLOBAL DE LAS EXPECTATIVAS 

AFECTIVAS 
La tabla 7, presenta los resultados globales por expectativa de tipo afectivo para todos los objeti-
vos. Observamos que las expectativas de tipo afectivo que tienen igual valor entre las percepcio-
nes del profesor y la activación de los criterios de logro son EA1, EA2 y EA4, mientras que las 
expectativas que presentan diferencia son EA3. Esta alta valoración podría presentarse, debido a 
la motivación que representa para los estudiantes el trabajo en equipo y el uso de recursos ejecu-
tables. 

Tabla 7 
Desarrollo global de las expectativas afectivas	

Criterios	de	logro	 ALTA	 ALTA	 ALTA	 ALTA	

Profesor	 ALTA	 ALTA	 MEDIA	 ALTA	

8. RESUMEN FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN PARA 

CADA OBJETIVO 
La figura 1, presenta las percepciones que influyen en la motivación de los tres objetivos relacio-
nados con las perspectivas del profesor y estudiante. 
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Figura 1. Factores que influyen en la motivación para cada objetivo 

Visualizamos que para los objetivos 1 y 2, la valoración del estudiante fue menor que para el ob-
jetivo 3, debido a que a medida que se fue implementando la unidad didáctica, los estudiantes se 
sintieron más motivados para desarrollar las actividades planteadas en las tareas de aprendizaje. 
Además, ellos afianzaron sus conocimientos y se apropiaron del manejo de los instrumentos de 
evaluación. 

9. RESUMEN LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN DE 

TODOS LOS OBJETIVOS 
La figura 2, ilustra la percepción general de la motivación para todos los objetivos. 

 
Figura 2. Factores que influyen en la motivación de todos los objetivos 

Podemos establecer que hay una relación directa entre la percepción para los estudiantes que fue 
alta y para el profesor fue muy alta, coinciden en su valoración en la variable 4, porque en el dia-
rio del estudiante podemos encontrar las siguientes opiniones y sugerencias respecto a desarrollo 
de las actividades: a) la actividad fue interesante, b) a pesar que se les presento dificultades se 
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resolvieron con facilidad y c) les permitió aprender nuevos conocimientos. Asimismo, en el dia-
rio del profesor encontramos las siguientes observaciones: a) Los recursos utilizados fueron lla-
mativos para los estudiantes cumpliendo con la temporalidad, b) se observa buena presentación 
en los trabajos de los estudiantes a pesar del tiempo tan corto para implementar la unidad didác-
tica y c) se evidencio buena receptividad por parte de los estudiantes en el desarrollo de las ta-
reas. 


