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b. RESUMEN 

En la presente investigación se planteó como hipótesis que el uso de las herramientas TIC 

influyen en el rendimiento académico del bloque de álgebra funciones de la asignatura de 

matemática, en los estudiantes del noveno año de educación general básica de la escuela de 

educación básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019, y como 

objetivo general analizar el uso de las herramientas TIC dentro del aula y su incidencia en el 

rendimiento académico. La investigación se abordó bajo el uso de varios métodos como, el 

método científico, mediante el cual se alcanzó trabajar metódicamente y sistemáticamente para 

cumplir con los objetivos planteados, el método inductivo-deductivo para determinar las causas 

del fenómeno y plantear las conclusiones, el método descriptivo para analizar profundamente 

las consecuencias del problema, el método hipotético-deductivo sirvió para determinar la 

hipótesis y que fue demostrada; llegando a obtener como principales resultados que el 

conocimiento que los estudiantes poseen sobre las herramientas TIC es media basado en las 

encuestas aplicadas a los mismos, y esto se debe a que la docente no implementa dichas 

herramientas dentro del aula de clase debido a que no existe equipos necesarios para su 

aplicación; el aprendizaje que los estudiantes obtuvieron es baja ya que su promedio de 

calificaciones al empezar es de 6,83 y al finalizar la misma es de 7,07; esto basándonos en el 

registro de notas, lo cual indica que no se logra formar de manera correcta el conocimiento; 

mediante el cual se propone el uso de las herramientas tecnológicas como Mathway y Google 

Classroom que permitirá mejorar el rendimiento académico significativamente. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, it was hypothesized that the use of ICT tools influence the 

academic performance of the algebra block functions of the mathematics subject, in the 

students of the ninth year of basic general education of the basic education school “18 de 

November ”of the city of Loja, in the 2018-2019 period, and as a general objective to analyze 

the use of ICT tools within the classroom and their impact on academic performance. The 

research was approached under the use of several methods such as the scientific method, 

through which it was possible to work methodically and systematically to meet the stated 

objectives, the inductive-deductive method to determine the causes of the phenomenon and 

raise the conclusions, the method descriptive to deeply analyze the consequences of the 

problem, the hypothetical-deductive method was used to determine the hypothesis and what 

was demonstrated; getting as main results that the knowledge that students have about ICT 

tools is average based on the surveys applied to them, and this is because the teacher does not 

implement these tools in the classroom because there is no necessary equipment for its 

application; the learning that the students obtained is low since their average grade at the 

beginning is 6.82 and at the end it is 7.07; this based on the record of notes, which indicates 

that it is not possible to form knowledge correctly; through which the use of technological tools 

such as Mathway and Google Classroom is proposed that will improve academic performance 

significantly. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los últimos años han 

influenciado significativamente al desarrollo de las actividades del ser humano, de tal manera 

que hoy en día el uso de las mismas se ha involucrado en todas las áreas del conocimiento y en 

la educación es indispensable el uso de las herramientas TIC para el desarrollo de actividades 

dentro y fuera del aula. A lo largo de la historia la educación se ha encontrado en constante 

evolución y cambios, bajo este contexto la educación en la actualidad está sujeta a dichos 

cambios y al mismo tiempo al mejoramiento de la calidad de la misma, también se ha visto 

obligada a incluir el uso de las herramientas TIC; consideras hoy en día uno de los pilares para 

el desarrollo de la sociedad. Es indispensable que los estudiantes de la secundaria estén 

sumergidos en la cultura informática y puedan aprovechar los recursos que se encuentra dentro 

de éste, así mismo los docentes tienen que tener claro que el uso de las herramientas 

tecnológicas dentro del aula y fuera de ella motivara a los estudiantes al mayor interés por la 

asignatura impartida. 

Este es el motivo por el cual se realizó la presente investigación titulada influencia del uso 

de las herramientas tic en el rendimiento académico del bloque de álgebra y funciones de la 

asignatura de matemática, en los estudiantes del noveno año de educación general básica de la 

escuela de educación básica “18 de noviembre” de la ciudad de Loja, en el período 2018-2019. 

lineamientos alternativos, la finalidad es analizar los tipos de herramientas TIC que utiliza el 

docente para impartir sus clases dentro del aula, y si estas herramientas influyen positivamente 

o negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes dentro del bloque de Álgebra 

y Funciones. 

Para abordar la problemática y alcanzar a cumplir los objetivos planteados, se ha 

determinado la siguiente hipótesis: El uso de las herramientas TIC influye significativamente 
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en el rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones en los estudiantes del Noveno 

Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de 

la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019. 

En cuanto a la metodología se utilizaron métodos y técnicas que permitieron encontrar las 

relaciones entre las herramientas TIC y el rendimiento académico, además de permitir extraer 

información necesaria para comprobar la hipótesis abordada en la presente investigación. 

De los resultados obtenidos se concluye que el uso de las herramientas TIC dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones no influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 9no año EGB. 

Por lo que se recomienda a los docentes al uso más frecuente de las herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clase, que permitirá mejorar la calidad de aprendizaje y por 

ende el rendimiento académico, por lo tanto, se hace una propuesta alternativa que consiste en 

la implementación de un seminario-taller sobre el uso de las herramientas Google Classroom 

y Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones en la asignatura de matemáticas del 9no 

EGB. 

La estructura de la presente tesis está en coherencia con lo dispuesto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo cual está 

organizada en ítems los cuales se describen a continuación: 

El resumen contiene el objetivo general, el diseño de investigación, los métodos y técnicas 

utilizadas, los resultados más significativos, las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

En la introducción se hace un enfoque global, nacional y local del problema planteado. En la 

revisión de la literatura, se aborda el sustento teórico de las variables de investigación (material 

concreto y rendimiento académico). En materiales y métodos, se detallan los materiales, 
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métodos y técnicas empleadas durante el desarrollo del presente trabajo. En los resultados se 

expone el análisis e interpretación de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes, además de 

los resultados del registro de notas. En la discusión se analiza el cumplimiento de los objetivos 

específicos, así como, los factores más representativos referentes a las variables de 

investigación que verifican la hipótesis. A continuación, se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones con respecto a la investigación realizada. Finalmente se especifican las 

referencias bibliográficas obtenidas de textos y la web que se utilizaron para la elaboración del 

presente trabajo de investigación; por último, se desarrolla la propuesta alternativa que surge 

como respuesta del tema de investigación con la utilización de herramientas TIC 

específicamente Google Classroom y Mathway, que busca mejorar el rendimiento académico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LAS TIC 

El concepto de las TIC es un tema bastante moderno ya que se necesitan para la gestión y 

transformación que podemos utilizar para crear nuevos conocimientos y avances en los planos 

de la ciencia, además permite modificarla y almacenarla a través de la interacción entre varios 

usuarios. Las TIC involucran a las tecnologías clásicas como la radio, la televisión, la telefonía 

y los nuevos tipos de tecnologías modernas. 

Según Thompson y Strickland, definen las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización. (Strickland, 2004, p. 3) 

Historia de las TIC 

La historia de las TIC en la época moderna empieza en la década de los 70 del siglo pasado, 

al estallar la revolución digital. A pesar de que se tiende a identificar el concepto TIC como 

algo relacionado con los últimos avances en materia de comunicación, como las computadoras 

o los celulares, el ser humano siempre ha buscado herramientas para comunicarse con sus 

semejantes. 

En la década de los 70 cuando se empieza a hablar de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación. El gran salto tecnológico que se produce en esos años provoca la 

incorporación definitiva de la informática a las comunicaciones, lo que es el punto de inicio 

de la actual era digital. (Ferrer C. , 2018, p. 5) 

En el ámbito educativo, el impacto de las TIC se concentra en una revisión profunda de lo 

que se enseña y en una multiplicación de las capacidades de observación del entorno. También 



8  

podemos hablar de una mayor facilidad para la comunicación profesor-alumnos exterior, así 

como de una nueva forma de enfocar la enseñanza hacia el saber hacer. 

En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se produzca a corto plazo una 

integración de las tres redes de información: sobre el estado de la vivienda (seguridad), sobre 

el acceso a la información externa (TV, internet, etc.) y sobre la automática y el control de la 

vivienda (energía). Asimismo, será posible el acceso directo a servicios de salud, educación y 

comercio. 

En los últimos años, el uso de las llamadas Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), que engloban a la prensa, la radio, la televisión, el cine y la red 

mundial; se ha incrementado. En especial cabe destacar el explosivo desarrollo de la Internet 

que permite comunicación diferida o en tiempo real y es un servicio más que ofrece la World 

Wide Web. Esta red interconecta sitios que ofrecen información de todo tipo, que se pueden 

consultar desde cualquier computadora con acceso, las 24 horas del día, los 365 días del 

año. (Fernandez, 2000, p. 26) 

Las TIC en el contexto educativo 

Cuando mencionamos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aludimos 

tanto a medios físicos (hardware) como virtuales (software), a través de los cuales recibimos y 

enviamos información. Los medios físicos habituales por los que recibimos y enviamos 

información son: el televisor, la radio y, sobre todo, el ordenador personal y el móvil. En 

contextos educativos, tenemos, además, el proyector, la pizarra digital y la tableta.  

Los medios físicos son necesarios para utilizar los medios no físicos o virtuales, como por 

ejemplo, internet (correo electrónico), cualquier software, etc. Por ejemplo, en matemáticas, 

cabe destacar software como GeoGebra, Dr. Geo, etc o los applets del Proyecto Descartes, 

http://www.ciberhabitat.gob.mx/museo/cerquita/ic03.htm
http://www.ciberhabitat.gob.mx/museo/cerquita/ic03.htm
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que describiremos en detalle más adelante. Por lo tanto, cuando en este trabajo hablemos de 

tecnologías para usar en el aula, no sólo nos referiremos a soportes físicos sino también al 

software y/o medios virtuales usados para trabajar en el aula. Utilizaremos las palabras 

‘medio tecnológico’ como equivalente al término TIC. (Penagos, 2017) 

Influencia de las TIC y el aprendizaje. 

Algunos de los aspectos que se ven más directamente influenciados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje usando TIC son: la interactividad, la motivación, la autonomía, el papel 

del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. “Por 

otro lado, el docente puede beneficiarse de esta interactividad en sus explicaciones utilizando 

un software, por ejemplo, Geogebra en la pizarra digital.” (Piñeiro & Rojon, 2006, p. 187)  

Así mismo, la motivación en el alumnado se incrementa, precisamente, porque, gracias a 

las TIC, la materia a trabajar resulta más interesante, grata y entretenida; además, el alumnado 

tiene la posibilidad de investigar y aprender jugando  

Todo esto tiene como consecuencia un papel más activo por parte del alumnado respecto al 

trabajo, aumentando sus posibilidades de convertir la información que han recibido en 

conocimiento y, en consecuencia, consiguiendo aprendizajes significativos. Así, los 

estudiantes aumentan su capacidad para construir su propio conocimiento gracias a aplicación 

de las TIC.  

El trabajo cooperativo también se ve influido por el uso de las TIC, ya que se propicia la 

realización conjunta de experiencias, trabajos, etc. no sólo entre los estudiantes sino entre 

los docentes, por ejemplo, intercambiando materiales o utilizando materiales que tuvieron 

un éxito destacable. (Zugowitki, 2012, p. 35). 
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Por otro lado, los contenidos son más fáciles de comprender por distintas razones: el 

alumnado puede experimentar y aprender mediante interacción directa e individual con 

representaciones concretas del contenido a estudiar, lo que potencia su capacidad para 

aprender; puede corregir de forma inmediata los errores en los que incurre y así continuar 

aprendiendo; puede avanzar con autonomía a un ritmo adaptado a sus necesidades. 

Las TIC y el docente. 

Por otro lado, la incorporación a un aula de un recurso tan influyente, modifica de forma 

significativa todos los aspectos relacionados con la gestión de la clase. Para poder gestionar 

adecuadamente una clase usando las TIC son esenciales varios requisitos previos con el fin de 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea lo más exitoso posible. 

Las TIC suponen una gran ayuda al docente en la impartición de sus clases, ya que 

permiten el acceso a una amplia información y utilización de recursos que el docente no 

podría obtener de otro modo. Además, el acceso a la información (vídeos, audio, imágenes, 

texto) es inmediato, lo cual permite al docente ahorrar tiempo y ganar flexibilidad en sus 

clases. En este sentido, el libro de texto que ostentaba casi el monopolio como recurso en el 

ámbito escolar, pierde, paulatinamente, su influencia, gracias a que cada vez son más los 

profesores/as que utilizan la red para acceder a la información y preparar sus clases (Perez 

Sanz, 2006, p. 522). 

En primer lugar, debemos tener en cuenta la formación del profesorado respecto a las TIC, 

si el docente no posee los conocimientos y habilidades mínimos para utilizar las tecnologías de 

las que dispone, la integración de éstas en el aula no conducirá a que se logre lo deseado, pues 

la tecnología por sí sola no es importante, sino el cómo usa dicha tecnología el docente. El 

manejo de las TIC debe ser una tarea prioritaria para el docente que pretenda cumplir con lo 
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exigido en el Decreto, ya que difícilmente se puede enseñar a los estudiantes a desenvolverse 

con medios tecnológicos si el propio educador es desconocedor del funcionamiento de éstos.  

Para la formación del profesorado se puede optar voluntariamente a la realización de 

cursos promovidos por las administraciones públicas autonómicas. La formación implica 

aspectos referidos al manejo de sistemas operativos, hojas de cálculo, bases de datos, 

Internet, correo electrónico, diseño de páginas web, edición de sonido, imagen y videos, 

pizarra digital, etc. Además, el docente debe poseer un dominio previo de procesadores de 

texto y debe ser capaz de realizar presentaciones valiéndose de materiales didácticos y 

contenidos multimedia (Plan Avanza, 2006, p. 27). 

En segundo lugar, el docente debe poseer en el aula los medios físicos y virtuales para 

enseñar usando las TIC. Con frecuencia, debe ejercer el papel de técnico que pueda solucionar 

problemas derivados del uso de dichos medios. Asimismo, a la hora de gestionar una clase en 

la que se vayan a emplear las TIC de forma significativa debe tener en cuenta el número de 

estudiantes que hay en el aula y la cantidad de ordenadores que hay por estudiante. Estos 

factores condicionan la organización del aula, cuya gestión depende de si hay una pizarra 

digital, si hay ordenadores para cada estudiante o para cada grupo pequeños, y si las TIC se 

usan en la propia aula o en la sala de informática.  

Otro aspecto que también influye es el conocimiento sobre el uso de los medios 

tecnológicos que dispone el alumnado. Si éste posee un nivel bajo, medio o alto en cuanto 

al uso de dichas tecnologías, variará fundamentalmente la actuación del profesor en la 

gestión de la clase (Plan Avanza, 2006, p. 16). 

La tecnología permite a los docentes ser más eficaces en la realización de las actividades en 

el aula, siempre que se dé un uso adecuado a las herramientas tecnológicas que se dispongan. 
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Por ejemplo, usando la pizarra digital junto con un dispositivo de control remoto, de manera 

que el docente en tiempo real y sin pérdida de tiempo, pueda controlar desde su propio 

ordenador el trabajo iniciado y/o desarrollado por cada estudiante, pudiendo intercambiar 

archivos con sus alumnos/as, corregir errores, realizar indicaciones precisas y/o aportar los 

apoyos necesarios para que el alumnado pueda resolver satisfactoriamente los problemas que 

se le presenten (Posada Prieto, 2010, pp. 4-25). 

Implementación de las TIC en la educación. 

Hoy en día es muy necesario tener un conocimiento muy amplio en cuanto a las TIC para 

poder implementar dentro del aula de clases, por eso es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para que la aplicación de las TIC sea relevante. (Tintoré, 2017, p. 7) 

a. Planificación para evitar la improvisación. 

Si hay algo que los alumnos captan a las primeras de cambio es cuando un docente 

va improvisando una clase sobre la marcha. Algo que no quieres bajo ningún 

concepto. Por lo tanto, con las herramientas de software en la nube debes realizar 

una planificación detallada sobre cómo las empezarás a introducir, qué recursos 

utilizarás, cuánto tiempo le dedicarás y qué alumnos la utilizarán. 

b. Marcarse objetivos específicos y alcanzables. 

Las TIC no son un fin en sí mismo, sino que deben servir para alcanzar objetivos 

mesurables y relevantes para el aprendizaje de los estudiantes. Debes identificar las 

carencias de tus lecciones y encontrar vías por las que las herramientas de software 

pueden ayudarte a mejorarlas. 
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c. No perder cunca el control. 

No puedes dejar la enseñanza de los estudiantes en manos del azar, así que es 

imprescindible controlar todo el proceso educativo y medir los resultados que obtienen 

los alumnos mediante la integración de las TIC en clase. Solo mediante un estricto 

control de los resultados de los alumnos podrás valorar si realmente las herramientas 

están teniendo un efecto positivo en tus clases o, en caso contrario, cómo poder darle 

una vuelta a su uso para aprovechar al máximo su potencial. 

Educación  

Asimismo, la educación es el proceso mediante el cual se propicia el aprendizaje y 

desarrollo de toda persona, es por ello que el aprendizaje dependerá del sentido cognitivo en el 

que consta el modelo de enseñanza aprendizaje. Entonces la inclusión de las tecnologías de 

información y comunicación en el proceso educacional en los estudiantes generara crecimiento 

y mejor calidad de vida en cuanto a habilidades, valores y creencias en los estudiantes.  

El impacto de las TIC en la educación 

Utilizar la comunicación informática como una táctica dentro de la estrategia pedagógica 

permite al docente crear sus propios ambientes de aprendizaje, organizar los contenidos y 

material didáctico de modo que se establezca una comunicación bidireccional de la 

información con sus estudiantes. No sólo se amplían el rango y la velocidad de la información 

sino se globalizan los canales de comunicación que conforman una red universal para la 

transmisión del conocimiento. 

Este es un tipo de enseñanza enfocada al grupo de estudiantes pero que a su vez permite 

al profesor relacionarse en forma individual y adaptarse al ritmo de cada estudiante para asi 

poder facilitar el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Para considerar 
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el tema de las TIC desde la perspectiva educativa definiremos algunos términos que 

demarquen los conceptos que vamos a utilizar. En pedagogía un proceso cognitivo se 

entiende como la transformación de la información a través de una serie de etapas que van 

desde el estímulo hasta la respuesta, todos estos aspectos los debe tener presentes el profesor 

cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Molina, 2004, pp. 19-26)  

Durante la década pasada se ha tratado de afianzar el uso de las tecnologías en educación, 

aunque la diseminación del Hardware, del Software y el entrenamiento han sido lentos.  

     La tendencia pedagógica actual considera que un elemento básico en todo quehacer 

educativo es el estudiante y en función de él se estructura todo el proceso, su desarrollo 

psicológico, los estilos de aprendizaje y los factores motivacionales son imprescindibles para 

el buen desempeño de la acción educativa. Con las TIC el estudiante dispone de una serie de 

recursos y tiene un estímulo que motiva su curiosidad para acceder a la información en 

cualquier momento o lugar y tiene la posibilidad para interactuar con ella, procesarla y 

manejarla, puede hacer análisis de los contenidos que más le llamen la atención y llegar a un 

nivel de profundización del tema que le interesa. Aquí la autodisciplina del estudiante es 

fundamental y la figura tradicional del estudiante cambia para convertirse no sólo en receptor 

sino en un constructor del conocimiento. El docente representa ya no al transmisor sino al 

mediador que orienta y facilita el proceso de la cognición para llegar a los objetivos y metas 

de cada espacio académico y consecuentemente del currículo del programa. 

El uso de las TIC como medio para desarrollar ambientes de aprendizaje 

     En el aprendizaje significativo el estudiante asume un papel activo para construir, 

reconstruir e interiorizar el conocimiento, la función del maestro, es la de diseñar y organizar 

experiencias didácticas bajo el principio de que el estudiante es un sujeto activo a quien hay 

que garantizarle las condiciones que le permitan aprender de una manera significativa. 
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En el rol de la educación se percibe fácilmente que mientras más protagonista sea el 

estudiante de su aprendizaje así mejoran sus capacidades de interpretación, comprensión y 

entendimiento. Así se asimila fácilmente la información y se la aprovecha para convertirla 

en saber y apropiarse del conocimiento al interiorizarlo. Una disposición abierta y 

participativa por parte de profesores que ofrezcan contenidos diversos y variados, que 

promuevan en los estudiantes ambientes de aprendizaje multivariables con posibilidades y 

opciones de interpretación frente a un hecho o teoría y que permitan generar confianza y 

seguridad en la apropiación del aprendizaje. (Alexandra & Marta, 2004, p. 21) 

 En este contexto, el maestro no transmite información, sino realiza actividades como son 

la organización y planificación de la enseñanza y del aprendizaje por medio de asignación de 

tareas, discriminación y categorización de los contenidos, ambientación general del espacio en 

que se va a desarrollar el proceso cognitivo, facilitando estrategias que permitan al estudiante 

establecer relaciones significativas entre conocimientos previos y la nueva información. Este 

ambiente de aprendizaje tiene como premisas el ser multivariable y adaptable y presentar una 

panorámica general de la materia que sintetice los contenidos y les dé una continuidad 

conceptual, es decir que exista un hilo conductor que unifique los temas relacionados con la 

materia en un modelo, pues de lo contrario todo sería como presentar una serie de datos sueltos.  

Conviene tener presente que las TIC no son la panacea que van a resolver todos los 

problemas de enseñanza, pero si pueden ser útiles en un momento determinado y pueden 

significar un gran aporte para un momento concreto, lo importante es saberlas integrar 

apropiadamente en el contexto educativo, considerar a las personas a quienes van dirigidas y 

donde van a operar pedagógicamente. Su finalidad es motivar y comprometer a los estudiantes 

posibilitándolos en la construcción de su aprendizaje y enriqueciendo las actividades para 
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desarrollar sus competencias en una búsqueda cognoscitiva de soluciones con razonamiento y 

creatividad.  

Características de las TIC 

Según Noemí Menéndez García (García N. M., 2012, p. 66) en su publicación manifiesta 

sobre las características de las TIC como entorno simbólico y sus potencialidades en el 

aprendizaje, los cuales describimos a continuación: 

• Formalismo: Se refiere a la serie de instrucciones secuenciales definidas, 

rígidas que nos vemos obligados a seguir, en ocasiones, cuando hacemos uso de las 

herramientas TIC. 

✓ Implica previsión y planificación de las acciones. 

✓ Favorece la toma de conciencia y la autorregulación. 

• Interactividad: Se refiere a la capacidad que tienen las TIC para el usuario 

establezca una relación inmediata entre la información y sus propias acciones de 

búsqueda o procesamiento de la misma. 

✓ Permite una relación más activa y contingente con la información. 

✓ Potencia el protagonismo del aprendiz. 

✓ Facilita la adaptación a distintos ritmos de aprendizaje. 

✓ Tiene efectos positivos para la motivación y la autoestima. 

• Dinamismo: Los entornos TIC permiten transmitir informaciones dinámicas, 

es decir, informaciones que evolucionan y se transforman a medida que se van 

representando y transmitiendo. 

✓ Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. 

✓ Permite interactuar con realidades virtuales. 

✓ Favorece la exploración y la experimentación. 
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• Multimedia: Las TIC permiten combinar tecnologías específicas y los sistemas 

y formatos de representación propios de cada uno de ellos. 

✓ Permite la integración, la complementariedad y el tránsito entre 

diferentes sistemas y formatos de representación. 

✓ Facilita la generalización del aprendizaje. 

• Hipermedia: Las TIC ofrecen la posibilidad de navegar entre informaciones 

que utilizan diferentes “media”.  

✓ Comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles de 

organización de las informaciones, estableciendo relaciones múltiples y 

diversas entre ellos. 

✓ Facilita la autonomía, la exploración y la indagación. 

✓ Potencia el protagonismo en el aprendiz. 

• Conectividad: Las posibilidades que ofrecen los entornos basados en las TIC 

para establecer redes de información y comunicación con múltiples puntos de acceso. 

✓ Permite el trabajo en red de agentes educativos y aprendices. Abre 

nuevas posibilidades al trabajo grupal y colaborativo. 

✓ Facilita la diversificación en cantidad y calidad, de las ayudas que los 

agentes educativos ofrecen a los aprendices. 

Las TIC en las matemáticas 

Las matemáticas posibilitan la estructuración de la información y el conocimiento obtenido 

del entorno, así como la adquisición de un conocimiento implícito, mejorando la capacidad del 

individuo para resolver situaciones que tienen diferentes soluciones o caminos posibles. Por 

otro lado, las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital, los cuales han contribuido de manera directa al desarrollo 

de la tecnología y por ende de la educación. 
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En consecuencia, podemos observar cómo las TIC forman parte de los contenidos y 

objetivos del área de matemáticas y que no sólo debemos considerarlas como un medio que 

ayuda en el aprendizaje de éstas, sino que en la propia área de matemáticas se tiene como 

objetivo utilizar las tecnologías para resolver diferentes problemas que puedan darse en 

situaciones de la vida cotidiana. (Gomez, 2004) 

Integrar las TIC en educación 

Es así como la época del internet requiere cambios en el mundo educativo, entonces los 

profesionales en el ámbito educacional tienen múltiples razones para aprovechar los medios 

que facilita la tecnología de información y comunicación de tal forma que se pueda impulsar 

este cambio hacia un nuevo paradigma educativo mas individualizado y centrado en la 

actividad de los estudiantes. Al mismo tiempo la necesaria alfabetización de los alumnos y la 

adaptación del tic para la mejora de la productividad e innovación metodológica que ofrecen 

la misma generando así una escuela emprendedora, eficaz e inclusiva.  

Las Tic En El Proceso De Enseñanza–Aprendizaje 

En este sentido (Waldegg&Jonassen, 2014), señalan: “Que la tecnología debe servir de 

instrumento para la construcción de conocimiento, de tal forma que los estudiantes aprendan 

de forma significativa el uso de las computadoras”.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, uno de los elementos clave que favorecen la capacidad 

es la aplicación de la tecnología de información y comunicación y es por ello que la incidencia 

de esta es interesante ya que si deseamos seguir generando cambios es necesario estar 

alfabetizados en la aplicación de las tic al igual que estamos en la lectoescritura y es por esta 

razón que las Tic, son una herramienta eficaz a nivel educativo ya que conlleva a la formación 

e incrementación al aprendizaje continuo, productivo y significativo donde hacen posible que 

los conceptos de flexibilidad e interactividad se lleven a cabo. 
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Importancia de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas 

En estudios realizados por (Ferrer M. , 2007, p. 8) se puede rescatar varios temas, pero 

en el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos 

complejos que requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima 

eficacia posible. El uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta materia: la utilización 

de imágenes, gráficas, hojas de cálculo, etc. en calculadoras y ordenadores permite avanzar 

con suma rapidez y, lo más importante, comprender y retener la información necesaria.  

Asimismo, las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y, por 

tanto, de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de 

los que disponemos. Las metodologías asociadas al uso de TIC en el aula de matemáticas 

comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan, 

conjeturen, etc.  

Las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos ‘laboratorios de matemáticas’ en 

los que conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con 

ellos, esto permite que el estudiante forme su propio aprendizaje según sus habilidades y la 

manipulación de las TIC. 

Con lo dicho hasta ahora parece que es imparable la modificación paulatina en la forma de 

enseñar las matemáticas usando las TIC. El uso de éstas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado que 

debemos considerar. 

• Las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo 

que facilita su comprensión y mejoran su aprendizaje. 
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• Mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, 

así como en la realización de cálculos de forma eficaz. Un ejemplo claro es el uso de 

algún software como Microsoft Excel, que realiza operaciones complejas con datos y 

crea gráficas que ayudan a su representación. 

• Aumentan la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a 

resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos 

y su profesor/a, aportando su opinión o punto de vista sobre el objeto visualizado. Por 

ejemplo, sobre el tipo de gráfica, qué es lo que representa, cómo varía al cambiar algún 

dato, etc., es decir, posibilita también desarrollar el pensamiento crítico. 

• Las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración 

de modelos y, sobre todo, la preparación para llegar a resolver problemas complejos.  

Así pues, las TIC deben de utilizarse principalmente para estimular las capacidades 

intelectuales, para desarrollar la capacidad de analizar una gráfica, una imagen, unos datos 

y poder diferenciar y comparar cada caso concreto. El uso de las TIC, además de lo 

anteriormente reseñado, es muy importante porque permite al educando relacionarse con un 

medio que es familiar y cercano al entorno del alumnado, consiguiéndose así un importante 

efecto motivador. (Gomez, 2004, p. 6) 

Recursos académicos para trabajar las matemáticas usando TIC 

Si hoy en día nos fijamos, tenemos muchas herramientas las cuales nos permiten trabajar de 

diferente manera, dependiendo el medio donde se encuentre. 

Actualmente, gracias a Internet, disponemos de una cantidad abrumadora de recursos 

didácticos que podemos utilizar para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-

aprendizaje. No tienen un carácter institucional, pero constituyen una fuente de 

inestimable riqueza para los docentes. Expertos en tecnología aseguran en su 
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publicación en la revista Universia que en no muchos años el uso de software libre 

dentro del aula de clases será la norma. A continuación, los 6 programas de software 

libre que facilitarán el desempeño en el mundo de las matemáticas. (Universia, 2017) 

Programas que se utilizan dentro del ámbito educativo: 

• GeoGebra 

Este programa está pensando para que estudiantes de primaria aprendan aritmética, 

álgebra, geometría, entre muchos otros temas matemáticos. También dispone de secciones 

que pueden ser de gran utilidad para estudiantes terciarios. 

• Wolfram Alpha 

Wolfram Alpha es un buscador online que responde a preguntas y realiza cálculos de 

manera inmediata. Sus respuestas son detalladas y específicas a los conceptos introducidos 

en su motor de búsqueda en lugar de proporcionar una lista de documentos o páginas web 

como hacen otro tipo de buscadores. 

• Google Classroom 

Se trata de una plataforma en la que los docentes pueden organizar clases, tareas y 

deberes para sus alumnos y que estos también estén implicados y al tanto de una forma 

totalmente gratuita y únicamente debiendo rellenar un cuestionario de registro para formar 

parte de las ventajas que brinda a sus usuarios “Google Classroom”. Representa una nueva 

apuesta de Google por ofrecer herramientas que puedan hacer más fácil la vida en los 

entornos educativos. (TSP, 2015) 
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Rendimiento académico 

Rendimiento académico 

Esté concepto se puede apreciar de diferentes maneras como, “el rendimiento académico 

se define como el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional.” (Figueroa, 2004, p. 7) 

     Según el diccionario de la real academia, el rendimiento académico o escolar está 

fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito 

de constatar si se han alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y que 

acreditan un conocimiento específico. Es así como el alumno debe demostrar, a través de 

diferentes actividades o instrumentos, lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. La 

educación es parte del proceso educativo y generalmente está regida por un reglamento que 

implica normas, requisitos, disposiciones, lineamientos, advertencias, derechos, sanciones, 

indultos, amonestaciones, premios, etc. 

     Según el diccionario de pedagogía y psicología, cuando nos estamos refiriendo a lo que 

es rendimiento académico, es hablar de lo que son resultados del proceso de aprendizaje, y que 

son medios por medio de la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación que van a 

proporcionar sobre el grado de aprovechamiento de los estudiantes, y que nos sirven para medir 

la eficiencia y competencia del profesor. De acuerdo a estos resultados se permiten formular 

juicios, que nos posibilitan tomar decisiones en forma oportuna. 

Se define al rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los estudiantes en 

función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han 

planificado, qué tanto y qué tan rápido avanzan los alumnos hacia los resultados más 

satisfactorios posibles. (Reyes, 2013, p. 32) 
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En ese mismo sentido, se mide las capacidades adquiridas por los estudiantes a lo largo de 

un proceso educativo. Este es una variable formada por un conjunto de características 

observables, las calificaciones son una de ellas, existen otros rasgos que pueden englobarse, 

como son, los sociales, personales y los externos. 

De esta manera en la actualidad el sistema educativo ha dado gran importancia al 

rendimiento escolar, siendo este un objetivo central de la educación, ya que la educación 

que el estudiante reciba en el aula le servirá como guía para resolver los problemas 

cotidianos. (Reynozo, Analisis de los factores que influyen en el rendimiento estudiantil, 

2011) 

Siendo que la actualización curricular conceptualizado a la evaluación como una evidencia 

concreta del aprendizaje al concluir el año lectivo, se entiende entonces que la evaluación será 

un proceso constante para verificar el nivel de aprendizaje que alcanzaron los educandos. 

Con referencia a los anterior en el país el Ministerio de Educación del Ecuador a través del 

reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural expone una escala de calificación en 

donde los estudiantes deberán demostrar que lograron aprobar ciertos objetivos de aprendizaje 

definidos por una asignatura determinada, el rendimiento académico se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones según el Art. 194. ( Ministerio de Educacion del Ecuador, 

2011) 

Factores que inciden en el rendimiento académico  

De este modo, el rendimiento académico de los estudiantes suele verse afectado en los 

siguientes factores los cuales se mencionan a continuación: Personales, Pedagógicos y Socio-

familiares.  
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Para los Factores Personales, se toman en cuenta el nivel de inteligencia que presenta los 

estudiantes, asimismo la personalidad donde se considera características psíquicas de una 

persona, las aptitudes, los intereses, autoestima que posee cada individuo.   

Los Factores Pedagógicos, es allí donde se considera el dominio de contenidos y estrategias 

metodológicas y la habilidad que tiene el instructor de poder transmitirlo, es por ello que se 

toma en cuenta las estrategias, dinámicas utilizadas por el docente para alcanzar la atención de 

los y las estudiantes.  

Importancia del rendimiento académico 

El rendimiento escolar se considera un indicador de los aprendizajes adquiridos por el 

estudiante, siendo un objetivo central en la educación el mantener sus porcentajes y valores por 

encima del promedio. 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve 

al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio 

socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con 

el profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. (Jaspe, 2010) 

Por otro lado, se le da la importancia ya que ayuda a mejor el proceso educativo, ayudando 

a describir ciertas habilidades de los educandos, convirtiéndose en el esfuerzo que cada uno de 

ellos pone al momento de estudiar. 

Características del rendimiento académico 

Una vez comprendido el significado e importancia del rendimiento académico, es adecuado 

revisar las características que este tiene. Según los autores Tapia y Shuir (Tapia, 2013, pp. 28-

39), las más importantes son: 
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• Es un proceso dinámico, que responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

• En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

• Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

Finalmente, la mayoría de estudiantes que presentan bajo rendimiento poseen cierto tipo de 

alteración en su desarrollo cognitivo, conductual y emocional, sin ser necesariamente un 

trastorno de aprendizaje, sino más bien suelen ser problemas de características personales o 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que en ocasiones son temporales. 

Niveles de Rendimiento Académico  

Por lo tanto, la valoración pedagógica puede entenderse como el nivel de dominio u 

ocupación que se evidencia en las distintas actividades que el estudiante suele llevar acabo y 

por supuesto se creen buenos indicadores en el proceso, por lo que cuyo logro será evaluado. 

Aunado a la situación, para identificar los niveles de dominio en pedagogía se aplica la 

contextualización, comprensión. 

Tipos de rendimiento académico. 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (Figueroa, 2004, p. 28) que define el 

Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”.  

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también 
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influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Es e mismo autor, clasifica en 

rendimiento académico en dos tipos, éstos se explican a continuación:  

• Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc; lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

✓ Rendimiento General: es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de 

Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

✓ Rendimiento específico: es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que 

se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

considera su conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

• Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita 

a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la 

sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

El proceso de evaluación del rendimiento académico 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje.  
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Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para 

que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo, así como para el cumplimiento de los estándares nacionales.  

La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de 

manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de 

aprendizaje; la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su trabajo como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión.  

Los tipos de evaluación según el propósito son los siguientes:  

a) Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el 

estudiante ingresa al proceso de aprendizaje.  

b) Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los 

actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante.  

c) Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad 

de trabajo. 

Podemos recalcar que las evaluaciones se llevan a través de exámenes, lecciones orales y 

escritas, trabajos grupales, exposiciones grupales e individuales.  

El proceso de evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 

asociadas o no a una discapacidad es el mismo que para el resto de estudiantes en los 
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diferentes niveles, considerando las adaptaciones específicas en los procesos de evaluación 

que consten en la planificación o en el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares 

(DIAC). ( Ministerio de Educacion del Ecuador, 2011, p. 6)  

Factores que influyen en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes 

Las características que definen a los jóvenes estudiantes de enseñanza media son el resultado 

de diferentes factores, de manera especial es influyente el contexto educativo inmediato en el 

que se forman, ya sea el medio social en donde se desenvuelven o los factores familiares del 

estudiante. 

Castillo, H. (Castillo, 2004, pp. 6-19) caracteriza a los estudiantes adolescentes de 

Latinoamérica a partir de la relación que estos tienen con el medio educativo inmediato y 

su más amplio contexto social. Esta relación también se da en nuestro país por lo cual 

podemos relacionar los siguientes factores que influyen en este proceso. 

• Los métodos utilizados no responden muchas veces a los dinamismos reales 

de la vida de los jóvenes. La educación sigue siendo considerada por muchos como 

un proceso de acumulación de conocimientos, por lo que se descuidan otros 

aspectos importantes de la formación integral como la educación de los 

sentimientos, el desarrollo de la sensibilidad. 

• El sistema educativo se mantiene todavía alejado de la realidad y no prepara 

para la vida y los compromisos en la sociedad. Al concluir sus estudios, muchos se 

sienten frustrados pues descubren que no les servirán para conseguir un trabajo ni 

para asegurar su futuro. 

• La crisis económica ha hecho que los estudiantes cada vez más se vayan 

vinculando al mundo del trabajo, para aportar económicamente a sus familias o para 
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mantenerse en los estudios. El tiempo limitado para dedicarse al estudio lleva a un 

menor rendimiento académico y a una menor formación. 

Los factores señalados anteriormente influyen de manera determinante en el aprendizaje 

que tiene el adolescente para el liderazgo que asume, los compromisos que adquiera con los 

valores sociales y las interrelaciones que establezca con su medio; en tal sentido, es importante 

señalar algunas condiciones necesarias para el aprendizaje de los adolescentes. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se desarrollan nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en la 

forma de ser o actuar; da la oportunidad de crecer, de asimilar la realidad y aún 

transformarla, en tal forma, que se logre una existencia más plena.  Implica una serie de 

procesos que se producen   en la mente (memoria, atención, percepción, solución de 

problemas y aprendizaje de conceptos), que además hay que conocer para adaptarse a ellos. 

(Ferrer C. , 2018, p. 3) 

Causas institucionales que provocan el bajo rendimiento 

Esta categoría está dada por componentes no personales que intervienen en el proceso 

educativo, donde al interactuar con los componentes personales influye en el rendimiento 

académico alcanzado, dentro de éstos se encuentran: 

Metodologías docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, 

dificultad de las distintas materias entre otros que seguidamente se abordarán en forma 

individual. Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir 

condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores que 

rigen en la institución educativa. 
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Los aspectos institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores 

asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues 

se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, 

como, por ejemplo, los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en 

carrera. (Montero Rojas, 2004, p. 6)      

Al igual que las categorías denominadas personales y sociales, los factores de índole 

institucional que inciden en el rendimiento académico del estudiante, pueden presentar 

interrelaciones que se producen entre sí, y entre variables personales y sociales. A 

continuación, se detallan los factores asociados al rendimiento académico de índole 

institucional, agrupados en la categoría denominada determinantes institucionales. 

Rendimiento académico en matemáticas 

(Soto A. , 2011, p. 3) manifiesta que “la matemática es la ciencia que estudia las 

cantidades, estructuras, espacios y el cambio. La matemática deduce cada conjetura 

aceptada basándose en axiomas y teoremas ya demostrados. Tiene muchas ramas, algunas 

de ellas son: teoría de conjuntos, aritmética, álgebra, geometría, análisis matemático, 

topología, entre otros”. 

Esta situación ha generado que tanto a nivel nacional como internacional haya preocupación 

sobre cómo mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes (rendimiento 

académico) en matemática en los diferentes niveles educativos. 

El rendimiento académico en matemáticas es motivo de estudio en los diversos países 

del mundo. El razonamiento lógico- matemático y los procesos como la resolución de 

problemas y la interpretación del lenguaje matemático son consideradas habilidades 

importantes en el desarrollo integral del estudiante. Una adecuada formación matemática y 
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el desarrollo de la misma, permite el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el nivel 

educativo de la sociedad. (Oviedo, 2012, p. 26) 

(Godino, Batanero&Font, 2003, pp. 26-30), en su trabajo manifiestan que los estudiantes 

aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les proporcionan los profesores. Por 

tanto, la comprensión de las matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas 

en la resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia las matemáticas están 

condicionadas por la enseñanza y el trabajo desarrollado en la escuela. No hay métodos o 

recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o para que todos los profesores 

sean eficaces. No obstante, los resultados de investigaciones y experiencias que han mostrado 

cómo ayudar a los alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad las 

matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con 

flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes 

en su condición de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y usar 

una variedad de estrategias pedagógicas y de evaluación 

En la presente investigación definimos el rendimiento académico en matemáticas como el 

resultado del aprendizaje en matemáticas, suscitado por la actividad educadora del profesor y 

producido en el alumno; expresado en una calificación cualitativa y cuantitativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Copias 

• Flash Memory 

• Papel bond 

• Anillados 

• Empastados 

METODOLOGÍA 

     El tipo de investigación que caracteriza a la presente investigación es descriptivo y 

explicativo porque se trata de describir si el uso de las herramientas TIC incide en el 

rendimiento académico de la matemática en los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja; y, 

explicar si los docentes utilizan las TIC en el proceso metodológico para la enseñanza de la 

matemática para mejorar su aprendizaje. 

Métodos 

El método inductivo y deductivo, ayudó para establecer generalizaciones sobre la base del 

estudio del fenómeno singular, y posibilitó poder confirmar empíricamente la hipótesis, así 

como también pasar de un conocimiento general a otro de menor generalidad, es decir, tener 
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un conocimiento específico de la investigación. Lo cual permitió establecer con más claridad 

el problema investigado. 

El método descriptivo, sirvió para describir el problema en todas sus dimensiones, en el 

caso del hipotético deductivo desempeña un papel decisivo en el proceso de verificación de las 

hipótesis que se ha planteado en la presente investigación. 

El método hipotético-deductivo nos permitió plantear la hipótesis que posteriormente fue 

demostrada. 

El método estadístico sirvió para tabular, interpretar y analizar la información obtenida de 

la población investigada, a través de los instrumentos de campo aplicados al objeto de estudio, 

es decir, de la encuesta. Se utilizó este método ya que ayuda a tener con exactitud los datos 

investigados. 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizó para la obtención de datos son la encuesta y el registro de notas.  

La encuesta 

Sirvió como medio para obtener los datos de campo, para poder procesarlos y analizarlos, 

los mismos que facilitaron elaborar la discusión y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Registro de notas 

     El registro de notas sirvió para comprar el rendimiento académico de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica antes de comenzar el estudio del bloque de geometría 
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y medida y el rendimiento de los mismos estudiantes luego de la observación realizada a los 

docentes. 

Población y muestra 

Población: La presente investigación propuesta se realizará en la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre”, de la ciudad de Loja; se trabajará con la población total de 69 estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica; además participará una docente del área de 

matemática. 

Muestra: En este caso considerando que la población no es muy considerable y para la mejor 

extracción de los datos se trabajó con el total de la población. 
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f. RESULTADOS 

Análisis del uso de las herramientas TIC. 

Encuesta aplicada a la docente y estudiantes del noveno año de Educación General Básica 

para evaluar el uso de las herramientas TIC. De las encuestas aplicadas tanto a la docente como 

a los estudiantes, se hace uso de las preguntas que estén relacionadas al uso de las herramientas 

TIC para su posterior interpretación y análisis. (Ver anexo 2) 

1.  La docente utiliza la computadora y el proyector para explicar las clases: 

Tabla 1. 

Uso de las herramientas TIC:  

Alternativa Docente (%) Estudiante (%) 

Si 

A veces 

0 

100 

17,39 

51 
 

No 0 31,61 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes y docente de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Mora  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según Thompson y Strickland, definen “las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización”. (Strickland, 2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta los estudiantes indican que, de los 69 

estudiantes, el 17,39% indica que la docente si utiliza la computadora y el proyector, el 51% 

indica que la docente a veces utiliza la computadora y el proyector; y el 31,61% radica que la 
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docente no utiliza la computadora y el proyector; mientras que la docente manifiesta que a 

veces utiliza la computadora y el proyector para explicar una clase. 

Del análisis de las encuestas aplicadas, los estudiantes manifiestan que la docente no utiliza 

frecuentemente las herramientas TIC como la computadora y el proyector, mientras que la 

docente respalda dicha información al indicar que solo utiliza en ciertas clases, esto debido a 

que no existe suficiente estructura tecnológica dentro de la institución educativa. Ésta causa no 

permite ir a la par con la tecnología actual, dichas tecnologías permiten mayor acceso a la 

información tanto para los docentes y estudiantes, llevando a ampliar sus conocimientos y por 

ende mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Ha trabajado con las siguientes herramientas educativas: 

Tabla 2. 

Softwares educativos:  

Indicadores Docente (%) Estudiante (%) 

Google classroom 0 12 

Mathway 0 3 

Geogebra 100 10 

Ninguna de las anteriores 

Total 

0 

100 

50 

100 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la labor de los 

profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas educativas están 

destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. (Sanchez, 2016) 
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La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes 

encuestados, el 17,39% manifiesta que solo conoce Google Classroom; el 4,34% conoce solo 

Mathway; el 14,5% solo conoce Geogebra y el 72,5% manifiesta que no conoce ninguna de las 

herramientas educativas antes mencionadas; mientras tanto la docente manifiesta que solo ha 

hecho uso de la herramienta Geogebra. 

Del análisis de las encuestas aplicados tanto a los estudiantes como a la docente, nos indican 

con claridad el poco uso o conocimiento de las herramientas educativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que desconocen de la mayoría de estas herramientas educativas. Por 

lo tanto, es importante recalcar que el estudiante y la docente no manipulan dichas herramientas 

regularmente para mejorar su aprendizaje en matemáticas. 

3. El uso de las herramientas TIC, ¿le han ayudado a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Tabla 3. 

Influencia de las TIC en el aprendizaje 

Alternativa Docente (%) Estudiante (%) 

Si 

No 

100 

0 

75,36 

24,64 
 

Total 100 100 

Fuente: Estudiantes y docente de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Perez (Perez Sanz, 2006, p. 522), las TIC suponen una gran ayuda al docente en la 

impartición de sus clases, ya que permiten el acceso a una amplia información y utilización de 

recursos que el docente no podría obtener de otro modo. Además, el acceso a la información 

(vídeos, audio, imágenes, texto) es inmediato, lo cual permite al docente ahorrar tiempo y ganar 
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flexibilidad en sus clases. En este sentido, el libro de texto que ostentaba casi el monopolio 

como recurso en el ámbito escolar, pierde, paulatinamente, su influencia, gracias a que cada 

vez son más los profesores/as que utilizan la red para acceder a la información y preparar sus 

clases. 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes 

encuestados, el 75,4% manifiesta que el uso de las herramientas TIC le han ayudado a mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas y el 24,6% manifiesta que el uso de las herramientas TIC no 

le han ayudado a mejorar el aprendizaje de las matemáticas; mientras la docente manifiesta que 

el uso de las herramientas TIC si ayudan a mejorar el aprendizaje. 

Del análisis se puede interpretar que, el uso o la manipulación de las herramientas TIC 

incrementa el aprendizaje dentro del bloque de álgebra y funciones, esto debido a que el uso 

de los mismos despierta mayor interés y permite un acceso ilimitado de la información. Cabe 

señalar que es necesario recalcar el uso más regular de dichas herramientas para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje y por ende el rendimiento académico. 
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Contraste entre los promedios de calificaciones del paralelo “A” y “B” 

Para determinar cuál es el rendimiento académico de los estudiantes se procede a aplicar el 

temario del uso de las herramientas TIC como Mathway y Google Classroom, entre el primer 

y segundo parcial. Se procedió a realizar el contraste de las calificaciones haciendo uso de la 

prueba estadística z, dando como resultado lo siguiente: 

Paralelo “A” 

Tabla 4. 

Registro de notas paralelo “A” 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO A 

ESCUELA BÁSICA “18 DE NOVIEMBRE” 

Sección: Vespertina             

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 1 

Lista de estudiantes Matemática   
Primer parcial Segundo parcial 

Estudiante 1 8,9 9 

Estudiante 2 6,06 7,02 

Estudiante 3 7 7,15 

Estudiante 4 6,98 7,6 

Estudiante 5 5 5,8 

Estudiante 6 8,23 8,4 

Estudiante 7 6,35 7,15 

Estudiante 8 8,7 8,5 

Estudiante 9 6,4 7,2 

Estudiante 10 6,25 8,26 

Estudiante 11 4,6 5,9 

Estudiante 12 5,67 7,5 

Estudiante 13 8,5 9 

Estudiante 14 8,3 8,9 

Estudiante 15 8,13 7,02 

Estudiante 16 8,58 9,87 

Estudiante 17 4,03 4,08 

Estudiante 18 7,02 9,08 
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Estudiante 19 6,35 7,02 

Estudiante 20 5,33 6,04 

Estudiante 21 4,42 4,41 

Estudiante 22 8,19 9,75 

Estudiante 23 5,35 6,02 

Estudiante 24 6,35 6,45 

Estudiante 25 7,35 7,8 

Estudiante 26 7,75 8,05 

Estudiante 27 6,45 7,3 

Estudiante 28 7,85 8,5 

Estudiante 29 5,32 3,44 

Estudiante 30 5,51 5,77 

Estudiante 31 6,1 4,52 

Estudiante 32 5,41 3,79 

Estudiante 33 5,68 5,48 

Estudiante 34 7,23 4,33 

�̅� 6,63 6,94 

𝝈 1,35 1,76 

Fuente: Secretaria de la Escuela Básica 

Elaboración: Jhonny Mora 
 

Ecuación a utilizar 

𝒛 =
(𝑥1 − 𝑥2) −  𝛿

√𝜎12

𝑛1 +
𝜎22

𝑛2

 

Tabla 5 

Datos para el cálculo estadístico z 

 Primer parcial Segundo parcial 

Población n1= 34 n2= 34 

Media o promedio �̅�1 = 6,63 �̅�2 = 6,94 

Desviación estándar  𝜎1 = 1,35 𝜎2 = 1,76 

Nivel de confianza 𝟏−∝= 𝟗𝟓% 

Nivel de significancia ∝= 𝟎, 𝟎𝟓 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes paralelo “A” 

Elaboración: Jhonny Mora 
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1. Parámetro a analizar: promedio de calificaciones del primer parcial de los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica, del paralelo “A”. 

2. Establecer hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula H0: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 = 𝟎: El uso de las herramientas TIC no influye 

significativamente en el rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019. 

Hipótesis alternativa H1: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 > 𝟎: El uso de las herramientas TIC influye 

significativamente en el rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019. 

3. Prueba estadística a tomar “z” 

Determinamos la región crítica: Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa planteada 

asumimos que es una prueba de hipótesis unilateral (una cola), por lo cual la región crítica o 

de rechazo está representada por una sola cosa, hacia la derecha. 

Luego examinamos en la tabla de distribución normal cual es el valor que le corresponde “z” 

(z tabular) cuando 1−∝= 0,95  

∝= 0,05 → 𝑧 = 1,645 

Por lo tanto, la región critica o de rechazo es 𝑧 > 1,645 

4. Calculamos el valor del estadístico de “z” 

𝒛 =
(𝑥1 − 𝑥2) −  𝛿

√𝜎12

𝑛1 +
𝜎22

𝑛2

 

𝒛 =
(6,94 − 6,63) −  0

√(1,76)2

34 +
(1,35)2

34

 

𝒛 = 0,81 
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5. Ubicamos el valor estadístico encontrado en la gráfica  

 

Figura: Grafica de distribución normal 

Elaboración: Jhonny Mora 

Decisión: 

El valor de 0,81 se encuentra fuera de la región critica y dentro de la región de confianza, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se concluye que la diferencia entre los promedios de calificaciones del primer 

y segundo parcial del paralelo “A”, no es estadísiticamente significativa. 

Paralelo “B” 

Tabla 6. 

Registro de notas paralelo “B” 

REGISTRO DE NOTAS OCTAVO AÑO PARALELO B 

ESCUELA BÁSICA “18 DE NOVIEMBRE” 

Sección: Vespertina             

Año lectivo: 2018-2019 

Docente: Docente 1 

Lista de estudiantes Matemática   
Primer parcial Segundo parcial 

Estudiante 1 7,98 5,75 

Estudiante 2 7,47 6,21 

Estudiante 3 5,37 5,37 

Estudiante 4 7,62 8,08 

Estudiante 5 5,45 3,71 

Estudiante 6 4,80 3,52 

Estudiante 7 7,00 3,50 

Estudiante 8 7,08 8,43 

z= 0,81 

1−∝= 95%
= 0,95 
 

∝= 0,05 
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Estudiante 9 4 7,64 

Estudiante 10 7,44 7,57 

Estudiante 11 7,56 8,10 

Estudiante 12 5,92 7,50 

Estudiante 13 7,21 7,20 

Estudiante 14 6,71 7,87 

Estudiante 15 6,13 7,00 

Estudiante 16 7,88 8,95 

Estudiante 17 7,00 7,15 

Estudiante 18 7,39 7,15 

Estudiante 19 7,96 9,00 

Estudiante 20 7,81 9,25 

Estudiante 21 7,68 8,22 

Estudiante 22 4,28 5,19 

Estudiante 23 8,47 7,35 

Estudiante 24 9,06 8,81 

Estudiante 25 7,08 7,87 

Estudiante 26 8,27 8,41 

Estudiante 27 7,32 8,33 

Estudiante 28 7,01 7,37 

Estudiante 29 5,65 4,08 

Estudiante 30 9,76 10,00 

Estudiante 31 8,04 8,51 

Estudiante 32 5,55 5,54 

Estudiante 33 7,57 8,08 

Estudiante 34 5,66 7,37 

Estudiante 35 8,05 7,71 

�̅� 7,00 7,19 

𝝈 1,29 1,67 

Fuente: “Secretaria de la Escuela Básica 18 de Noviembre” 

Elaboración: Jhonny Mora 

 

Ecuación a utilizar 

𝒛 =
(𝑥1 − 𝑥2) −  𝛿

√𝜎12

𝑛1 +
𝜎22

𝑛2
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Tabla 7. 

Datos para el cálculo estadístico z 

 Primer parcial Segundo parcial 

Población n1= 35 n2= 35 

Media o promedio �̅�1 = 7 �̅�2 = 7,19 

Desviación estándar  𝜎1 = 1,29 𝜎2 = 1,67 

Nivel de confianza 𝟏−∝= 𝟗𝟓% 

Nivel de significancia ∝= 𝟎, 𝟎𝟓 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes paralelo “B” 

Elaboración: Jhonny Mora 

1. Parámetro a analizar: promedio de calificaciones del primer parcial de los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica, del paralelo “B”. 

2. Establecer hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula H0: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 = 𝟎: El uso de las herramientas TIC no influye 

significativamente en el rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019. 

Hipótesis alternativa H1: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 > 𝟎: El uso de las herramientas TIC influye 

significativamente en el rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019. 

3. Prueba estadística a tomar “z” 

Determinamos la región crítica: Teniendo en cuenta la hipótesis alternativa planteada 

asumimos que es una prueba de hipótesis unilateral (una cola), por lo cual la región crítica o 

de rechazo está representada por una sola cosa, hacia la derecha. 

Luego examinamos en la tabla de distribución normal cual es el valor que le corresponde 

“z” (z tabular) cuando 1−∝= 0,95  
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∝= 0,05 → 𝑧 = 1,645 

Por lo tanto, la región critica o de rechazo es 𝑧 > 1,645 

4. Calculamos el valor del estadístico de “z” 

𝒛 =
(𝑥1 − 𝑥2) −  𝛿

√𝜎12

𝑛1 +
𝜎22

𝑛2

 

𝒛 =
(7,19 − 7) −  0

√(1,67)2

35
+

(1,29)2

35

 

𝒛 = 0,63 

5. Ubicamos el valor estadístico encontrado en la gráfica  

 

Figura: Grafica de distribución normal 

Elaboración: Jhonny Mora 

Decisión: 

El valor de 0,81 se encuentra fuera de la región critica y dentro de la región de confianza, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se concluye que la diferencia entre los promedios de calificaciones del primer 

y segundo parcial del paralelo “A”, no es estadísticamente significativa. 

A continuación, se hace el análisis de los dos paralelos “A” y “B”: 

z= 0,53 

1−∝= 95%
= 0,95 
 

∝= 0,05 
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Tabla 8.  

Análisis rendimiento académico del noveno año EGB 

Asignatura: Matemáticas 

Docente Paralelo Promedio 1 Promedio 2 

Docente 1 A 6,63 6,94 

B 7,00 7,19 

Promedio general ẋ₁= 6.82 ẋ₂= 7,07 

Fuente: Registro de notas de noveno año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 

Concluido el análisis y la interpretación de las calificaciones de los estudiantes del noveno 

grado de Eduación General Básica se determina que H0=H1, es decir, el uso de las 

herramientas TIC no influyen significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes dentro del bloque de álgebra y funciones; ya que existe un bajo incremento de la 

calificación (0,25) entre el primer y segundo parcial. 
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g. DISCUSIÓN 

Con los datos y el análisis de la información obtenida, relacionando con la revisión de 

literatura se obtiene lo siguiente: 

Según Perez (Perez Sanz, 2006, p. 522), las TIC suponen una gran ayuda al docente en la 

impartición de sus clases, ya que permiten el acceso a una amplia información y utilización de 

recursos que el docente no podría obtener de otro modo. Además, el acceso a la información 

(vídeos, audio, imágenes, texto) es inmediato, lo cual permite al docente ahorrar tiempo y ganar 

flexibilidad en sus clases. En este sentido, el libro de texto que ostentaba casi el monopolio 

como recurso en el ámbito escolar, pierde, paulatinamente, su influencia, gracias a que cada 

vez son más los profesores/as que utilizan la red para acceder a la información y preparar sus 

clases. 

En la presente investigación se puede demostrar el escaso uso de las herramientas TIC por 

lo cual indica que no existe un interés oportuno por el uso de las mismas para la impartición de 

las enseñanza dentro del bloque de álgebra y funciones como recalca Perez, debido a que en 

relación al primer objetivo propuesto en la investigación acerca de determinar cuales son las 

herramientas TIC que el docente utiliza para la enseñanza, a través de una a encuesta (Anexo 

2) realizada tanto a la docente como a los estudiantes se puede evidenciar que el uso de las 

herramientas TIC como la computadora y el proyector no es frecuente, debido a que no existe 

suficiente estructura tecnológica dentro de la institución educativa. De la misma manera se 

recalca el insuficiente conocimiento de herramientas educativas dentro del campo de las 

matemáticas. En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir a la par con la 

tecnología, debido a que éste campo nos brinda mayor acceso a la información y por ende a 

mejorar las destrezas y el conocimiento. 
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En estudios realizados por (Ferrer M. , 2007, p. 8) se puede rescatar varios temas, pero en 

el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos 

que requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia posible. 

El uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta materia: la utilización de imágenes, 

gráficas, hojas de cálculo, etc. en calculadoras y ordenadores permite avanzar con suma rapidez 

y, lo más importante, comprender y retener la información necesaria.  

Dentro de la presente investigación realizada, se implemento el uso de herramientas TIC, 

tales como Mathway y Google Classroom para verificar si la implementación de las mismas 

permite comprender y retener la información del bloque de álgebra y funciones como 

manifiesta Ferrer, sin embargo en relación con el segundo objetivo propuesto en la 

investigación acerca del rendimiento académico de los estudiantes del noveno año, se precedió 

a aplicar el uso de dichas herramientas TIC como en los estudiantes tanto en el paralelo A y B, 

dicho temario se aplicó entre el primer parcial y el segundo parcial para poder determinar si 

influye o no en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Concluido el análisis y la interpretación de datos y haciendo uso de la prueba estadística z 

en las calificaciones de los estudiantes del noveno grado de Eduación General Básica se 

determina que H0=H1, es decir, el uso de las herramientas TIC no es estadisiticamente 

significativa en el rendimiento académico de los estudiantes dentro del bloque de álgebra y 

funciones. De dichos resultados se puede evidenciar que las notas del primer parcial, es de 6,82 

y del segundo parcial es de 7,07. Aunque alcanza el aprendizaje requerido, éste a la vez es muy 

bajo. Se puede evidenciar con claridad que es necesario ajustar la metodología de enseñanza. 

Según la revista Universia (Universia, 2017) actualmente, gracias a internet, disponemos de 

una cantidad abrumadora de recursos didácticos que podemos utilizar para hacer más eficaz el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No tienen un carácter institucional, pero constituyen una 
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fuente de inestimable riqueza para los docentes. Expertos en tecnología aseguran en su 

publicación en la revista que en no muchos años el uso de software libre dentro del aula de 

clases será la norma. 

De esta forma, a pesar del uso de Mathway y Google Classroom dentro de la presente 

investigación, es necesario la implementación adecuada y estructurada que conlleve a la 

implementación de las mimas dentro de la malla curricular, ya que se obtuvo un incremento en 

el rendimiento académico pero que no fue muy significativo. Como indica la revista Universia 

dentro de unos años será indispensable el uso de herramientas educativas dentro del aula por 

lo que se propone implementar de manera regular el uso de éstas herramientas dentro del bloque 

de álgebra y funciones del noveno año de Educación General Básica tal y como indica el tercer 

objetivo.  

Verificación de la hipótesis 

Hipótesis 

El uso de las herramientas TIC influye significativamente en el rendimiento académico del 

bloque de Álgebra y Funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el 

periodo 2018-2019. 

Verificación: 

Examinamos la información obtenida a través de la encuesta aplicada a los estudiantes lo 

cual arroja lo siguiente: 

La encuesta nos arroja que tanto la docente como los estudiantes tienen poco conocimiento 

de ciertas herramientas TIC dentro del área de matemáticas, debido a que no existe una 
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infraestructura adecuada dentro de la institución la cual permita la manipulación de dichas 

herramientas. 

Luego de examinar los datos obtenidos a través de la aplicación de las herramientas TIC 

entre el primer y segundo parcial, se refleja que existe un aumento en el rendimiento académico 

aunque éste no es significativo, es decir en el primer parcial se obtuvo 6,83 mientras que luego 

de aplicar dichas herramientas educativas, es decir en el segundo parcial se obtuvo el promedio 

de 7,07. 

Conclusión: 

Se concluye que el uso de las herramientas TIC dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

no influye en el rendimiento académico de los estudiantes del Noveno Año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”, en el periodo 2018-

2019. 

Decisión: 

Sobre la base de los resultados obtenidos, su análisis y lo expuesto en la conclusión, 

se rechaza la hipótesis, es decir: 

El uso de las herramientas TIC no influye significativamente en el rendimiento académico 

del bloque de Álgebra y Funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el 

periodo 2018-2019. 
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h. CONCLUSIONES 

- El conocimiento que los estudiantes poseen sobre las herramientas TIC es media basado 

en las encuestas aplicadas a los mismos, y esto se debe a que la docente no implementa 

dichas herramientas dentro del aula de clase debido a que no existe equipos necesarios 

para su aplicación. 

- La falta de formación por parte de la docente y por la insuficiencia de las herramientas 

TIC dentro de la institución, ha llevado al uso limitadas de dichas herramientas que hoy 

existen. 

- Basándonos en el registro se notas, se puede evidenciar el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes que al empezar es de 6,83 y al finalizar la misma es de 7,07; a pesar 

de haber aplicado el usode las herramientas TIC, esto indica que no existe un 

aprendizaje significativo por lo que es necesario implementar alternativas de 

aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 

- Los estudiantes indican que el uso de las herramientas TIC despierta un interés por el 

aprendizaje de matemática, específicamente en álgebra y funciones, debido que al 

manipular y experimentar dichas herramientas conlleva a desarrollar mejor el 

aprendizaje. 
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i. RECOMEDACIONES 

- A las autoridades desarrollar talleres prácticos sobre el uso de las herramientas TIC 

para incrementar el conocimiento de los docentes como en las estudiantes, esto con 

el objetivo de mejorar en la metodología de enseñanza y el rendimiento académico.  

- A los docentes de la asignatura hagan uso más frecuente de la sala de computación 

donde podrán desarrollar sus clases utilizando herramientas TIC y así adaptando a 

los estudiantes al uso de las mismas, la cual despertará un mayor interés por la 

asignatura. 

- Se recomienda que las autoridades y docentes de la institución considerar la 

propuesta diseñada por el investigador donde se implementa el uso de las 

herramientas Google Classroom y Mathway lo que permitirá mejorar el rendimiento 

de los estudiantes. 
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TITULO 

Seminario-taller del uso de las herramientas TIC dirigida a los docentes y estudiantes para 

mejorar el rendimiento académico del bloque de álgebra y funciones en la asignatura de 

matemática, de la escuela de educación básica “18 de noviembre” de la ciudad de Loja. 

PRESENTACIÓN 

Los resultados de la investigación acerca de la influencia de las herramientas TIC en el 

rendimiento académico del bloque de Álgebra y Funciones de la asignatura de matemática, en 

el período 2018-2019, determina que el uso de las herramientas TIC por parte de los decentes 

y los estudiantes influyen en el rendimiento académico. 

Frente a la realidad de que el uso de las herramientas TIC influyen en el rendimiento 

académico y considerando que el mundo actual en donde todo es llevado por la ciencia y 

tecnología, la educación no está excepto de esta realidad, por esto se propone el presente 

seminario la cual permitirá a los docentes y estudiantes utilizar herramientas TIC dentro del 

aula de clases, por lo cual contribuirá a mejorar el desarrollo de los conocimientos necesarios 

dentro del bloque de Álgebra y Funciones y así demostrar la influencia positiva que tendría en 

el rendimiento académico. 

OBJETIVOS: 

• Capacitar a los docentes y estudiantes sobre el uso de las herramientas TIC como un 

método alternativo en la enseñanza dentro del bloque de Álgebra y Funciones mediante 

un seminario-taller. 

• Incentivar a los estudiantes y docentes al uso frecuente de las herramientas TIC para 

mejorar el rendimiento académico mediante la entrega de un folleto informativo. 
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CONTENIDOS 

• Lunes: 

o Inauguración del seminario 

o Temáticas del seminario-taller 

o Conferencia: Historia de las TIC 

o Conferencia: Análisis del uso de las herramientas TIC dentro de las matemáticas 

o Charla: ¿El uso de las herramientas TIC en el areá de las matemáticas, ayuda a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

o Conferencia: Herramientas TIC dentro del área de matemáticas 

o Clase demostrativa: Uso de Mathway 

o Clase demostrativa: Uso del Google Classroom 

• Martes: Números reales 

o Taller: Números racionales 

o Taller: Uso de Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

(Expresiones fraccionaria y decimal de un número racional) 

o Taller: Uso de Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

(Números racionales en la recta numérica) 

o Taller: Uso de Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

(Operaciones con números racionales) 

o Trabajo grupal: Números reales 

o Taller: Números reales 

o Taller: Uso de Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

(Intervalos y semirrectas) 

o Taller: Uso de Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones 

(Operaciones con números reales) 
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• Miércoles: Polinomios 

o Taller: Expresiones algebraicas 

o Taller: Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones (Polinomios) 

o Taller: Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones (Adición y 

sustracción de polinomios) 

o Taller: Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones (Multiplicación 

de polinomios) 

o Trabajo grupal: Multiplicación de polinomios 

o Taller: Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones (Productos 

notables) 

o Taller: Uso de Mathway dentro del bloque de Álgebra y Funciones (División de 

polinomios) 

o Taller: Cocientes notables 

• Jueves: Casos de factorización 

o Taller caso 1: Factor común mediante el uso de Mathway 

o Taller caso 2: Factor común por agrupación de términos mediante el uso de 

Mathway 

o Taller caso 3: Diferencia de cuadrados perfectos mediante el uso de Mathway 

o Taller caso 4: Trinomio cuadrado perfecto (TCP) mediante el uso de Mathway 

o Taller caso 5: Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 mediante el uso de Mathway 

o Taller caso 6: Trinomio de la forma 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 mediante el uso de Mathway 

o Taller caso 7: Suma y diferencia de cubos perfectos mediante el uso de Mathway 

o Evaluación de los casos de factorización 

• Viernes: 

o Evaluación a estudiantes utilizando Mathway y Google Classroom 
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o Conferencia: Incentivar mediante la entrega de un folleto el uso de Google 

Classroom y Mathway dentro del aula 

o Entrega de certificados y folletos 

o Clausura del seminario-taller 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del seminario-taller está dirigido a estudiantes y docentes, se efectuará de tal 

manera que se cumplan con los objetivos propuestos, de manera participativa e inclusiva de 

parte de todos los asistentes. 

El presente seminario se desarrollará en 40 horas pedagógicas, donde se desarrollará todos los 

contenidos propuestos de manera clara y concreta. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

SEMINARIO-TALLER DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC 

Lunes 

Hora Actividades Contenidos  Responsable  

07h20-08h00 Inauguración del seminario-taller • Bienvenida Autoridad de la institución y el 

autor de la investigación. 

08h00-08h40 Temáticas del seminario-taller • Temas con las que se trabajará en el 

presente seminario-taller 

• Evaluación a los asistentes 

Autor de la investigación. 

08h40-09h20 Conferencia: Historia de las TIC • Origen de las TIC 

• Análisis de la historia de las TIC 

Autor de la investigación. 

09h20-10h00 Conferencia: Análisis del uso de 

las herramientas TIC dentro de las 

matemáticas 

• Influencia de las TIC en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

• Análisis del uso de las TIC 

• Explicación de los impactos del uso de las 

herramientas TIC dentro del bloque de 

Álgebra y Funciones 

Autor de la investigación.  

10h00-10h40 Charla: ¿El uso de las herramientas 

TIC en el areá de las matemáticas, 

ayuda a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

• Ventajas y desventajas del uso de las 

herramientas TIC dentro del bloque de 

Álgebra y Funciones? 

Autor de la investigación. 

10h40-11h00 Receso Tiempo libre Todos los asistentes 

11h00-11h40 Conferencia: Herramientas TIC 

dentro del área de matemáticas 
• ¿Qué es Google Classroom? 

• ¿Qué es Mathway? 

Autor de la investigación. 
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11h40-12h20 Clase demostrativa: Uso de 

Mathway 
• ¿Cómo utilizar Mathway? 

• ¿Qué componentes contiene Mathway 

• ¿Cómo ingresar ejercicios en Mathway 

Autor de la investigación. 

12h20-13h00 Clase demostrativa: Uso del 

Google Classroom 
• ¿Cómo crear una cuenta en Google 

Classroom? 

• ¿Cómo los docentes pueden agregar una 

clase dentro de Google Classroom? 

• ¿Cómo pueden ingresar los estudiantes a la 

clase? 

Autor de la investigación. 

Realizado: Jhonny Mora 

 

Martes: Números reales 

Hora Actividades Contenidos  Responsable  

07h20-08h00 Taller: Números racionales • Concepto 

• Fracciones equivalentes 

• Números racionales 

• Orden en los números racionales 

Autor de la investigación. 

08h00-08h40 Taller: Uso de Mathway dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones 

(Números Reales) 

• Expresiones fraccionaria y decimal de un 

número racional 

Autor de la investigación. 

08h40-09h20 Taller: Uso de Mathway dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones 

(Números Reales) 

• Números racionales en la recta numérica Autor de la investigación. 
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09h20-10h00 Taller: Uso de Mathway dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones 

(Números Reales) 

• Operaciones con números racionales Autor de la investigación. 

10h00-10h40 Trabajo grupal: Números reales • Resolver hoja pre-elaborada Autor de la investigación y 

estudiantes. 

10h40-11h00 Receso Tiempo libre Todos los asistentes 

11h00-11h40 Taller: Números reales • Concepto 

• Valor absoluto 

• Orden en el conjunto de los números reales 

• Propiedades de las relaciones de orden 

 

11h40-12h20 Taller: Uso de Mathway dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones 

(Números Reales) 

• Intervalos y semirrectas 

• Operaciones con números reales 

Autor de la investigación. 

12h20-13h00 Taller: Uso de Mathway dentro del 

bloque de Álgebra y Funciones 

(Números Reales) 

Autor de la investigación. 

Realizado: Jhonny Mora 
 

Miércoles: Polinomios 

Hora Actividades Contenidos  Responsable  

07h20-08h00 Taller: Expresiones algebraicas • Concepto 

• Tipos de expresiones algebraicas 

• Valor numérico de una expresión 

algebraica 

Autor de la investigación. 

08h00-08h40 Taller: Uso de Mathway dentro del bloque 

de Álgebra y Funciones (Polinomios) 
• Monomios 

• Monomios semejantes 

• Polinomios 

Autor de la investigación. 
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• Reducción de terminos semejantes en un 

polinomio 

08h40-09h20 Taller: Uso de Mathway dentro del bloque 

de Álgebra y Funciones (Polinomios) 
• Adición de polinomios 

• Sustracción de polinomios 

Autor de la investigación. 

09h20-10h00 Taller: Uso de Mathway dentro del bloque 

de Álgebra y Funciones (Polinomios) 
• Multiplicación de monomio 

• Multiplicación de monomio por un 

polimonio 

• Multiplicación de polinomio por 

polinomio 

Autor de la investigación. 

10h00-10h40 Trabajo grupal: Multiplicación de 

polinomios 
• Resolver hoja pre-elaborada Autor de la investigación y 

estudiantes. 

10h40-11h00 Receso Tiempo libre Todos los asistentes 

11h00-11h40 Taller: Uso de Mathway dentro del bloque 

de Álgebra y Funciones (Polinomios) 
• Productos notables 

 

Autor de la investigación. 

11h40-12h20 Taller: Uso de Mathway dentro del bloque 

de Álgebra y Funciones (Polinomios) 
• División de polinomios Autor de la investigación. 

12h20-13h00 Taller: Cocientes notables • Concepto 

• Generalidades de los cocientes notables 

Autor de la investigación. 

Realizado: Jhonny Mora 
 

 

 

 

Jueves: Factorización  
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Hora Actividades Contenidos  Responsable  

07h20-08h00 Taller: Casos de factorización (Caso 1) • Máximo común divisor 

• Mínimo común múltiplo 

• Factor común de un polinomio 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación. 

08h00-08h40 Taller: Casos de factorización (Caso 2) • Factor común por agrupación de términos 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación. 

08h40-09h20 Taller: Casos de factorización (Caso 3) • Diferencia de cuadrados perfectos 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación. 

09h20-10h00 Taller: Casos de factorización (Caso 4) • Trinomio cuadrado perfecto (TCP) 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación. 

10h00-10h40 Taller: Casos de factorización (Caso 5) • Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación y 

estudiantes. 

10h40-11h00 Receso Tiempo libre Todos los asistentes 

11h00-11h40 Taller: Casos de factorización (Caso 6) • Trinomio de la forma 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 

• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

Autor de la investigación. 

11h40-12h20 Taller: Casos de factorización (Caso 7) • Suma y diferencia de cubos perfectos Autor de la investigación. 
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• Uso de Mathway para la resolución de 

ejercicios. 

• Ejemplos 

12h20-13h00 Taller: Evaluación de los casos de 

factorización 
• Recomendaciones 

• Evaluación 

Autor de la investigación. 

Realizado: Jhonny Mora 
 

 

 

Viernes 

Hora Actividades Contenidos  Responsable  

07h20-10h40 Evaluación a los asistentes utilizando 

Mathway y Google Classroom 
• Números reales 

• Polinomios 

• Factorización  

Autor de la investigación, docentes y 

estudiantes. 

10h40-11h00 Receso Tiempo libre Todos los asistentes 

11h00-11h40 Conferencia: Incentivar mediante la 

entrega de un folleto el uso de 

Google Classroom y Mathway 

dentro del aula 

• Incentivar a los docentes y estudiantes 

al uso de Google Classroon y Wolfram 

Alpha en el estudio del bloque de 

Álgebra y Funciones 

Autor de la investigación. 

11h40-12h20 Entrega de certificados y folletos • Entrega de un certificado a cada 

estudiante con su respectivo folleto 

Autoridad de la institución y el autor 

de la investigación. 



64  

12h20-13h00 Clausura del seminario-taller • Palabras por parte del autor de la 

investigación 

• Palabras por parte del autor de la 

autoridad del plantel educativo 

Autoridad de la institución, autor de la 

investigación, docentes y estudiantes. 

Realizado: Jhonny Mora 
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DESARROLLO DEL SEMINARIO-TALLER: 

Objetivo: 

El presente documento se desarrollará de lunes a viernes con la misma temática, está 

destinado a tratar sobre la factorización, explica los diferentes casos de factoreo, las diferentes 

soluciones que puede tener. Este material servirá de apoyo para estudiantes y docentes que 

deseen hacer uso del mismo, ya que contiene definiciones, ejercicios resueltos, ejercicios 

resueltos con Mathway y ejercicios propuestos que serán de gran ayuda. 

La información en el presente seminario-taller fue tomado del Libro de Matemáticas del 9no 

de Educación General Básica. (Educación, 2016, págs. 92-115). Las figuras fueron tomadas de 

las herramientas educativas como es Mathay. (Mathway, 2019) 

Conferencista: Autor de la investigación 

Público: Docentes y estudiantes del 9no EGB. 

Materiales y recursos: Computador, proyector, pizarra, marcadores y borrador. 

07h20-08h00 Taller: Casos de factorización (Caso 1) 

Antes de empezar a analizar cada caso de factorización tenemos que tener en cuenta lo 

siguiente: 

• ¿Qué es factorizar? 

- Factorizar un número consiste en expresarlo como producto de sus factores. 

• ¿Qué es un número primo? 

- Un número es primo cuando tiene solo dos divisiones: la unidad y sí mismo. 

• Máximo común divisor: 
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Realizado: Jhonny Mora 

• Mínimo común múltiplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado: Jhonny Mora 

Tema: Factor Común 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 

El mayor de las divisiones comunes de dos o más números naturales se llama 

máximo común divisor. Se designa con la expresión m.c.d. 

Ejemplo: 

Hallar el m.c.d. de 12,18 y 20, primero se descomponen los números en sus 

factores primos, es decir 

12 = 22 × 3 

18 = 2 × 32 

20 = 22 × 5 

Luego se toman los factores comunes elevados al menos exponente. En este 

caso, el único factor que tienen en común los tres números es el 2. Por lo tanto, 

el m.c.d. (12,18 y20) es 2. 

 

El menor de los múltiplos comunes, diferente de cero, de dos o mas números 

naturales se llama mínimo común múltiplo y se abrevia con la expresión 

m.c.m. 

Ejemplo: 

Para hallar el m.c.m. de dos o más números, estos se descomponen en factores 

primos. 

El m.c.m. de los números 12, 18 y 20 se calcula factorizando los números. Es 

decir: 

12 = 22 × 3  

18 = 2 × 32 

20 = 22 × 5 

Después, se toman los factores comunes y no comunes de los números elevados 

al mayor exponente. En este caso son: 22, 32 𝑦 5. 
Se calcula el producto entre estas potencias y el resultado es el m.c.m. 

Por lo tanto el m.c.m. es: 22, 32 𝑦 5 = 180. 
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CARACTERÍSTICAS Y CUANDO 

APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA 

FACTORIZACIÓN 

• Se emplea tanto en binomios, como 

trinomios y polinomios de tres, cuatro 

términos o más. Este primer caso no se 

emplea para monomios.  

• Antes de factorizar cualquier polinomio, se 

debe analizar el primer caso, es decir, 

factor común.  

• El factor común es aquello que se 

encuentra multiplicando en cada uno de los 

términos. Entre ellos puede ser número, 

una letra, vairas letras, una expresión 

algebraica o combinaciones de todo lo 

anterior. 

 

• De los coeficientes de los 

términos, se encuentra el MCD 

(Máximo Común Divisor).  

• De las letras o expresiones, se 

saca el de menor exponente.  

• Se anota el factor común, luego 

colocamos entre paréntesis el  

polinomio que queda). 

       Realizado: Jhonny Mora 
 

Se anotará los siguientes ejemplos en la pizarra y se explicará cada uno: 

Ejemplo 1: (Hay factor común entre las letras) 

- 7𝑥2 + 11𝑥3 − 4𝑥5 − 𝑥8 = 𝑥2(7 + 11𝑥 − 4𝑥3 + 3𝑥2 − 𝑥6) 

El factor común es 𝑥2, la menor potencia con la que 𝑥 aparece en el polinomio. 

Explicación: 

Aquí estamos sacando factor común 𝑥2, porque es la 𝑥 elevada a la menor potencia con que 

aparece este polinomio. Luego dividimos cada término por 𝑥2, recordadnoq ue para dividir las 

letras hay que restar los exponentes. 

Primer término: 

7𝑥2 ÷ 𝑥2 = 7 

Segundo término: 

11𝑥3 ÷ 𝑥2 = 11𝑥 

Tercer término: 

−4𝑥5 ÷ 𝑥2 = −4𝑥3 

Cuarto término: 
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3𝑥4 ÷ 𝑥2 = 3𝑥2 

Quinto término: 

−𝑥8 ÷ 𝑥2 = −𝑥6 

Ejemplo 2: (Con varias letras diferentes) 

- 9𝑥2𝑎𝑏 − 3𝑥𝑎2𝑏3 + 𝑥2𝑎𝑧 = 𝑥𝑎(9𝑥𝑏 − 3𝑎𝑏3 + 𝑥𝑧) 

El factor común es 𝑥𝑎, son las dos letras que están en todos los términos, con la menor potencia 

con la que aparecen. 

Explicación: 

Sacamos factor común 𝑥𝑎, porque ambas letras están en todos los términos. Y sacamos con el 

menor exponente con que aparecen en el polinomio (exponente 1). Luego, dividimos cada 

término por 𝑥𝑎. 

Primer término: 

9𝑥2𝑎𝑏 ÷ 𝑥𝑎 = 9𝑥𝑏 

Segundo término: 

−3𝑥𝑎2𝑏3 ÷ 𝑥𝑎 = −3𝑎𝑏2 

Tercer término: 

𝑥2𝑎𝑧 ÷ 𝑥𝑎 = 𝑥𝑧 

A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio utilizando la explicación en la 

pizarra y utilizando Mathway: 

(𝑥 + 1)3 − 5𝑥(𝑥 + 1) + (𝑥 + 1)𝑥2 = (𝑥 + 1)(3 − 5𝑥 + 𝑥2) 

Explicación: 

(El factor común es una expresión de dos términos) 

- (𝑥 + 1)3 − 5𝑥(𝑥 + 1) + (𝑥 + 1)𝑥2 = (𝑥 + 1)(3 − 5𝑥 + 𝑥2) 

(𝑥 + 1) es el factor común porque está multiplicando en todos los términos. 
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1. Tal y como si fuera un número, obtenemos factor común a la expresión (𝑥 + 1), y tenemos 

que hacerlo con el menor exponente que existe. El menor exponente o potencia con que 

existe en este polinomio es a la potencia 1. 

2. Luego, divido cada término por (𝑥 + 1): 

Primer término: 

(𝑥 + 1)3 ÷ (𝑥 + 1) = 3 

Segundo término: 

−5𝑥(𝑥 + 1) ÷ (𝑥 + 1) = −5𝑥 

Tercer término: 

(𝑥 + 1)𝑥2 ÷ (𝑥 + 1) = 𝑥2 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway 

1. Introducimos el ejercicio: 

 

     Realizado: Jhonny Mora 
2. Presionamos la tecla “Enter”, y seleccionamos el método con el que deseamos resolver el 

problema, en este caso lo vamos a factorizar por agrupación. 
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     Realizado: Jhonny Mora 

3. Entonces obtenemos la solución: 

 

    Realizado: Jhonny Mora 
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   Realizado: Jhonny Mora 
 

 

    Realizado: Jhonny Mora 

4. Conclusión: Por lo tanto la solución del ejercicio  

(𝑥 + 1)3 − 5𝑥(𝑥 + 1) + (𝑥 + 1)𝑥2 es (𝑥 + 1)(3 − 5𝑥 + 𝑥2). 
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Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 18𝑥2 − 45𝑥5 + 9𝑥4 

2. 8𝑥𝑝3 − 45𝑥2𝑝 + 32𝑥4𝑝 

 

08h20-08h40 Taller: Casos de factorización (Caso 2) 

Tema: Factor común por agrupación de términos 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

     Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 

CARACTERÍSTICAS Y 

CUANDO APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA FACTORIZACIÓN 

• Se emplea en polinomios que 

tienen 4, 6, 8 o más términos y 

donde ya se ha comprobado que 

no existe un factor común.  

  

• Se forman grupos de igual número de 

términos, buscando que exista alguna algo 

en común entre los términos agrupados. 

• Entre paréntesis colocamos la agrupación de 

los términos. 

• Se saca el factor común de cada grupo 

formado (empleamos el caso 1 en cada 

expresión que se encuentra en paréntesis). 

• Para finalizar, se extrae factor común de toda 

la expresión (nuevamente se emplea el caso 

1; en esta parte, el factor común es una 

expresión que va entre paréntesis). 
     Realizado: Jhonny Mora 

Se anotará los siguientes ejemplos en la pizarra y se explicará cada uno: 

Ejemplo 1:  

Factorizar:  

𝑝𝑥 + 𝑚𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑚𝑦 
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Nótese que no existe factor común en este polinomio de cuatro términos. Entonces, 

formamos grupos de dos términos:  

(𝑝𝑥 + 𝑚𝑥) + (𝑝𝑦 + 𝑚𝑦) 

Extraemos factor común de cada grupo formado:  

x(𝑝 + 𝑚) + 𝑦(𝑝 + 𝑚) 

Por último, extraemos factor común de toda la expresión:  

(𝑝 + 𝑚)(𝑥 + 𝑦) 

Ejemplo 2: 

Factorizar:  

2𝑎𝑐 − 5𝑏𝑑 − 2𝑎 + 2𝑎𝑑 + 5𝑏 − 5𝑏𝑐 

Nótese que no existe factor común en este polinomio de seis términos.  

Antes de formar los grupos, es conveniente reubicar los términos (observe que hay tres que 

tienen coeficiente 2 y otros tres que tienen coeficiente 5:  

2𝑎𝑐 − 2𝑎 + 2𝑎𝑑 − 5𝑏𝑑 + 5𝑏 − 5𝑏𝑐 

Agrupamos: Los tres primeros términos y los tres últimos:  

(2𝑎𝑐 − 2𝑎 + 2𝑎𝑑) − (5𝑏𝑑 + 5𝑏 − 5𝑏𝑐) 

Nótese que los signos del segundo paréntesis cambiaron, ya que éste queda precedido de signo 

negativo. Ahora, extraemos factor común de cada grupo formado:  

2𝑎(𝑐 − 1 + 𝑑) − 5𝑏(𝑑 + 1 − 𝑐) 

Por último, extraemos factor común de toda la expresión: 

 (𝑑 + 1 − 𝑐)(2𝑎 − 5𝑏) 

 

A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio utilizando Mathway: 

Ejercicio propuesto: 

4𝑥2𝑎 + 3𝑦 + 12𝑎𝑥 + 𝑦𝑥 
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  Realizado: Jhonny Mora 

1. Introducimos el ejercicio: 

 

     Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, y seleccionamos el método con el que deseamos resolver el 

problema, en este caso lo vamos a factorizar por agrupación.  

3. Entonces obtenemos la solución: 
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     Realizado: Jhonny Mora 

4. Conclusión: Por lo tanto la solución del ejercicio  

4𝑥2𝑎 + 3𝑦 + 12𝑎𝑥 + 𝑦𝑥 es (𝑥 + 3)(4𝑎𝑥 + 𝑦) 

 

Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

a. 8𝑥2𝑎 + 16𝑦 + 64𝑎𝑥 

b. 4𝑝2𝑞 + 12𝑝 + 144𝑝𝑞 + 𝑞 

08h40-09h20 Taller: Casos de factorización (Caso 3) 

Tema: Diferencia de cuadrados perfectos 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 



 

 

76 
 

CARACTERÍSTICAS Y CUANDO 

APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA 

FACTORIZACIÓN 

• Se emplea únicamente en 

binomios, donde el primer término 

es positivo y el segundo término es 

negativo. 

• Se analiza porque los coeficientes 

de los términos son números 

cuadrados perfectos (por lo tanto 

son números que tienen raíz 

cuadrada exacta) y los exponentes 

de las letras son números pares. 

 

• Se saca la raíz cuadrada de cada término: 

(por ejemplo: √81 = 9 ) y a las letras, su 

exponente se divide entre 2 (por ejemplo: 

√𝑥6 = 𝑥3 ; √𝑚4 = 𝑚2).  

• Se empieza con dos grupos de paréntesis.  

• Las raíces cuadradas que se adquirieron 

de cada término se colocan dentro de cada 

paréntesis: en el primer paréntesis van 

sumando y en el segundo paréntesis van 

restando. 

     Realizado: Jhonny Mora 

Se anotará los siguientes ejemplos en la pizarra y se explicará cada uno: 

Ejemplo 1:  

Factorizar: 

𝑎2 − 𝑏2 

Extraemos la raíz cuadrada de cada término: 

√𝑎2 = 𝑎;  √𝑏2 = 𝑏 

Entonces, la factorización queda así: 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio utilizando la explicación en la 

pizarra y utilizando Mathway: 

49𝑥4𝑦2 − 64𝑤10𝑧14 

Extraemos la raíz cuadrada de cada término:  

√49𝑥4𝑦2 = 7𝑥2𝑦; √64𝑤10𝑧14 = 8𝑤5𝑧7 

Entonces, la factorización queda así:  

(7𝑥2𝑦 + 8𝑤5𝑧7)(7𝑥2𝑦 − 8𝑤5𝑧7) 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway 

1. Introducimos el ejercicio: 
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49𝑥4𝑦2 − 64𝑤10𝑧14 

 

      Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, en este caso Mathway ya nos da el resultado sin necesidad de 

buscar que método aplicar. Entonces obtenemos la solución: 

 

Realizado: Jhonny Mora 

3. Conclusion: Por lo tanto la solución del ejercicio  

49𝑥4𝑦2 − 64𝑤10𝑧14 es (7𝑥2𝑦 + 8𝑤5𝑧7)(7𝑥2𝑦 − 8𝑤5𝑧7) 

 

Ejercicios propuestos: 
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Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 18𝑥4𝑦2 − 66𝑤10𝑧14  

2. 11𝑝3𝑞2 − 121𝑎5𝑏7  

09h20-10h00 Taller: Casos de factorización (Caso 4) 

Tema: Trinomio cuadrado perfecto (TCP) 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 

CARACTERÍSTICAS Y CUANDO 

APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA 

FACTORIZACIÓN 

• El trinomio debe estar arreglado en 

forma ascendente o descendente. 

• El primer término como el tercer 

término tienen que ser positivos. 

Además, estos dos términos tienen 

que ser cuadrados perfectos. 

 

• Se esaca la raíz cuadrada del primero y 

el tercer término comprobando que sea 

un trinomio cuadrado perfecto. 

• Realizamos el doble producto de las 

raíces resueltas y comparamos con el 

segundo término. Si nos da, entonces 

tenemos un trinomio cuadrado perfecto. 

• La factorización de un trinomio 

cuadrado perfecto es un binomio al 

cuadrado, que se estructura escribiendo 

las raíces cuadradas del primer y tercer 

término, entre estasel signo del segundo 

término.  
     Realizado: Jhonny Mora 

Se anotará los siguientes ejemplos en la pizarra y se explicará cada uno: 

Ejemplo 1:  

Factorizar: 

4𝑥2 + 12𝑥𝑦2 + 9𝑦4 

Como cumple con las condiciones, procedemos a extraer la raíz cuadrada del primer y tercer 

término: 

√4𝑥2 = 2𝑥; √9𝑦4 = 3𝑦2 



 

 

79 
 

Ahora realizamos el doble producto de las raíces obtenidas: 

2 × 2𝑥 × 3𝑦2 = 12𝑥𝑦2 

Nótese que nos dio como resultado el segundo término, luego tenemos un TCP. Su factorización 

queda así: 

(2𝑥 + 3𝑦2)2 

A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio utilizando la explicación en la 

pizarra y utilizando Mathway: 

Factorizar: 

25𝑚4 − 40𝑚2 + 16 

Como cumple con las condiciones, procedemos a extraer la raíz cuadrada del primer y tercer 

término: 

√25𝑚4 = 5𝑚2; √16 = 4 

Ahora realizamos el doble producto de las raíces obtenidas: 

2 × 5𝑚2 × 4 = 40𝑚2 

Nótese que nos dio como resultado el segundo término (sin considerar su signo). Quiere decir 

esto que tenemos un TCP. Su factorización queda así: 

(5𝑚2 + 4)2 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway 

1. Introducimos el ejercicio: 

25𝑚4 − 40𝑚2 + 16 
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     Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, en este caso Mathway ya nos da el resultado sin necesidad de 

buscar que método aplicar. Entonces obtenemos la solución: 

 

     Realizado: Jhonny Mora 
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     Realizado: Jhonny Mora 

Conclusion: Por lo tanto la solución del ejercicio  

25𝑚4 − 40𝑚2 + 16 es (5𝑚2 + 4)2 

 

Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 16𝑥4 + 32𝑥𝑦4 + 8𝑦4 

2. 45𝑧4 − 60𝑧2 + 36 

10h00-10h40 Taller: Casos de factorización (Caso 5) 

Tema: Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 
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CARACTERÍSTICAS Y CUANDO 

APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA 

FACTORIZACIÓN 

• El trinomio tiene que estar 

estructurado de forma descendente.  

• El coeficiente del primer término 

tiene que ser uno (1). 

• El grado (exponente) del primer 

término debe ser el doble del grado 

(exponente) del segundo término. 

 

• Se colocan dos grupos de paréntesis y 

luego se saca la raíz cuadrada al primer 

término y se escribe al principio de cada 

paréntesis. 

• Se fija los signos: el signo del primer 

paréntesis se saca al multiplicar los 

signos del primer y segundo término; el 

signo del segundo paréntesis se saca al 

multiplicar los signos del segundo y 

tercer término. 

• Encotramos dos cantidades que 

multiplicadas den como solución el 

término independiente, y que sumadas 

den como resultado el coeficiente del 

segundo término. 
     Realizado: Jhonny Mora 

Se anotará los siguientes ejemplos en la pizarra y se explicará cada uno: 

Ejemplo 1:  

Factorizar: 

𝑥2 − 2𝑥 − 15 

Abrimos dos grupos de paréntesis: (     )(     ) 

Extraemos la raíz cuadrada del primer término (√𝑥2 = 𝑥)y la anotamos al comienzo de cada 

paréntesis: (𝑥     )( 𝑥    ) 

Definimos los signos en cada paréntesis: (𝑥−     )(𝑥+    ) 

Se buscan dos cantidades que multiplicadas den -15 y que sumadas den -2. Se trata de -5 y -3. 

Entonces, anotamos esos números en los espacios en blanco y queda lista la factorización:  

(𝑥 − 5)(𝑥 + 3) 

A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio utilizando la explicación en la 

pizarra y utilizando Mathway: 

Factorizar: 

𝑥4 + 11𝑥2 + 28 

Abrimos dos grupos de paréntesis: (     )(     ) 
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Extraemos la raíz cuadrada del primer término (√𝑥4 = 𝑥2) y la anotamos al comienzo de cada 

paréntesis: (𝑥2     )( 𝑥2    ) 

Definimos los signos en cada paréntesis: (𝑥2 +   )( 𝑥2 +   ) 

Se buscan dos cantidades que multiplicadas den 28 y que sumadas den 11. Se trata de 4 y 7. 

Entonces, anotamos esos números en los espacios en blanco y queda lista la factorización: 

(𝑥2 + 7)(𝑥2 + 4) 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway 

1. Introducimos el ejercicio: 

𝑥4 + 11𝑥2 + 28 

 

     Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, y seleccionamos el método con el que deseamos resolver el 

problema, en este caso lo vamos a factorizar por agrupación. 
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     Realizado: Jhonny Mora 

Entonces obtenemos la solución: 

    
Realizado: Jhonny Mora 

3. Conclusión: Por lo tanto la solución del ejercicio 

𝑥4 + 11𝑥2 + 28 es (𝑥2 + 7)(𝑥2 + 4) 
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Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 𝑥4 + 21𝑥2 + 32  

2. 𝑥4 + 24𝑥2 + 64  

11h00-11h40 Taller: Casos de factorización (Caso 6) 

Tema: Trinomio de la forma 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 

CARACTERÍSTICAS Y CUANDO 

APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA 

FACTORIZACIÓN 

• El trinomio tiene que estar 

estructurado en forma descendente. 

• El coeficiente principal (el primer 

término) debe ser positivo y 

diferente de uno. 

• El grado (exponente) del primer 

término debe ser el doble del grado 

(exponente) del segundo término. 

 

• Tenemos que multiplicar y dividir el 

trinomio por el coeficiente principal, es 

decir, a. 

• En el numerador aplicamos la propiedad 

distributiva teniendo en cuenta que en el 

segundo término el producto no se realiza 

sino que se deja expresado. 

• Se resalta el primer término como el 

cuadrado de lo que quedó en paréntesis en 

el segundo término. 

• Efectuamos (Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 +
𝑏𝑥𝑛 + 𝑐) en el numerador. 

• Efectuamos (Factor común) en los 

paréntesis formados. 

• Para finalizar, simplificamos la fracción 

eliminando el denominador. 
     Realizado: Jhonny Mora 

     A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio de manera tradicional utilizando 

la explicación en la pizarra y utilizando Mathway para comprobar el resultado: 

Factorizar: 
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6𝑥2 + 5𝑥 − 4 

Multiplicamos y dividimos el trinomio por 6, que es el coeficiente principal: 

6(6𝑥2 + 5𝑥 − 4)

6
 

En el numerador, distribuimos el 6 cuidando de dejar el producto indicado en el segundo 

término (el 6 se adhiere a la variable y quedan dentro de un paréntesis). Observe que el 

coeficiente original del segundo término (es decir 5) queda por fuera: 

36𝑥2 + 30𝑥 − 24

6
 

Expresamos el primer término como el cuadrado de lo que quedó en paréntesis en el segundo 

término: 

(6𝑥)2 + 5(6𝑥) − 24

6
 

Aplicamos el caso (Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐)) en el numerador: Abrimos dos 

grupos de paréntesis, repartimos 6x en cada uno de ellos, cuadramos los signos y buscamos dos 

cantidades que multiplicadas nos den -24 y que sumadas nos den 5. Se trata de 8 y -3. Entonces 

la factorización en el numerador queda así: 

(6𝑥 + 8)(6𝑥 − 3)

6
 

Ahora aplicamos caso (Factor común) en los paréntesis formados: 

2(3𝑥 + 4)3(2𝑥 − 1)

6
 

Por último simplificamos el 2y el 3 del numerador con el del denominador, y de esta manera 

llegamos a la factorización del trinomio propuesto: 

(3𝑥 + 4)(2𝑥 − 1) 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway para comprobar el 

ejercicio: 

1. Introducimos el ejercicio: 
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6𝑥2 + 5𝑥 − 4 

 

      Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, en este caso Mathway ya nos da el resultado sin necesidad de 

buscar que método aplicar. Entonces obtenemos la solución: 

 



 

 

88 
 

     Realizado: Jhonny Mora 
 

 

      Realizado: Jhonny Mora 

3. Conclusión: Por lo tanto la solución del ejercicio: 

6𝑥2 + 5𝑥 − 4 es (3𝑥 + 4)(2𝑥 − 1) 

 

Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 36𝑝2 + 12𝑝 − 6  

2. 45𝑎2 + 5𝑎 − 9 

11h40-12h20 Taller: Casos de factorización (Caso 7) 

Tema: Suma y diferencia de cubos perfectos 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 
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Desarrollo de la clase: 

Se indicará a los estudiantes la siguiente información para su mejor comprensión: 

CARACTERÍSTICAS Y 

CUANDO APLICARLO 

CÓMO REALIZAR LA FACTORIZACIÓN 

• Se emplea únicamente en 

binomios, donde el primer 

término es positivo. 

• Se localiza porque los 

coeficientes de los términos 

son números cubos perfectos 

(es decir números que tienen 

raíz cúbica exacta), y los 

exponentes de las letras son 

múltiplos de tres. 

 

• Se sacala raíz cúbica de cada uno de los 

términos: Al coeficiente se le saca la raíz 

cúbica (por ejemplo: √8
3

= 2 ) y a las letras, 

su exponente se divide entre 3 (por ejemplo: 

√𝑥63
= 𝑥2;  √𝑦93

= 𝑦3. Aplicando la 

propiedad de la radicación: √𝑎𝑚𝑛
= 𝑎

𝑚

𝑛 . 

• A continuación se describe la propiedad de 

este caso: 

Suma de Cubos: 

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

Diferencia de Cubos:  

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 

 
     Realizado: Jhonny Mora 

     A continuación, se desarrollará el siguiente ejercicio d emanera tradicional utilizando 

la explicación en la pizarra y utilizando Mathway para comprobar el resultado: 

Factorizar: 

27𝑥3 + 125𝑦6 

Como puede observarse, es un binomio que reúne las características de una suma de cubos 

perfectos. Entonces, extraemos la raíz cúbica de cada término: 

√27𝑥33
= 3𝑥; √125𝑦63

= 5𝑦2 

Ahora procedemos a armar el factor corto y el factor largo, siguiendo las instrucciones que se 

dieron: 

(3𝑥 + 5𝑦3)[(3𝑥)2 − (3𝑥)(5𝑦3) + (5𝑦2)2] 

Desarrollamos las operaciones pendientes en el factor largo: 

(3𝑥 + 5𝑦3)(9𝑥2 − 15𝑦3 + 25𝑦4) 

A continuación, se desarrollará el ejercicio utilizando Mathway para comprobar el 

ejercicio: 
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1. Introducimos el ejercicio: 

27𝑥3 + 125𝑦6 

 

      Realizado: Jhonny Mora 

2. Presionamos la tecla “Enter”, en este caso Mathway ya nos da el resultado sin necesidad de 

buscar que método aplicar. Entonces obtenemos la solución: 

 

      Realizado: Jhonny Mora 
 



 

 

91 
 

 

      Realizado: Jhonny Mora 

 
     Realizado: Jhonny Mora 

3. Conclusión: Por lo tanto la solución del ejercicio: 

27𝑥3 + 125𝑦6 es (3𝑥 + 5𝑦3)(9𝑥2 − 15𝑦3 + 25𝑦4) 
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Ejercicios propuestos: 

Cada estudiante realizará los ejercicios como tarea, utilizando la resolución de manera 

tradicional y comprobando con Mathway. 

1. 81𝑥3 + 9𝑦6 

2. 64𝑝3 + 256𝑞6 

12h20-13h00 Taller: Casos de factorización 

Tema: Recomendaciones y evaluación de los 7 casos de factoreo. 

Destreza con criterio de desempeño: Resolver, calcular e identificar factores de expresiones 

algebraicas. 

Desarrollo de la clase: 

1. Recomendaciones para factorizar polinomios: 

• Se analiza el polinomio para verificar si tiene factor común, si existe extraer y revisarlo si 

es que exista el caso de factorizar nuevamente lo que esta entre los paréntesis. 

• Cuando se presente un bonomio, aplicar los casos 3 y 7. 

• Cuando se presente un trinomio, aplicar casos 4, 5 y 6. 

• Cuando se presente un polinomio de cuatro, seis o más términos, es decir un número par, 

aplicar el caso 2. 

• Al finalizar cada factorización, verificar los factores obtenidos para comprobar si se puede 

factorizar nuevamente. 

2. Evaluación: 

Evaluación de casos de factorización 

Nombre: 

Fecha: 

Recomendaciones: 

• Entregar en una hoja aparte. 
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• Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en clase. 

1. Factorizar los siguientes ejercicios (Factor común) 

• 10𝑥2 + 15𝑎 = 

• 2(𝑎 − 𝑏) + 𝑥(𝑎 − 𝑏) = 

• 14𝑎 − 21𝑏 + 35 = 

• 3𝑎𝑏 + 6𝑎𝑐 − 9𝑎𝑑 = 

2. Factorizar los siguientes ejercicios (Factor común por agrupación de términos) 

• 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 + 𝑑𝑐 = 

• 4𝑎3𝑥 − 4𝑎2𝑏 + 3𝑏𝑚 − 3𝑎𝑚𝑥 = 

• 2𝑎𝑚 − 2𝑎𝑛 − 2𝑎 − 𝑚 + 𝑛 − 1 = 

3. Factorizar los siguientes ejercicios (Trinomio cuadrado perfecto) 

• 9 + 6𝑥 + 𝑥2 = 

• 4𝑥2 − 20𝑥𝑦 + 25𝑦2 = 

• 4𝑎6 − 20𝑎3𝑏4 + 25𝑏8 = 

4. Factorizar los siguientes ejercicios (Diferencia de cuadrados perfectos) 

• 𝑥2 − 9 

• 𝑧8 − 36 

• 𝑐8𝑦6 − 𝑥12𝑣36 

5. Factorizar los siguientes ejercicios (Trinomio de la forma 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄) 

• 𝑥2 − 2𝑥 − 25 

6. Factorizar los siguientes ejercicios (Trinomio de la forma 𝒂𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄) 

• 8𝑥2 + 3𝑥 − 16 

7. Factorizar los siguientes ejercicios (Suma y diferencia de cubos perfectos) 

• 18𝑥3 + 45𝑦6 
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b. PROBLEMÁTICA 

En enero del año 1904 con la visión de apoyar a la educación, la escuela de educación básica 

“18 de Noviembre” inicio su trayectoria. El precursor fue el Dr. Lautaro Vicente Loaiza, quien 

dirigió en su inicio su funcionamiento en los alrededores de San Sebastián, posteriormente al 

parque San Francisco, y luego de algunos años, precisamente en 1962 se lleva a cabo la decisión 

de la construcción de la infraestructura que hasta la actualidad sigue funcionando, el cual se 

ubica en las calles Juan José Peña y Mercadillo esquina, que pertenece a la parroquia El 

Sagrario, Distrito 11D01, Circuito 11D01C13-14, Código AMIE 11H00020. 

La visión de la escuela es contar con una infraestructura adecuada a las demandas actuales 

tanto en las nuevas tecnologías, como en los docentes de alto nivel académico; formando 

estudiantes innovadores y con valores éticos y morales. 

La misión de la escuela es preparar estudiantes que estén listos para enfrentar los retos y 

demandas de la sociedad actual, ofreciendo una educación de calidad con talento humano 

especializado, espacio físico adecuado y utilizando estrategias metodológicas actuales para 

obtener una calidad de estudiantes que sean capaces de construir sus propios conocimientos e 

impactar el medio en donde se desenvuelven. 

La educación en todo su nivel es el medio de cambio y desarrollo de las sociedades, por 

medio de ella los hombres se forman y transforman. A través de ella, impactar y cambiar el 

medio en donde se desenvuelve para mejorar la calidad de vida personal y de la colectividad. 

Es por ello que la educación es el objetivo más importante de un país. 

Uno de los principales problemas que se presenta hoy en día y que afecta al sistema 

educativo y a la formación educativa en nuestro país y en nuestra ciudad, es el bajo nivel 

académico de los alumnos de Educación Básica, esto se ve reflejado en el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 
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No cabe duda de que este problema se presenta más en la asignatura de matemáticas; ya que 

se ha considerado una asignatura dificultosa, ya sea por el desarrollo de las metodologías dentro 

de clases o porque no se desarrolla de manera correcta los procesos de razonamiento de los 

estudiantes por parte de la escuela. Hoy en día es indispensable el desarrollo de las habilidades 

matemáticos por el avance de la ciencia y para poder cumplir con las demandas de la sociedad.  

Por otra parte, otro problema trascendental de la educación es la calidad de enseñanza por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza, los cuales no se encuentran en su totalidad 

capacitados en el ámbito de la preparación pedagógica y por tanto no tienen el suficiente 

conocimiento para enfrentarse con las diferentes demandas en el ámbito educativo y para 

cumplir con la preparación integral de los estudiantes de la mejor manera. 

Esta situación del nivel académico de los alumnos es preocupante, no solo afecta a los 

estudiantes y a la institución educativa, sino que se ve reflejada en la sociedad. Este problema 

del bajo rendimiento académico se viene acarreando desde hace varios años. Ante este problema 

el Ministerio de Educación no ha tomado las medias pertinentes porque año tras año, el 

problema se viene manifestando de manera más generalizado. 

Es palpable la presencia de este problema en la ciudad de Loja, y particularmente en la 

escuela de educación básica “18 de Noviembre”, indicadores señalan de manera permanente y 

preocupante que en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de dicha 

escuela, existe el deficiente nivel académico; presentando dificultad en las habilidades para la 

resolución de ejercicios matemáticos y en el uso de materiales didácticos tradicionales por parte 

del docente que no permiten que los estudiantes aprendan de acuerdo a los procesos actuales. 

Esto se ve reflejado en las bajas calificaciones que se manifiesta en las diferentes evaluaciones 

aplicado a los estudiantes. 

Del sondeo realizado en la escuela “18 de Noviembre” el 66% de los estudiantes manifiesta 

que su rendimiento en matemáticas es regular, es palpable que existe un problema que no 
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permite llegar a cumplir con los objetivos de la institución, los cuales se enfocan en formar 

estudiantes con un nivel alto de conocimientos. El 50% de los estudiantes manifiesta que la 

falta de atención en clases afecta a su rendimiento académico. El 56% expresa que las 

dificultades en clases inciden en que pierdan el año o se quedaran a supletorios. 

Se puede evidenciar en los resultados del sondeo que los alumnos no están de acuerdo con 

la metodología de enseñanza que la docente lleva dentro del aula, el 93% de los estudiantes 

manifiestan que, si la docente cambia o mejora su forma de llevar la asignatura de matemáticas, 

su rendimiento académico mejoraría. 

También podemos concluir del sondeo realizado, que la docente para impartir sus clases 

dentro del aula, solo utiliza la pizarra, es decir, que la docente utiliza materiales tradicionales y 

no utiliza medios didácticos actualizados como las TIC, lo que desmejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su asignatura. 

A partir de estos problemas evidenciados en el sondeo, se puede llegar a concluir que existe 

un problema en la falta de preparación en las metodologías de enseñanza y el poco uso de las 

TIC por parte del docente, los cuales influyen al rendimiento regular de los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas. 

Formulación de problemas encontrados: 

Principal: 

• ¿Cómo influye el uso de las herramientas TIC en el rendimiento académico en el 

bloque Álgebra y Funciones de la asignatura de Matemática, en los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 

de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019? 
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Derivados: 

• ¿Cómo la falta de atención en clases incide en la perdida del año en los estudiantes 

del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

“18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-2019? 

• ¿Cómo la falta de atención en clases incide en el rendimiento académico en los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-

2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 

rendimiento en el bloque de Álgebra y Funciones de los estudiantes a través del uso de las TIC, 

para ellos será un cambio importante pasar de la pizarra, al trabajo virtual, porque desde esta 

perspectiva empezará un ciclo de autoformación, porque el docente como mediador dispone del 

tiempo en clase y fuera del aula para apoyar a los estudiantes en sus procesos por medio de las 

TIC, a la vez, esto permitirá que los estudiantes centren sus intereses en las herramientas 

tecnológicas  y cambien la perspectiva de la educación tradicional. 

Por otro lado, la investigación beneficiará a la institución para que pueda replantarse nuevas 

propuestas educativas y la calidad de educación que brinda a los estudiantes sea mejor, teniendo 

en cuenta la articulación de las TIC en el área de las matemáticas como una alternativa 

pedagógica; puesto que el propósito de estas propuestas alternativas es enfrentar los nuevos 

cambios en la evolución de la enseñanza. 

Esta investigación es factible realizarlo porque se cuenta con el tiempo, los recursos 

financieros y la información necesaria para realizar dicha investigación, y aportar al proceso de 

formación educativo de los estudiantes como objeto de estudio. 
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d. OBJETIVOS 

General: 

Analizar el uso de las herramientas TIC dentro del aula y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes dentro del bloque de Álgebra y Funciones de la asignatura de 

Matemática, en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica “18 de Noviembre”, en el periodo 2018-2019. 

Específicos: 

• Determinar cuáles son las herramientas TIC utilizados por el docente de matemáticas 

en la enseñanza del bloque de Álgebra y Funciones de la asignatura de Matemática, en 

los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación Básica “18 de Noviembre”, en el periodo 2018-2019. 

• Analizar cuál es el rendimiento académico de los estudiantes del bloque de Álgebra y 

Funciones de la asignatura de Matemática, en los estudiantes del Noveno Año de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre”, en 

el periodo 2018-2019. 

• Elaborar una propuesta para la implementación de las herramientas Google Classroom 

y Mathway para el desarrollo de habilidades y competencias, ampliando conocimientos 

del bloque de Álgebra y Funciones de la asignatura de Matemática, en los estudiantes 

del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 

de Noviembre”, en el periodo 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Las TIC 

¿Qué son las TIC? 

     Según Thompson y Strickland, definen las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización. (Strickland, 2004) 

     El concepto de las TIC es un tema bastante moderno ya que se necesitan para la gestion y 

transformacion que podemos utilizar para crear nuevos conocimientos y avances en los planos 

de la ciencia, además permite modificarla y almacenarla a través de la interacción entre varios 

usuarios. Las TIC involucran a las tecnologías clásicas como la radio, la televisión, la telefonía 

y los nuevos tipos de tecnologías modernas. 

Historia de las TIC 

     La historia de las TIC en la época moderna empieza en la década de los 70 del siglo pasado, 

al estallar la revolución digital. 

      Sin embargo, la búsqueda de herramientas para comunicarse a distancia es algo que ha 

ocurrido desde épocas muy remotas y algunos aparatos fundamentales en la actualidad proceden 

de épocas anteriores, como el teléfono. 

     A pesar de que se tiende a identificar el concepto TIC como algo relacionado con los últimos 

avances en materia de comunicación, como las computadoras o los celulares, el ser humano 

siempre ha buscado herramientas para comunicarse con sus semejantes. 

     El primero, el telégrafo, que permitía la comunicación a largas distancias ya en el Siglo XIX, 

con antecedentes en el siglo anterior. El segundo, y que es la base de muchss tecnologías 

actuales, es el teléfono. Su creación en la segunda mitad del S.XIX y su popularización en las 

décadas posteriores pusieron la base de una comunicación universal en el planeta. 
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     En esos años empiezan a construirse las primeras computadoras. Al principio eran enormes, 

ocupando habitaciones enteras, pero poco a poco empiezan a reducirse. 

     Igualmente aparece entonces la primera versión primitiva de la red, lo que hoy es Internet. 

Se trata de una creación militar, ya que el mundo se encontraba entonces en plena Guerra Fría. 

     En la década de los 70 cuando se empieza a hablar de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. El gran salto tecnológico que se produce en esos años provoca la incorporación 

definitiva de la informática a las comunicaciones, lo que es el punto de inicio de la actual era 

digital. 

     Esto continúa avanzando durante los 80, cuando las computadoras personales empiezan a 

hacerse más asequibles y comienzan a ser usadas por más gente. Una vez que las herramientas 

estaban ya preparadas, faltaba el último impulso para que estas tecnologías fueran las que 

caracterizaran a toda una era. Y este impulso llegó con Internet y la World Wide Web. A partir 

de la década de los 90, su uso se ha extendido tanto que hoy alcanza toda la superficie del 

planeta. De esta forma, todo el mundo está por vez primera interconectado. 

     De igual forma, el salto a lo digital ha supuesto un gran avance en cuanto a la velocidad y 

calidad de transmisión de datos, logrando que sea instantánea. Aunque es arriesgado hacer 

predicciones sobre el futuro de las TIC, algunos autores señalan que el próximo paso será la 

creación de computadoras cuánticas, mucho más potentes que las actuales. 

     En el ámbito educativo, el impacto de las TIC se concentra en una revisión profunda de lo 

que se enseña y en una multiplicación de las capacidades de observación del entorno. También 

podemos hablar de una mayor facilidad para la comunicación profesor-alumnos exterior, así 

como de una nueva forma de enfocar la enseñanza hacia el saber hacer. 

     En el hogar, se prevé que con los nuevos hábitos de vida se produzca a corto plazo una 

integración de las tres redes de información: sobre el estado de la vivienda (seguridad), sobre 

el acceso a la información externa (TV, internet, etc.) y sobre la automática y el control de la 

https://www.lifeder.com/origen-internet/
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vivienda (energía). Asimismo, será posible el acceso directo a servicios de salud, educación y 

comercio. 

     En los últimos años, el uso de las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), que engloban a la prensa, la radio, la televisión, el cine y la red mundial; se ha 

incrementado. En especial cabe destacar el explosivo desarrollo de la Internet que permite 

comunicación diferida o en tiempo real y es un servicio más que ofrece la World Wide Web. 

Esta red interconecta sitios que ofrecen información de todo tipo, que se pueden consultar desde 

cualquier computadora con acceso, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Las tic en el contexto educativo 

¿A qué se refiere?. 

     Cuando mencionamos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aludimos 

tanto a medios físicos (hardware) como virtuales (software), a través de los cuales recibimos y 

enviamos información. Los medios físicos habituales por los que recibimos y enviamos 

información son: el televisor, la radio y, sobre todo, el ordenador personal y el móvil. En 

contextos educativos, tenemos, además, el proyector, la pizarra digital y la tableta.  

     Los medios físicos son necesarios para utilizar los medios no físicos o virtuales, como por 

ejemplo, internet (correo electrónico), cualquier software, etc. Por ejemplo, en matemáticas, 

cabe destacar software como GeoGebra, Dr. Geo, etc o los applets del Proyecto Descartes, que 

describiremos en detalle más adelante. Por lo tanto, cuando en este trabajo hablemos de 

tecnologías para usar en el aula, no sólo nos referiremos a soportes físicos sino también al 

software y/o medios virtuales usados para trabajar en el aula. Utilizaremos las palabras ‘medio 

tecnológico’ como equivalente al término TIC. 

Influencia de las TIC y el aprendizaje. 

     Algunos de los aspectos que se ven más directamente influenciados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje usando TIC son: la interactividad, la motivación, la autonomía, el papel 

http://www.ciberhabitat.gob.mx/museo/cerquita/ic03.htm
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del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. La 

interactividad es un elemento destacable en el proceso de enseñanzaaprendizaje utilizando TIC, 

ya que permite al alumnado ejercer una relación directa con los contenidos que está trabajando 

y manipularlos con mayor independencia, creando trabajos propios y únicos.  

     Por otro lado, el docente puede beneficiarse de esta interactividad en sus explicaciones 

utilizando un software, por ejemplo, Geogebra en la pizarra digital (Piñeiro & Rojon, 2006). 

     Así mismo, la motivación en el alumnado se incrementa, precisamente, porque, gracias a las 

TIC, la materia a trabajar resulta más interesante, grata y entretenida; además, el alumnado tiene 

la posibilidad de investigar y aprender jugando (Zugowitki, 2012). 

     Todo esto tiene como consecuencia un papel más activo por parte del alumnado respecto al 

trabajo, aumentando sus posibilidades de convertir la información que han recibido en 

conocimiento y, en consecuencia, consiguiendo aprendizajes significativos. Así, los estudiantes 

aumentan su capacidad para construir su propio conocimiento gracias a aplicación de las TIC.  

     El trabajo cooperativo también se ve influido por el uso de las TIC, ya que se propicia la 

realización conjunta de experiencias, trabajos, etc. no sólo entre los estudiantes sino entre los 

docentes, por ejemplo, intercambiando materiales o utilizando materiales que tuvieron un éxito 

destacable.  

     Por otro lado, los contenidos son más fáciles de comprender por distintas razones: el 

alumnado puede experimentar y aprender mediante interacción directa e individual con 

representaciones concretas del contenido a estudiar, lo que potencia su capacidad para aprender; 

puede corregir de forma inmediata los errores en los que incurre y así continuar aprendiendo; 

puede avanzar con autonomía a un ritmo adaptado a sus necesidades. 

Las TIC y el docente. 

     Las TIC suponen una gran ayuda al docente en la impartición de sus clases, ya que permiten 

el acceso a una amplia información y utilización de recursos que el docente no podría obtener 
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de otro modo. Además, el acceso a la información (vídeos, audio, imágenes, texto) es inmediato, 

lo cual permite al docente ahorrar tiempo y ganar flexibilidad en sus clases. En este sentido, el 

libro de texto que ostentaba casi el monopolio como recurso en el ámbito escolar, pierde, 

paulatinamente, su influencia, gracias a que cada vez son más los profesores/as que utilizan la 

red para acceder a la información y preparar sus clases (Perez Sanz, 2006). 

     Por otro lado, la incorporación a un aula de un recurso tan influyente, modifica de forma 

significativa todos los aspectos relacionados con la gestión de la clase. Para poder gestionar 

adecuadamente una clase usando las TIC son esenciales varios requisitos previos con el fin de 

que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea lo más exitoso posible. 

     En primer lugar, debemos tener en cuenta la formación del profesorado respecto a las TIC. 

Si el docente no posee los conocimientos y habilidades mínimos para utilizar las tecnologías de 

las que dispone, la integración de éstas en el aula no conducirá a que se logre lo deseado, pues 

la tecnología por sí sola no es importante, sino el cómo usa dicha tecnología el docente. El 

manejo de las TIC debe ser una tarea prioritaria para el docente que pretenda cumplir con lo 

exigido en el Decreto, ya que difícilmente se puede enseñar a los estudiantes a desenvolverse 

con medios tecnológicos si el propio educador es desconocedor del funcionamiento de éstos. 

Para la formación del profesorado se puede optar voluntariamente a la realización de cursos 

promovidos por las administraciones públicas autonómicas. La formación implica aspectos 

referidos al manejo de sistemas operativos, hojas de cálculo, bases de datos, Internet, correo 

electrónico, diseño de páginas web, edición de sonido, imagen y videos, pizarra digital, etc. 

Además, el docente debe poseer un dominio previo de procesadores de texto y debe ser capaz 

de realizar presentaciones valiéndose de materiales didácticos y contenidos multimedia (Plan 

Avanza, 2006). 

     En segundo lugar, el docente debe poseer en el aula los medios físicos y virtuales para 

enseñar usando las TIC. Con frecuencia, debe ejercer el papel de técnico que pueda solucionar 
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problemas derivados del uso de dichos medios. Asimismo, a la hora de gestionar una clase en 

la que se vayan a emplear las TIC de forma significativa debe tener en cuenta el número de 

estudiantes que hay en el aula y la cantidad de ordenadores que hay por estudiante. Estos 

factores condicionan la organización del aula, cuya gestión depende de si hay una pizarra 

digital, si hay ordenadores para cada estudiante o para cada grupo pequeños, y si las TIC se 

usan en la propia aula o en la sala de informática. Otro aspecto que también influye es el 

conocimiento sobre el uso de los medios tecnológicos que dispone el alumnado. Si éste posee 

un nivel bajo, medio o alto en cuanto al uso de dichas tecnologías, variará fundamentalmente 

la actuación del profesor en la gestión de la clase (Plan Avanza, 2006). 

     La tecnología permite a los docentes ser más eficaces en la realización de las actividades en 

el aula, siempre que se dé un uso adecuado a las herramientas tecnológicas que se dispongan. 

Por ejemplo, usando la pizarra digital junto con un dispositivo de control remoto, de manera 

que el docente en tiempo real y sin pérdida de tiempo, pueda controlar desde su propio 

ordenador el trabajo iniciado y/o desarrollado por cada estudiante, pudiendo intercambiar 

archivos con sus alumnos/as, corregir errores, realizar indicaciones precisas y/o aportar los 

apoyos necesarios para que el alumnado pueda resolver satisfactoriamente los problemas que 

se le presenten (Posada Prieto, 2010). 

¿Cómo realizar una implementación de las TIC en la educación efectivamente?. 

Hoy en día es muy necesario tener un conocimiento muy amplio en cuanto a las TIC para 

poder implementar dentro del aula de clases, por eso es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos para que la aplicación de las TIC sea relavente. (Tintoré, 2017) 

a. Planificación para evitar la improvisación. 

     Si hay algo que los alumnos captan a las primeras de cambio es cuando un docente va 

improvisando una clase sobre la marcha. Algo que no quieres bajo ningún concepto. 

Por lo tanto, con las herramientas de software en la nube debes realizar una 
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planificación detallada sobre cómo las empezarás a introducir, qué recursos utilizarás, 

cuánto tiempo le dedicarás y qué alumnos la utilizarán. 

b. Marcarse objetivos específicos y alcanzables. 

     Las TIC no son un fin en sí mismo, sino que deben servir para alcanzar objetivos 

mesurables y relevantes para el aprendizaje de los estudiantes. Debes identificar las 

carencias de tus lecciones y encontrar vías por las que las herramientas de software 

pueden ayudarte a mejorarlas. 

c. No perder cunca el control. 

     No puedes dejar la enseñanza de los estudiantes en manos del azar, así que es 

imprescindible controlar todo el proceso educativo y medir los resultados que 

obtienen los alumnos mediante la integración de las TIC en clase. Solo mediante un 

estricto control de los resultados de los alumnos podrás valorar si realmente las 

herramientas están teniendo un efecto positivo en tus clases o, en caso contrario, cómo 

poder darle una vuelta a su uso para aprovechar al máximo su potencial. 

El impacto de las TIC en la educación.  

     Utilizar la comunicación informática como una táctica dentro de la estrategia pedagógica 

permite al docente crear sus propios ambientes de aprendizaje, organizar los contenidos y 

material didáctico de modo que se establezca una comunicación bidireccional de la información 

con sus estudiantes. No sólo se amplían el rango y la velocidad de la información sino se 

globalizan los canales de comunicación que conforman una red universal para la transmisión 

del conocimiento.  

     Durante la década pasada se ha tratado de afianzar el uso de las tecnologías en educación, 

aunque la diseminación del Hardware, del Software y el entrenamiento han sido lentos.  
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     La tendencia pedagógica actual considera que un elemento básico en todo quehacer 

educativo es el estudiante y en función de él se estructura todo el proceso, su desarrollo 

psicológico, los estilos de aprendizaje y los factores motivacionales son imprescindibles para 

el buen desempeño de la acción educativa. Con las TIC el estudiante dispone de una serie de 

recursos y tiene un estímulo que motiva su curiosidad para acceder a la información en cualquier 

momento o lugar y tiene la posibilidad para interactuar con ella, procesarla y manejarla, puede 

hacer análisis de los contenidos que más le llamen la atención y llegar a un nivel de 

profundización del tema que le interesa. Aquí la autodisciplina del estudiante es fundamental y 

la figura tradicional del estudiante cambia para convertirse no sólo en receptor sino en un 

constructor del conocimiento. El docente representa ya no al transmisor sino al mediador que 

orienta y facilita el proceso de la cognición para llegar a los objetivos y metas de cada espacio 

académico y consecuentemente del currículo del programa. 

     Este es un tipo de enseñanza enfocada al grupo de estudiantes pero que a su vez permite al 

profesor relacionarse en forma individual y adaptarse al ritmo de cada estudiante para asi poder 

facilitar el desarrollo de enseñanza-aprednizaje de la mejor manera. Para considerar el tema de 

las TIC desde la perspectiva educativa definiremos algunos términos que demarquen los 

conceptos que vamos a utilizar. En pedagogía un proceso cognitivo se entiende como la 

transformación de la información a través de una serie de etapas que van desde el estímulo hasta 

la respuesta, todos estos aspectos los debe tener presentes el profesor cuando se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (Myriam, 2004) 

El uso de las TIC como medio para desarrollar ambientes de aprendizaje. 

     En el aprendizaje significativo el estudiante asume un papel activo para construir, reconstruir 

e interiorizar el conocimiento, la función del maestro, es la de diseñar y organizar experiencias 

didácticas bajo el principio de que el estudiante es un sujeto activo a quien hay que garantizarle 

las condiciones que le permitan aprender de una manera significativa. 



 

 

114 
 

     En este contexto, el maestro no transmite información, sino realiza actividades como son la 

organización y planificación de la enseñanza y del aprendizaje por medio de asignación de 

tareas, discriminación y categorización de los contenidos, ambientación general del espacio en 

que se va a desarrollar el proceso cognitivo, facilitando estrategias que permitan al estudiante 

establecer relaciones significativas entre conocimientos previos y la nueva información. Este 

ambiente de aprendizaje tiene como premisas el ser multivariable y adaptable y presentar una 

panorámica general de la materia que sintetice los contenidos y les dé una continuidad 

conceptual, es decir que exista un hilo conductor que unifique los temas relacionados con la 

materia en un modelo, pues de lo contrario todo sería como presentar una serie de datos sueltos.  

     Conviene tener presente que las TIC no son la panacea que van a resolver todos los 

problemas de enseñanza, pero si pueden ser útiles en un momento determinado y pueden 

significar un gran aporte para un momento concreto, lo importante es saberlas integrar 

apropiadamente en el contexto educativo, considerar a las personas a quienes van dirigidas y 

donde van a operar pedagógicamente. Su finalidad es motivar y comprometer a los estudiantes 

posibilitándolos en la construcción de su aprendizaje y enriqueciendo las actividades para 

desarrollar sus competencias en una búsqueda cognoscitiva de soluciones con razonamiento y 

creatividad.  

     En el rol de la educación se percibe fácilmente que mientras más protagonista sea el 

estudiante de su aprendizaje así mejoran sus capacidades de interpretación, comprensión y 

entendimiento. Así se asimila fácilmente la información y se la aprovecha para convertirla en 

saber y apropiarse del conocimiento al interiorizarlo. Una disposición abierta y participativa 

por parte de profesores que ofrezcan contenidos diversos y variados, que promuevan en los 

estudiantes ambientes de aprendizaje multivariables con posibilidades y opciones de 

interpretacion frente a un hecho o teoría y que permitan generar confianza y seguridad en la 

apropiación del aprendizaje. (Alexandra & Marta, 2004) 
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Características de las TIC 

     Según Noemí Menéndez García (García N. M., 2012) en su publicación manifiesta sobre las 

características de las TIC como entorno simbólico y sus potencialidades en el aprendizaje, los 

cuales describimos a continuación: 

• Formalismo: Se refiere a la serie de instrucciones secuenciales definidas, rígidas que 

nos vemos obligados a seguir, en ocasiones, cuando hacemos uso de las herramientas 

TIC. 

✓ Implica previsión y planificación de las acciones. 

✓ Favorece la toma de conciencia y la utorregulación. 

• Interactividad: Se refiere a la capacidad que tienen las TIC para el usuario establezca 

una relación inmediata entre la inormación y sus propias acciones de búsqueda o 

procesamiento de la misma. 

✓ Permite una relación más activa y contigente con la información. 

✓ Potencia el protagonismo del aprendiz. 

✓ Facilita la adaptación a distintos ritmos de aprendizaje. 

✓ Tiene efectos positivos para la motivcación y la autoestima. 

• Dinamismo: Los entornos TIC permiten transmitir informaciones dinámicas, es decir, 

informaciones que evolucionan y se transforman a medida que  se van representando y 

transmitiendo. 

✓ Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. 

✓ Permite interactuar con realidades virtuales. 

✓ Favorece la exploración y la experimentación. 

• Multimedia: Las TIC permiten combinar tecnologías específicas y los sistemas y 

formatos de representación propios de cada uno de ellos. 
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✓ Permite la integración, la complementariedad y el tránsito entre diferentes 

sistemas y formatos de representación. 

✓ Facilita la generalización del aprendizaje. 

• Hipermedia: Las TIC ofrecen la posibilidad de navegar entre informaciones que 

utilizan diferentes “media”.  

✓ Comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles de 

organización de las informaciones, estableciendo relaciones múltiples y diversas 

entre ellos. 

✓ Facilita la autonomía, la exploración y la indagación. 

✓ Potencia el protagonismo en el aprendiz. 

• Conectividad: Las posibilidades que ofrecen los entornos basados en las TIC para 

establecer redes de información y comunicación con múltiples puntos de acceso. 

✓ Permite el trabajo en red de agentes educativos y aprendices. Abre nuevas 

posibilidades al trabajo grupal y colaborativo. 

✓ Facilita la diversificación en cantidad y calidad, de las ayudas que los eagentes 

educativos ofrecen a los aprendices. 

Ventajas y desventajas de las TIC en la educación 

Según Fainholc Beatriz (Fainholc B. , 2018) explica las ventajas y desventajas de las 

TIC dentro del ámbito educativo, tanto en los docentes como en los estudiantes. 

Ventajas del uso de las Tic. 

• Interés. Motivación 

• Interacción. Continúa actividad intelectual. 

• Desarrollo de la iniciativa. 

• Aprendizaje a partir de los errores 

• Mayor comunicación entre profesores y alumnos 
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• Aprendizaje cooperativo. 

• Alto grado de interdisciplinariedad. 

• Alfabetización digital y audiovisual. 

• Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

• Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

• Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

• Visualización de simulaciones. 

Para los estudiantes. 

• A menudo aprenden con menos tiempo 

• Atractivo. 

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Autoevaluación. 

• Mayor proximidad del profesor. 

• Flexibilidad en los estudios. 

• Instrumentos para el proceso de la información. 

• Ayudas para la Educación Especial. 

• Ampliación del entorno vital. Más contactos. 

• Más compañerismo y colaboración. 

Para los profesores. 

• Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

• Individualización. Tratamiento de la diversidad. 

• Facilidades para la realización de agrupamientos. 

• Mayor contacto con los estudiantes. 
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• Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

• Facilitan la evaluación y control. 

• Actualización profesional. 

• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

• Contactos con otros profesores y centros 

Desventajas del uso de las Tic desde la perspectiva del aprendizaje. 

• Distracciones. 

• Dispersión. 

• Pérdida de tiempo. 

• Informaciones no fiables. 

• Aprendizajes incompletos y superficiales. 

• Diálogos muy rígidos. 

• Visión parcial de la realidad. 

• Ansiedad. 

• Dependencia de los demás. 

Para los estudiantes. 

• Adicción. 

• Aislamiento. 

• Cansancio visual y otros problemas físicos. 

• Inversión de tiempo. 

• Sensación de desbordamiento. 

• Comportamientos reprobables. 

• Falta de conocimiento de los lenguajes. 

• Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 
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• Virus. 

• Esfuerzo económico. 

Para los profesores. 

• Estrés. 

• Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

• Desfases respecto a otras actividades. 

• Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

• Supeditación a los sistemas informáticos. 

• Exigen una mayor dedicación. 

• Necesidad de actualizar equipos y programas. 

Las TIC en las matemáticas 

      Las matemáticas posibilitan la estructuración de la información y el conocimiento obtenido del 

entorno, así como la adquisición de un conocimiento implícito, mejorando la capacidad del 

individuo para resolver situaciones que tienen diferentes soluciones o caminos posibles. Por 

otro lado, las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital, los caules han contribuido de manera directa al desarrollo 

de la tecnología y por ende de la educación. 

     En consecuencia, podemos observar cómo las TIC forman parte de los contenidos y 

objetivos del área de matemáticas y que no sólo debemos considerarlas como un medio que 

ayuda en el aprendizaje de éstas, sino que en la propia área de matemáticas se tiene como 

objetivo utilizar las tecnologías para resolver diferentes problemas que puedan darse en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Influencia de las TIC en el aprendizaje de las matemáticas. 
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     En estudios realizados por (Ferrer M. , 2007) se puede rescatar varios temas pero en el caso 

concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos que 

requieren de una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia posible. El 

uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta materia: la utilización de imágenes, gráficas, 

hojas de cálculo, etc. en calculadoras y ordenadores permite avanzar con suma rapidez y, lo 

más importante, comprender y retener la información necesaria.  

     Asimismo, las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y, por 

tanto, de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de 

los que disponemos. Las metodologías asociadas al uso de TIC en el aula de matemáticas 

comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan, 

conjeturen, etc.  

     Las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos ‘laboratorios de matemáticas’ en 

los que conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con 

ellos, esto permite que el estudiante forme su propio aprendizaje según sus habilidades y la 

manipulación de las TIC. 

Con lo dicho hasta ahora parece que es imparable la modificación paulatina en la forma de 

enseñar las matemáticas usando las TIC. El uso de éstas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado que 

debemos considerar. 

• Las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita 

su comprensión y mejoran su aprendizaje. 

• La observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser 

manipulada y que reacciona a las acciones del alumnado ayuda en su comprensión. Por 

ejemplo, no es lo mismo dibujar la mediatriz de un segmento en papel que dibujarla 

usando Geogebra, pudiendo, en este último caso, mover el segmento y que el alumnado 
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pueda observar cómo se desplaza también la mediatriz de dicho segmento, al tiempo 

que se mantienen las propiedades esenciales de la misma. 

• Mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como 

en la realización de cálculos de forma eficaz. Un ejemplo claro es el uso de algún 

software como Microsoft Excel, que realiza operaciones complejas con datos y crea 

gráficas que ayudan a su representación. 

• Las TIC se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas como la 

longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos de 

todo tipo de construcciones e iniciando al alumnado en la geometría espacial, de manera 

que, a través de la visualización, comiencen a observar e indagar sobre diferentes 

objetos como cuadrados,  conos, cilindros, esferas, pirámides, cubos, distintos poliedros, 

etc. 

• También se pueden aplicar a la estadística mediante la visualización de distintas gráficas 

con el propósito de comprender cómo se resumen grandes cantidades de datos, para 

después extraer, mediante el análisis, conclusiones muy precisas que de otra forma sería 

mucho más laborioso y problemático conseguir. 

• Aumentan la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver 

problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y su 

profesor/a, aportando su opinión o punto de vista sobre el objeto visualizado. Por 

ejemplo, sobre el tipo de gráfica, qué es lo que representa, cómo varía al cambiar algún 

dato, etc., es decir, posibilita también desarrollar el pensamiento crítico. 

• Las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de 

modelos y, sobre todo, la preparación para llegar a resolver problemas complejos.  

Así pues, las TIC deben de utilizarse principalmente para estimular las capacidades 

intelectuales, para desarrollar la capacidad de analizar una gráfica, una imagen, unos datos y 
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poder diferenciar y comparar cada caso concreto. El uso de las TIC, además de lo anteriormente 

reseñado, es muy importante porque permite al educando relacionarse con un medio que es 

familiar y cercano al entorno del alumnado, consiguiéndose así un importante efecto motivador. 

 

Recursos académicos para trabajar las matemáticas usando TIC. 

Actualmente, gracias a Internet, disponemos de una cantidad abrumadora de recursos 

didácticos que podemos utilizar para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

tienen un carácter institucional, pero constituyen una fuente de inestimable riqueza para los 

docentes. Expertos en tecnología aseguran en su publicación en la revista Universia que en no 

muchos años el uso de software libre dentro del aula de clases será la norma. A continuación, 

los 6 programas de software libre que facilitarán el desempeño en el mundo de las matemáticas. 

(Universia, 2017) (TSP, 2015) 

• Sage: 

En este programa, que se caracteriza por una interfaz bastante sencilla, podrás dar vida 

a distintas iniciativas de cálculo, álgebra, criptografía, teoría de grupos, entre muchos otros 

temas. 

• Genius: 

Además de como calculadora, también funciona como una herramienta de 

investigación. Si bien para poder usarlo es necesario introducir una expresión matemática 

con extensión Genius (GEL), el lenguaje está diseñado para parecerse a la sintaxis 

matemática normal. 

• Scilab: 

Este programa está diseñado para simulaciones matemáticas, visualizaciones tanto 2D 

como 3D, optimización, estadísticas, diseño de sistemas de control, procesamiento de 

señales, entre muchas otras funciones. 
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• GeoGebra 

Este programa está pensando para que estudiantes de primaria aprendan aritmética, 

álgebra, geometría, entre muchos otros temas matemáticos. También dispone de secciones 

que pueden ser de gran utilidad para estudiantes terciarios. 

• Wolfram Alpha 

Wolfram Alpha es un buscador online que responde a preguntas y realiza cálculos de 

manera inmediata. Sus respuestas son detalladas y específicas a los conceptos introducidos 

en su motor de búsqueda en lugar de proporcionar una lista de documentos o páginas web 

como hacen otro tipo de buscadores. 

• Google Classroom 

Se trata de una plataforma en la que los docentes pueden organizar clases, tareas y 

deberes para sus alumnos y que estos también estén implicados y al tanto de una forma 

totalmente gratuita y únicamente debiendo rellenar un cuestionario de registro para formar 

parte de las ventajas que brinda a sus usuarios “Google Classroom”. Representa una nueva 

apuesta de Google por ofrecer herramientas que puedan hacer más fácil la vida en los 

entornos educativos. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rendimiento académico 

     El Rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del contenido de 

los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. 

(Figueroa, 2004) 

     Según el diccionario de la real academia, el rendimiento académico o escolar está 

fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito 

de constatar si se han alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y que 
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acreditan un conocimiento específico. Es así como el alumno debe demostrar, a través de 

diferentes actividades o instrumentos, lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. La 

educación es parte del proceso educativo y generalmente está regida por un reglamento que 

implica normas, requisitos, disposiciones, lineamientos, advertencias, derechos, sanciones, 

indultos, amonestaciones, premios, etc. 

     Según el diccionario de pedagogía y psicología, cuando nos estamos refiriendo a lo que es 

rendimiento académico, es hablar de lo que son resultados del proceso de aprendizaje, y que 

son medios por medio de la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación que van a 

proporcionar sobre el grado de aprovechamiento de los estudiantes, y que nos sirven para medir 

la eficiencia y competencia del profesor. De acuerdo a estos resultados se permiten formular 

juicios, que nos posibilitan tomar decisiones en forma oportuna. 

     El diccionario de la pedagogía y psicología define al rendimiento académico como el nivel 

de conocimientos del alumno medio mediante una prueba de evaluación. En el rendimiento 

intervienen, además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivaciones. Cuya 

relación con el rendimiento no es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el 

sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima y otros. 

     Se define al rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los estudiantes en función 

de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han planificado, 

qué tanto y qué tan rápido avanzan los alumnos hacia los resultados más satisfactorios posibles. 

(Reyes, 2013) 

     En ese mismo sentido, se mide las capacidades adquiridas por los estudiantes a lo largo de 

un proceso educativo: “Este es una variable formada por un conjunto de características 

observables, las calificaciones son una de ellas, existen otros rasgos que pueden englobarse, 

como son, los sociales, personales y los externos” (Reynozo, Analisis de los factores que 

influyen en el rendimiento estudiantil, 2011) 
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     De esta manera en la actualidad el sistema educativo ha dado gran importancia al 

rendimiento escolar, siendo este un objetivo central de la educación, ya que la educación que el 

estudiante reciba en el aula le servirá como guía para resolver los problemas cotidianos. 

     Siendo que la actualización curricular conceptualizado a la evaluación como una evidencia 

concreta del aprendizaje al concluir el año lectivo, se entiende entonces que la evaluación será 

un proceso constante para verificar el nivel de aprendizaje que alcanzaron los educandos. 

     Con referencia a los anterior en el país el Ministerio de Educación del Ecuador a través del 

reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural expone una escala de calificación en 

donde los estudiantes deberán demostrar que lograron aprobar ciertos objetivos de aprendizaje 

definidos por una asignatura determinada, el rendimiento académico se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones según el Art. 194. (Ecuador M. d., 2011) 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA 

CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 
Título: escala de calificaciones según el ministerio de educación del ecuador 

Autor: Ley organica de educación intercultural (loei) (ECUADOR M. D., 2011) 

 

                  

Importancia del rendimiento académico. 

     El rendimiento escolar se considera un indicador de los aprendizajes adquiridos por el 

estudiante, siendo un objetivo central en la educación el mantener sus porcentajes y valores por 

encima del promedio. 

     Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-

familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones. (Jaspe, 2010) 
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     Por otro lado se le da la importancia ya que aydua a mejor el proceso educativo, ayudando 

a describir ciertas habilidades de los educandos, convirtiendose en el esfuerzo que cada uno de 

ellos pone al momento de estudiar. 

Caracteristicas del rendimiento académico. 

      Una vez comprendido el significado e importancia del rendimiento académico, es adecuado 

revisar las características que este tiene. Según los autores Tapia y Shuir, las más importantes 

son: 

• Es un proceso dinámico, que responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a 

la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

• En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

• Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. (Tapia, 2013) 

Finalmente, la mayoría de estudiantes que presentan bajo rendimiento poseen cierto tipo de 

alteración en su desarrollo cognitivo, conductual y emocional, sin ser necesariamente un 

trastorno de aprendizaje, sino más bien suelen ser problemas de características personales o 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que en ocasiones son temporales. 

Tipos de rendimiento académico. 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (Figueroa, 2004) que define el Rendimiento 

Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento 

Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Es e 

mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos, éstos se explican a continuación:  
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• Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc; lo que 

permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

✓ Rendimiento General: es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

✓ Rendimiento específico: es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera 

su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás. 

• Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad 

donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

Tal como se observa en este esquema el Rendimiento Académico Individual es el que se 

evalúa en forma general y de manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción educativa. 

¿Como se lleva el proceso de evaluación del rendimiento académico? 

     La evaluación estudiantil “es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje”.  
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     Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para 

que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo, así como para el cumplimiento de los estándares nacionales.  

     La evaluación tiene como propósito principal2 que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la 

evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su trabajo 

como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su 

gestión.  

     La evaluación estudiantil posee las siguientes características:  

a) Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo;  

b) Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico;  

c) Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje; y,  

d) Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances 

en el desarrollo integral del estudiante. 

Podemos recalcar que la evaluación estimula al estudiante a evaluar sus capacidades y 

mediante esto reconocer en que áreas debe mejorar. 

    Los tipos de evaluación según el propósito son los siguientes:  

d) Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre 

o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante 

ingresa al proceso de aprendizaje.  

e) Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 

realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores 
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del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante.  

f) Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo. 

     Podemos recalcar que las evaluaciones se llevan a través de exámenes, lecciones orales y 

escritas, trabajos grupales, exposiciones grupales e individuales.  

     El proceso de evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 

asociadas o no a una discapacidad es el mismo que para el resto de estudiantes en los diferentes 

niveles, considerando las adaptaciones específicas en los procesos de evaluación que consten 

en la planificación o en el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC). 

(Ecuador M. d., 2011) 

Factores que influyen en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

     Las características que definen a los jóvenes estudiantes de enseñanza media son el resultado 

de diferentes factores, de manera especial es influyente el contexto educativo inmediato en el 

que se forman, ya sea el medio social en donde se desenvuelven o los factores familiares del 

estudiante. 

     Castillo, H. (Castillo, 2004) caracteriza a los estudiantes adolescentes de latinoamerica a 

partir de la relación que estos tienen con el medio educativo inmediato y su más amplio contexto 

social. Esta relación también se da en nuestro país por lo cual podemos relacionar los siguientes 

factores que influyen en este proceso. 

• Los métodos utilizados no responden muchas veces a los dinamismos reales de la 

vida de los jóvenes. La educación sigue siendo considerada por muchos como un 

proceso de acumulación de conocimientos, por lo que se descuidan otros aspectos 
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importantes de la formación integral como la educación de los sentimientos, el 

desarrollo de la sensibilidad y del 

• El sistema educativo se mantiene todavía alejado de la realidad y no prepara para la 

vida y los compromisos en la sociedad. Al concluir sus estudios, muchos se sienten 

frustrados pues descubren que no les servirán para conseguir un trabajo ni para 

asegurar su futuro. 

• La crisis económica ha hecho que los estudiantes cada vez más se vayan vinculando 

al mundo del trabajo, para aportar económicamente a sus familias o para mantenerse 

en los estudios. El tiempo limitado para dedicarse al estudio lleva a un menor 

rendimiento académico y a una menor formación. 

• El sistema democrático actual ha permitido que los jóvenes busquen espacios para 

ser protagonistas con respuestas constructivas como grupos de estudio, encuentro, 

deporte, acción social o participación en el movimiento estudiantil. Para evitar la 

participación en la violencia, pandillas, entre otros. 

Los factores señalados anteriormente influyen de manera determinante en el aprendizaje 

que tiene el adolescente para el liderazgo que asume, los compromisos que adquiera con los 

valores sociales y las interrelaciones que establezca con su medio; en tal sentido, es importante 

señalar algunas condiciones necesarias para el aprendizaje de los adolescentes. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se desarrollan nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en la forma 

de ser o actuar; da la oportunidad de crecer, de asimilar la realidad y aún transformarla, en tal 

forma, que se logre una existencia más plena.  Implica una serie de procesos que se producen   

en la mente (memoria, atención, percepción, solución de problemas y aprendizaje de 

conceptos), que además hay que conocer para adaptarse a ellos. 
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Causas del bajo rendimiento. 

     Como con consecuencia de esta problemática educativa se busca detectar cuáles son las 

causas, se apunta hacia los programas de estudio, la falta de recursos en las instituciones, al rol 

que los padres desempeñan en los estudios de los hijos, a la sociedad en la que el alumno se 

desarrolla y cómo este rendimiento se muestra en forma valorativa. 

     Es evidente entonces, que las situaciones más comunes son las que involucran el ambiente 

de aprendizaje, la infraestructura en la que se desarrolla el aprendizaje, las condiciones en las 

que vive el niño, el vínculo del niño con la sociedad, y la responsabilidad de los padres. 

     Tomando como referencia lo anterior las causas son múltiples desde situaciones de tipo 

escolar o la propia motivación del joven a acudir a clases, a condicionantes ambientales como 

el entorno social o el ambiente emocional de la familia. 

Causas sociales 

     Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan 

con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre 

variables. Los factores de índole social se pueden agrupar en la categoría denominada 

determinantes sociales, entre las cuales sobresalen: 

Diferencias sociales. 

     Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales condicionan los 

resultados educativos y el rendimiento académico del estudiante. (Marchesi, 2000) cita un 

informe de la OCDE-CERI de 1995, donde señala que factores como la pobreza y la falta de 

apoyo social están relacionados con el fracaso académico; advierte que, sin embargo, no existe 

una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las educativas, aduciendo que 

hay otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema educativo y la misma 

institución que pueden incidir en forma positiva o negativa en lo que a desigualdad educativa 

se refiere. 
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El entorno familiar. 

     Es el conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el desarrollo 

del individuo, manifestándose también en la vida académica del hijo. La influencia del padre y 

la madre, o del adulto responsable del estudiante, influye significativamente en la vida 

académica. Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado 

desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre padres e hijos. 

     Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño académico, que se 

plasma en variables como la motivación, percepción de competencia y atribución de éxito 

académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por ambientes familiares autoritarios 

e indiferentes, en los cuales se ve reflejado el impacto negativo que tienen, manifestándose en 

su mejor aprovechamiento. 

     Los comportamientos de los padres median en los resultados académicos de los estudiantes, 

es decir, influyen directamente, por lo cual se debe promover un ambiente familiar que estimule 

el placer por las tareas académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro 

académico se relaciona con resultados académicos buenos (Pelegrina, Linares, Casanova, 

2001). Las expectativas del rendimiento académico del estudiante Determinantes Sociales 

(Pelegrina, 2007) Revista Educación 31(1), 43-63, ISSN: 0379-7082, 2007 por parte de los 

padres y el control que ejercen sobre ellos tiene repercusión en el  rendimiento académico de 

los estudiantes. Entornos familiares marcados por la violencia familiar han indicado su relación 

con resultados académicos insuficientes. 

     En lo que respecta al entorno familiar, resulta oportuno señalar que los recursos familiares, 

su nivel de estudios, los hábitos de trabajo, la orientación y el apoyo académico, las actividades 

culturales que se realizan, los libros que se leen, la estimulación para explorar y discutir ideas 

y acontecimientos y las expectativas sobre el nivel de estudios que pueden alcanzar los hijos, 
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son factores que tienen una influencia muy importante en la educación de los hijos. (Marchesi, 

2000) 

     En relación con el nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante, 

los hallazgos en esta investigación manifiestan que el nivel educativo de los progenitores 

influye significativamente en los resultados académicos. El estudio de Vélez y Roa (Vélez Van, 

2005) con estudiantes de Centro Educación Básica en Bogotá, encontró que el hecho de que no 

se realicen estudios por parte de los adultos de quien dependen económicamente los estudiantes, 

se asocia con el fracaso académico. Esta correlación ha sido fuertemente analizada en muchas 

investigaciones de alto nivel, entre las que se distinguen las efectuadas por organismos 

internacionales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

Capital cultural.  

     Hace referencia al conjunto de relaciones entre el ambiente familiar, sus recursos didácticos 

como acceso al Internet, a una computadora, a literatura, relaciones familiares marcadas por 

discusiones que propician el saber, por la búsqueda constante de experiencias que enriquezcan 

un ambiente educativo; todo este capital cultural contribuye a un buen desarrollo humano y a 

resultados académicos positivos, caso contrario influira negativamente en los resultados 

académicos. 

     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Según datos del Informe 

sobre Desarrollo Humano de 2013 define al desarrollo humano como “el proceso de ampliar la 

gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención 

médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde un 

entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas”. Sin lugar a dudas 

se trata de un concepto amplio e integral basado en la idea de bienestar de la población, que 

ayuda a distinguir entre dos aspectos del desarrollo humano: uno, es la formación de 
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capacidades humanas como un mejor estado de salud o mayores conocimientos; el otro, es el 

grado en que los individuos emplean las capacidades adquiridas. 

     Gran parte de la desigualdad actual en educación se debe a disparidades en la calidad: 

muchos países en desarrollo tienen sistemas dobles, en los que los más privilegiados asisten a 

buenas escuelas y universidades, mayoritariamente privadas, y los pobres asisten a escuelas en 

malas condiciones, generalmente con financiación pública. 

     La equidad es un elemento fundamental para el desarrollo humano. Todas las personas 

tienen derecho a vivir una vida gratificante, acorde a sus propios valores y aspiraciones. Nadie 

debería estar condenado a vivir una vida breve o miserable por ser de una clase social o país 

“equivocado”, pertenecer a una raza o a un grupo étnico “equivocado”, o ser del sexo 

“equivocado”. 

Causas institucionales. 

     Esta categoría está dada por componentes no personales que intervienen en el proceso 

educativo, donde al interactuar con los componentes personales influye en el rendimiento 

académico alcanzado, dentro de éstos se encuentran: 

     Metodologías docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, 

dificultad de las distintas materias entre otros que seguidamente se abordarán en forma 

individual. Los elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir 

condiciones, normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores que 

rigen en la institución educativa. 

      Los aspectos institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores asociados al 

rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan con 

variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, 

los horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. (Montero Rojas, 

2004) 
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     Al igual que las categorías denominadas personales y sociales, los factores de índole 

institucional que inciden en el rendimiento académico del estudiante, pueden presentar 

interrelaciones que se producen entre sí, y entre variables personales y sociales. A continuación, 

se detallan los factores asociados al rendimiento académico de índole institucional, agrupados 

en la categoría denominada determinantes institucionales. 

Complejidad de los estudios. 

     Se refiere a la dificultad de algunas asignaturas en los centros de estudio, es decir, las 

asignaturas son manejados pedagogicamente de manera incorrrecta por lo que conlleva a que 

los estudiantes no entiendan en su totalidad la materia. 

Condiciones institucionales. 

     Los estudiantes también pueden percibir afectado su rendimiento académico con aspectos 

relacionados con el centro educativo. Estudio realizado por (Salonava Soria, 2005) con 

estudiantes indican que elementos como: condiciones de las aulas, servicios, plan de estudios y 

formación del profesorado, se presentan como obstaculizadores del rendimiento académico; 

que a su vez también pueden ser facilitadores. Hay que considerar específicamente el papel que 

juegan los aspectos pedagógicos entre los cuales   se destacan las metodologías docentes y 

métodos de evaluación; y en los institucionales sobresalen el número de grupo y horarios de 

las materias. 

Servicios institucionales de apoyo. 

     Se refiere a todos aquellos servicios que la institución ofrece al estudiantado, principalmente 

según su condición económica, como lo son: sistemas de becas, servicio de préstamo de libros, 

asistencia médica, apoyo psicológico, entre otros. 

Ambiente estudiantil. 

     Un ambiente marcado por una excesiva competitividad con los compañeros puede ser un 

factor tanto obstaculizador como facilitador del rendimiento académico. Se reconoce que la 
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solidaridad, el compañerismo, y el apoyo social se convierten en elementos importantes que 

inciden positivamente en el rendimiento académico del estudiante.  

Relaciones estudiante profesor. 

     Las expectativas que el estudiante tiene sobre las relaciones con sus profesores y con sus 

compañeros de clase son factores importantes que intervienen en los resultados académicos. El 

estudiante desea encontrar en el profesor tanto una relación afectiva, como didáctica y que ello 

tiene repercusiones en el rendimiento académica.   

Rendimiento académico en matemáticas. 

     (Soto A. , 2011) Manifiesta que la matemática es la ciencia que estudia las cantidades, 

estructuras, espacios y el cambio. La matemática deduce cada conjetura aceptada basándose en 

axiomas y teoremas ya demostrados. Tiene muchas ramas, algunas de ellas son: teoría de 

conjuntos, aritmética, álgebra, geometría, análisis matemático, topología, entre otros. 

     El rendimiento académico en matemáticas es motivo de estudio en los diversos  

países del mundo. El razonamiento lógico- matemático y los procesos como la resolución de 

problemas y la interpretación del lenguaje matemático son consideradas habilidades 

importantes en el desarrollo integral del estudiante. Una adecuada formación matemática y el 

desarrollo de la misma, permite el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el nivel educativo de 

la sociedad. (Oviedo, 2012) 

     Esta situación ha generado que tanto a nivel nacional como internacional haya preocupación 

sobre cómo mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes (rendimiento académico) 

en matemática en los diferentes niveles educativos. 

     (Godino, C., & V., 2003), en su trabajo manifiestan que los estudiantes aprenden 

matemáticas por medio de las experiencias que les proporcionan los profesores. Por tanto, la 

comprensión de las matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la 

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia las matemáticas están 
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condicionadas por la enseñanza y el trabajo desarrollado en la escuela. No hay métodos o 

recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o para que todos los profesores 

sean eficaces. No obstante, los resultados de investigaciones y experiencias que han mostrado 

cómo ayudar a los alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. Para ser eficaces, los profesores deben conocer y comprender con profundidad las 

matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con 

flexibilidad en sus tareas docentes. Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes 

en su condición de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y usar 

una variedad de estrategias pedagógicas y de evaluación. 

     Bajo una observación más global el problema del bajo rendimiento matemático ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas por parte de los profesionales de la educación. Varios 

investigadores afirman que sin afecto no habría interés, necesidad y motivación para el 

aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos y, sin estos, no hay desarrollo mental. Es decir 

cognición y afectividad se complementan, se dan soporte en el aprendizaje de la matemática. 

(Luengo & J, 2005) 

     A propósito, (Barbero, Hogaldo, Vila, & Chacon, 2007) en su trabajo de investigación: 

actitudes, hábitos de estudio y rendimiento en matemáticas definen el rendimiento en 

matemáticas como la capacidad de los sujetos para solucionar problemas relacionados con los 

números y operaciones. 

     En la presente investigación definimos el rendimiento académico en matemáticas como el 

resultado del aprendizaje en matemáticas, suscitado por la actividad educadora del profesor y 

producido en el alumno; expresado en una calificación cualitativa y cuantitativa. 

Propósitos de la matemática en la educación secundaria de nuestro país. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana: La matemática debe desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de plantear y resolver problemas, si queremos contar con 
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ciudadanos productivos. El desarrollo de la capacidad de resolución de problemas es la 

espina dorsal en la enseñanza de la matemática en el nivel secundario. Sin embargo, tan 

importante como la capacidad de resolver problemas es la de saber plantearlos 

creativamente. 

• Aprender a razonar matemáticamente. El trabajo matemático debe permitir al estudiante 

desarrollar su habilidad para elaborar y comprobar conjeturas, formular contraejemplos, 

seguir argumentos lógicos, juzgar la validez de un argumento, construir argumentos 

sencillos y válidos, entre otros. 

• Utilizar la matemática como medio de comunicación. El lenguaje matemático permite 

expresar ideas diversas, formular enunciados, leyes y principios, y realizar. 
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BLOQUE DE ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Números reales 

Números racionales. 

     El conjunto de los números racionales (Q) es el conjunto de números que se pueden escribir 

de la forma a 2b, donde a y b son números enteros con b Þ 0. 

Expresiones fraccionaria y decimal de un número racional. 

     La expresión decimal equivale a la división del numerador entre el denominador. La 

expresión fraccionaria esta dado por un numerador y denominador, separados por una línea de 

fracción. 

Números racionales en la recta numérica. 

     Para representar un racional en la recta numérica, se dividen las unidades en tantas partes 

como indica el denominador y se toman tantas como indica el numerador. Los racionales 

negativos toman las partes hacia el lado izquierdo del cero.  

Operaciones con números racionales. 

     Para resolver ciertas situaciones, es necesario aplicar operaciones entre racionales, tales 

como la adición, la sustracción, la división, la multiplicación y la potenciación.  

Números irracionales. 

     Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como razones entre 

números enteros y tienen como característica que su expresión decimal es infinita no periódica. 

Este conjunto se representa con el símbolo (I) 

Números reales  

     El conjunto de los números reales (R) está formado por todos los números racionales e 

irracionales. Es decir, R 5 Q < I. Además, a cada número real le corresponde un punto en la 

recta numérica. 
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Intervalos y semirrectas 

     Los intervalos son subconjuntos de los números reales y están conformados por todos 

aquellos números que se ubican entre dos números llamados extremos. Las semirrectas son la 

representación gráfica de conjuntos de números reales que son mayores o iguales que un 

número dado y se les llaman intervalos infinitos por el uso del símbolo ∞. De manera general, 

para a e R. 

Operaciones con números reales. 

Adición y sustracción de números reales. 

     Si a y b son dos números reales, la expresión a + b corresponde a la suma de los sumandos 

y se llama adición a y b. La sustracción o resta entre dos números reales es la expresión a - b. 

Esta operación es equivalente a la adición a + (-b). 

Multiplicación y división de números reales. 

     Si a y b son dos números reales, se llama multiplicación o producto a la expresión 𝑎 × 𝑏. Se 

utilizan expresiones alternas para indicar el producto; estas son: 𝑎 ×  𝑏 =  𝑎 ×  𝑏 =

 (𝑎)(𝑏) = 𝑎𝑏. La división o el cociente entre dos números reales es la expresión 𝑎 ÷  𝑏 𝑜 𝑎/𝑏 

. Este cociente se puede organizar de la forma 𝑎 ÷  𝑏 =  𝑎. 1/𝑏. 

Potencia de un número real. 

     Si a es un número real y n, m son enteros positivos, la potencia es la expresión 𝑎𝑛. 

𝑎𝑛 = 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 × … × 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 

 

                                                                n veces 

Notación científica. 

     La notación científica de un número real es su expresión como el producto de un número 

mayor o igual que 1 y menor que 10, por una potencia de 10. La forma general de un número 

escrito a partir de su notación científica es: 
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 𝑘 × 10𝑛 donde 1 ≤ k < 10 y n 𝜖 Z 

     Además, n es negativo cuando corresponde a la expresión de una cantidad muy pequeña y n 

es positivo cuando se relaciona con una cantidad muy grande. 

Raíz de un número real. 

     La radicación es una de las operaciones inversas de la potenciación y cumple que para un 

número natural n, si 𝑏𝑛 = 5 a, b es la raíz enésima de a. 

Racionalización de denominadores. 

     Racionalizar una fracción con radicales consiste en conseguir una fracción equivalente 

donde su denominador sea racional. Si el denominador es un monomio de la forma √𝑎𝑚𝑛
 con 

m < n y u > o, entonces en la fracción se multiplica tanto el numerador y el denominador por 

el factor √𝑎𝑛−𝑚𝑛
 . 

Polinomios. 

Expresiones algebraicas. 

     Una expresión algebraica es una combinación de cantidades numéricas y literales, 

relacionadas por las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. Las letras reciben el nombre de variables. 

Polinomios. 

     Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma entre varios monomios no 

semejantes 

Adición y sustracción de polinomios. 

Adición de polinomios. 

     Para sumar polinomios, se suman entre sí los monomios semejantes. Si los monomios no 

son semejantes, la suma se deja indicada 

Sustracción de polinomios. 
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     Para sustraer polinomios, se restan los coeficientes de los términos semejantes y se deja 

indicada la sustracción de los términos no semejantes. 

Multiplicación de polinomios. 

     La multiplicación de polinomios se basa en la propiedad distributiva. Para multiplicar dos 

polinomios, se multiplica cada uno de los términos del multiplicando por todos los términos del 

multiplicador y luego se suman los resultados. 

Productos notables. 

     Los productos notables son regularidades que se pueden calcular sin necesidad de aplicar el 

algoritmo de la multiplicación. 

División de polinomios. 

     Para dividir un polinomio por un monomio, se divide cada término del polinomio entre el 

monomio. Se debe tener en cuenta que se deben simplificar las cantidades enteras y aplicar la 

ley de los cocientes para exponentes. 

Cocientes notables. 

Por lo tanto, (𝑣2 + 82) ÷ (𝑣 − 8) = (𝑣 + 8).   

     Esta expresión cumple con una generalidad que se aplica a los cocientes que cumplen ciertas 

características. Este tipo de divisiones se conocen como cocientes notables. 

Fuente: Libro de matemática 9 EGB. (Ecuador M. d., 2018) 
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Hipótesis 

     El uso de las herramientas TIC influye significativamente en el rendimiento académico del 

bloque de Álgebra y Funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica 

de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el periodo 2018-

2019. 

Variable independiente: 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Definición: 

     Según Thompson y Strickland, definen las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización. (Strickland, 2004) 

Indicadores: 

• Recursos tecnológicos: Proyector, computadora. 

• Sofware educativos: Google Classroom, Wolfram Alpha. 

• Internet: Correo eletrónico, manejo de páginas web, plataformas educativas. 

Variable dependiente 

Rendimiento académico 

Definición: 

     Se define al rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los estudiantes en función 

de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han planificado, 

qué tanto y qué tan rápido avanzan los alumnos hacia los resultados más satisfactorios posibles. 

(Reyes, 2013) 

Indicadores: 

• Evaluaciones: Exámenes, lecciones orales y escritas. 
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• Nivel de aprendizaje: Calificaciones de cada quimestre. 

• Conocimientos teóricos y prácticos: Desarrollo y resolución de problemas 

matemáticos. 

• Factores: sociales, psicológicos, físicos e institucionales. 
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Matriz de operacionalización de la hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTO 

El uso de las TIC influye 

significativamente en el 

rendimiento académico del 

bloque de algebra y 

funciones en los 

estudiantes del 9º EGB de 

la escuela “18 de 

Noviembre” de la ciudad 

de Loja, en el periodo 

2018-2019. 

Variable independiente: 

TIC 

Recursos tecnológicos - Proyector 

- Computadora 

Encuesta 

Software educativo - Geogebra 

- Mathway 

Internet - Correo electrónico 

- Plataformas educativas 

(Google Classroom) 

- Manejo de páginas 

web 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico 

Evaluación - Exámenes  

- Lecciones orales y 

escritas 

Encuesta 

Nivel de aprendizaje 

 

- Calificaciones finales 

de cada quimestre. 

Conocimientos teóricos y 

prácticos 

- Desarrollo y resolución 

de problemas 

matemáticos  

Factores sociales, 

psicológicos, físicos e 

institucionales. 
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f. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que caracteriza a la presente investigación es descriptivo y 

explicativo porque se trata de describir si el uso de las herramientas TIC incide en el 

rendimiento académico de la matemática en los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja; y, 

explicar si los docentes utilizan las TIC en el proceso metodológico para la enseñanza de la 

matemática para mejorar su aprendizaje. 

Métodos.  

El método inductivo y deductivo, ayudará para establecer generalizaciones sobre la base del 

estudio del fenómeno singular, y posibilita poder confirmar empíricamente la hipótesis, así 

como también pasar de un conocimiento general a otro de menor generalidad, es decir, tener un 

conocimiento específico de la investigación.  

El método descriptivo, servirá para describir el problema en todas sus dimensiones, en el 

caso del hipotético deductivo desempeña un papel desicivo en el proceso de verificación de las 

hipótesis que se ha planteado en la presente investigación. 

El método estadístico servirá para tabular, interpretar y analizar la información obtenida de 

la población investigada, a través de los instrumentos de campo aplicados al objeto de estudio, 

es decir, de la encuesta. 

Técnicas e instrumentos.  

     La técnica que se utilizará para la obtención de datos es la encuesta, la misma que consistirá 

en un cuestionario de preguntas cerradas y de selección múltiple dirigidas a la docente del área 

de matemática y estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la escuela “18 de 

Noviembre”, sobre aspectos relacionado al tema de investigación. 

    También se hará el uso del registro de notas para comprobar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Población. 

     La presente investigación propuesta se realizará en la Escuela de Educación Básica “18 de 

Noviembre”, de la ciudad de Loja; se trabajará con la población total de 69 estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica; además participará una docente del área de 

matemática.  

Proceso para la recolección de la información.  

     Para el proceso del trabajo de campo se utilizarán encuestas para lo cual se elaborará un 

cuestionario, el mismo que será aplicado a la docente del área de matemática y alumnos del 

noveno año de educación básica. 

Procesamiento de la información.  

     Después de haber aplicado los instrumentos de investigación se procederá a la organización, 

análisis e interpretación de la información empírica, a través del método estadístico para ello se 

hará cruce de variables a través de cuadros estadísticos y gráficos.  

Proceso para el análisis e interpretación de resultados.  

     Una vez cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno 

de los instrumentos será analizado e interpretado y luego descrito según los datos obtenidos. 

Contrastación de hipótesis y conclusiones.  

Concluido el proceso investigativo y después de haber analizado los resultados de los 

instrumentos (encuestas) se procederá a la contrastación de las variables de las hipótesis para 

luego de esto asumir en forma explicativa las decisiones correspondientes respaldadas con los 

datos cualitativos y cuantitativos, que permitan llegar a conclusiones adecuadas en base a las 

cuales se procederá a proponer los lineamientos alternativos 



 

 

148 
 

g. CRONOGRAMA 

           Tiempo 

Actividades 

2018 2019 

Sep Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul 

Presentación y 

aprobación del proyecto 

           

Recolección de la 

información de campo 

           

Análisis e interpretación 

de resultados 

           

Elaboración del primer 

borrador de Tesis 

           

Incorporación de 

sugerencias del director 

de Tesis 

           

Presentación del informe 

final de la Tesis 

           

Estudio y calificación de 

Tesis 

           

Incorporación de las 

observaciones del 

tribunal de tesis 

           

Defensa pública de la 

Tesis 

           



 

 

149 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

     Los rubros económicos a invertir en la presente investigación se presentan en el siguiente 

cuadro. 

Rubros Valor 

Recursos bibliográficos  $50.00 

Recursos de escritorio $150.00 

Impresiones $100 

Reproducción del borrador y del informe 

final 

$200 

Impresiones $100 

Movilización e imprevistos $150 

TOTAL $750 

 

Son setecientos cincuenta dólares americanos. 

Financiamiento 

     El financiamiento de la presente investigación será de total responsabilidad del investigador.  
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. La docente utiliza la computadora y el proyector para explicar las clases: 

Tabla 1.  

Uso de las TIC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 17,39 

A VECES 35 51 

NO 22 31,61 

TOTAL 69 100 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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Figura 1. Uso de las TIC 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según Thompson y Strickland, definen “las tecnologías de información y comunicación, como 

aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular 

información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. 

(Strickland, 2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta los estudiantes indican que, de los 69 

estudiantes, el 17,39% indica que la docente si utiliza la computadora y el proyector, el 51% indica 

que la docente a veces utiliza la computadora y el proyector; y el 31,61% radica que la docente no 

utiliza la computadora y el proyector. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar el escaso uso de la computadora y el 

proyector para la explicación de una clase de matemática. Esto implica en el rendimiento 

académico ya que hoy en día se puede dictar clases mediante la proyección de videos o diapositivas 

para que los alumnos capten de mejor manera la clase de matemáticas.  

2. ¿Cómo califica el nivel de uso de la computadora en el proceso de aprendizaje? 

Tabla 2.  

Nivel de uso de computadora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 19 27,54% 

BUENA 27 39,13% 

REGULAR 15 21,74% 

MALO 8 11,59% 

TOTAL 69 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según Thompson y Strickland, definen “las tecnologías de información y comunicación, como 

aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular 

información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. 

(Strickland, 2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 27,5% considera que el nivel de uso de la computadora en el proceso de aprendizaje es excelente; 

el 39,1% considera que el nivel de uso de la computadora en el proceso de aprendizaje es buena; 

el 21,7% considera que el nivel de uso de la computadora en el proceso de aprendizaje es regular 

y el 11,6% considera que el nivel de uso de la computadora en el proceso de aprendizaje es mala. 
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22%
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EXCELENTE BUENA REGULAR MALO

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 

Figura 2. Nivel de uso de computadora 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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Del análisis de los datos se puede determinar que la mayoría de los estudiantes consideran buena 

el uso de la computadora en el proceso de aprendizaje. Sin duda de estos porcentajes podemos 

determinar que aún hace falta mejorar el uso de la computadora ya que hoy en día es indispensable 

el uso de las tecnologías y más aún de la computadora para mejorar el aprendizaje. 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza el internet para realizar sus tareas? 

Tabla 3.  

Uso del internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 21 30,43% 

A VECES 42 60,87% 

NUNCA 6 8,70% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
                          

 

 

30%

61%

9%

SIEMPRE A VECES NUNCA

Figura 3. Uso del internet 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según Thompson y Strickland, definen “las tecnologías de información y comunicación, como 

aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular 

información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. 

(Strickland, 2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 30,4% manifiesta que siempre utiliza el internet con para realizar las tareas; el 60,9% manifiesta 

que a veces utiliza el internet para realizar las tareas y el 8,7% manifiesta que nunca utiliza el 

internet con para realizar las tareas. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que los estudiantes no utilizan con 

frecuencia el internet para realizar sus tareas. Cabe recalcar que hoy en día el uso del internet es 

primordial, es ahí donde encontramos cualquier información que necesitemos para mejorar nuestro 

conocimiento mediante videos o información que podemos encontrar en dicha plataforma. 

4. El uso del celular, la computadora y el internet, ¿le han ayudado a mejorar el aprendizaje 

de las matemáticas? 

Tabla 4.  

Uso del celular, la computadora y el internet 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 52 75,36% 

NO 17 24,64% 
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TOTAL 69 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
                    

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según Thompson y Strickland, definen “las tecnologías de información y comunicación, como 

aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular 

información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. 

(Strickland, 2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 75,4% manifiesta que el uso del celular, la computadora y el internet le han ayudado a mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas y el 24,6% manifiesta que el uso del celular, la computadora y 

el internet no le han ayudado a mejorar el aprendizaje de las matemáticas.  

75%
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Figura 4. Uso del celular, la computadora y el internet 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 

considera que el uso de del celular, la computadora y el internet le han ayudado a mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas. Con esto podemos considerar que los usos de las TIC son 

fundamentales para el desarrollo del conocimiento del estudiante y así mejorar el rendimiento 

académico por lo que es necesario recurrir al uso con más frecuencia de estas tecnologías. 

5. Usted conoce algunas de las siguientes herramientas educativas: 

Tabla 5.  

Herramientas educativas 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

GOOGLE 

CLASSROOM 

12 17,39% 

MATHWAY 3 4,35% 

GEOGEBRA 10 14,49% 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 

50 72,46% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la labor de los 

profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas educativas están destinadas 

a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

(Sanchez, 2016) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 17,39% manifiesta que solo conoce Google Classroom; el 4,34% conoce solo Mathway; el 

14,5% solo conoce Geogebra y el 72,5% manifiesta que no conoce ninguna de las herramientas 

educativas antes mencionadas. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que la mayoría de los estudiantes no 

conocen las herramientas educativas, son pocos los estudiantes que han trabajo con ellos, por lo 

tanto, es importante recalcar que el estudiante no manipula herramientas educativas regularmente 
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Figura 5. Herramientas educativas 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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para mejorar su aprendizaje de las matemáticas. Estas herramientas educativas permiten 

desarrollar más las capacidades de cada estudiante y así mejorar el rendimiento académico. 

6. En su aprendizaje usted ha desarrollado: 

Tabla 6.  

Desarrollo de aprendizajes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 15 21,74% 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS 18 26,09% 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS 23 33,33% 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 22 31,88% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los estilos de aprendizaje son el resultado de las preferencias en la forma en que la gente 

percibe y procesa experiencias. Los estilos de aprendizaje se pueden describir con la 
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Figura 6. Desarrollo de aprendizajes 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 



 

 

162 
 

construcción de cuatro cuadrantes. Pero los estilos de aprendizaje no son lo más importante en 

sí mismos, no ofrecen una guía para los maestros. Para esta guía se necesita un ciclo de 

aprendizaje. (McCarthy, 2006) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 21,73% manifiesta que ha desarrollado conocimientos teóricos; el 26,08% manifestó que ha 

desarrollado conocimientos prácticos; el 33,3% ha desarrollado conocimientos teóricos prácticos 

y el 31,9% manifiesta que ha desarrollado el aprendizaje significativo. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 

mediante el aprendizaje ha desarrollado conocimientos teóricos y prácticos. Por lo tanto, podemos 

indicar que los estudiantes pueden llevar a la práctica lo aprendido en el aula aparte del 

conocimiento teórico obtenido. Aunque existen alumnos que con frecuencia no pueden demostrar 

lo que saben, por lo que es necesario utilizar recursos metodológicos más efectivos para que éste 

entienda de manera más clara la asignatura de matemáticas. 

7. El docente cómo evalúa su rendimiento académico, a través de: 

Tabla 7.  

Tipos de evaluación 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

a. LECCIONES ESCRITAS 46 66,67% 

b. LECCIONES ORALES 45 65,22% 

c. TAREAS 45 65,22% 

d. PARTICIPACION EN CLASE 30 43,48% 

e.TRABAJOS GRUPALES 30 43,48% 
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f. EXPOSICIONES 

INDIVIDUALES 

32 46,38% 

g. EXPOSICIONES GRUPALES 24 34,78% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (Figueroa, 2004) que define el rendimiento 

académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación”. 

La información recopilada mediante esta encuesta indica como la docente mide el rendimiento 

de las estudiantes. de los 69 estudiantes encuestados, el 66,66% manifiesta que mediante las 

lecciones escritas; el 65,21% mediante las lecciones orales; el 65,3% mediante las tareas; el 43,5% 
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mediante la participación en clase; el 43,5% mediante los trabajos grupales; el 46,37% mediante 

las exposiciones individuales y el 34,78% mediante las exposiciones grupales. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que la mayoría de los estudiantes 

manifiesta que la docente mide el rendimiento académico mediante las lecciones escritas. Aunque 

un gran porcentaje manifiesta que también lo hace por medio de las lecciones orales y las tareas. 

Esta forma de evaluar es una manera tradicional que se ha llevado en la educación del país. Por 

otro lado, los estudiantes recalcan que el trabajo grupal ha ayudado a mejorar su rendimiento 

porque al trabajar en equipo ayuda a contribuir ideas de cada uno de los miembros y así llegar a 

una general donde todos estén claros del tema. 

8. ¿Cómo califica su rendimiento en matemáticas? 

Tabla 8.  

Rendimiento en matemáticas 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ALTO 11 15,94% 

MEDIO 52 75,36% 

BAJO 6 8,70% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El Rendimiento Académico se define como” el producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional”. (Figueroa, 

2004) 

La información recopilada mediante esta encuesta indica que, de los 69 estudiantes encuestados, 

el 15,9% manifiesta que su rendimiento académico es alto; el 75,4% manifiesta que su rendimiento 

académico es nivel medio y el 8,7% manifiesta que su rendimiento académico es bajo. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que la mayoría de los estudiantes tiene 

problemas en el aprendizaje de matemáticas, ya que recalcan que su rendimiento académico en 

matemáticas es nivel medio. Es un dato que realmente coincide con la realidad del país por lo que 

es necesario implementar nuevos mecanismos de enseñanza y recalcar la necesidad del uso de 

recursos tecnológicos para mejorar el rendimiento académico en matemáticas. 
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Figura 8. Rendimiento en matemáticas 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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9. ¿Qué factores influyen en su rendimiento académico en matemáticas? 

Tabla 9.  

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SOCIALES 29 42,03% 

PSICOLÓGICOS 11 15,94% 

FÍSICOS 23 33,33% 

INSTITUCIONALES 15 21,74% 

Fuente: Estudiantes de 9no año EGB 

Elaboración: Jhonny Andres Mora Vargas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Castillo, H. (Castillo, 2004) caracteriza “a los estudiantes adolescentes de Latinoamérica a 

partir de la relación que estos tienen con el medio educativo inmediato y su más amplio contexto 

social”. 

La información recopilada mediante esta encuesta aplicada a 69 estudiantes para determinar 

cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico, indican lo siguiente: el 42,03% 

manifiesta que las causas son sociales; el 15,94% manifiesta que las causas son psicológicos; el 

33,3% manifiesta que las causas son físicas y el 21,7% manifiesta que las causas son 

institucionales. 

Del análisis de la encuesta aplicada se puede determinar que el factor principal que influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes, son las causas sociales; seguido de los físicos, 

institucionales y finalmente los psicológicos. El estudiante depende claramente de lo que sucede 

en el medio en donde vive, es decir, la familia, los amigos y la sociedad. Cabe recalcar que existen 

factores instituciones y esto se debe ya que la institución educativa no cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para que la calidad de la enseñanza sea más efectiva y más interesante 

para el estudiante. De esta manera afecta los factores influyen en el rendimiento académico. 
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