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b. RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de conocer si el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación denominado con las siglas TIC, influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes, para ello se planteó como objetivo general: 

Determinar el uso de las TIC y su relación en el rendimiento académico de los alumnos de 

décimo año de Educación General Básica (EGB) en la unidad 2: funciones lineales, en la 

asignatura de matemáticas.  

La metodología utilizada para el trabajo investigativo contempló la aplicación de las 

encuestas propuestas para los estudiantes y el docente, además de la ficha de observación; 

técnicas que sirvieron para el cumplimiento de los objetivos. Así también, en base a los 

resultados obtenidos se pudo concluir que, al hacer uso de las TIC, el aprovechamiento del 

alumno no mejora, debido a que, el aula de computación no cuenta con los instrumentos 

adecuados para impartir clase, además el mal uso de estos instrumentos por parte de los 

estudiantes genera distracción y desinterés.  

Se logró plantear un lineamiento alternativo, el cual presenta softwares educativos que se 

pueden aplicar en matemáticas, brindando una explicación más fácil por parte del docente y 

la comprensión de los temas por parte de los estudiantes, con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico. Con ello se concluye que el uso de las TIC no garantiza un 

crecimiento favorable en el rendimiento académico de los alumnos en esta unidad. 
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ABSTRACT 

     The present investigation was developed with the purpose of knowing if the use of the 

information and communication technologies called with the acronym TIC, influence the 

academic performance of the students, for this purpose it was proposed as a general 

objective: To determine the use of the TIC and its relation in the academic performance of 

the tenth year students of Basic General Education (EGB) in unit 2: linear functions, in the 

subject of mathematics. 

     The methodology used for the research work contemplated the application of the 

proposed surveys for the students and the teacher, in addition to the observation form; 

techniques that served to achieve the objectives. Also, based on the results obtained, it 

could be concluded that, when using TIC, student achievement does not improve, because 

the computer classroom does not have the appropriate instruments to teach, in addition to 

misuse of these instruments by students generates distraction and disinterest. 

     It was possible to propose an alternative guideline, which presents educational software 

that can be applied in mathematics, providing an easier explanation on the part of the 

teacher and the understanding of the subjects by the students, in order to improve 

academic performance. This concludes that the use of TICs does not guarantee a favorable 

growth in the academic performance of students in this unit. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación existente entre las TIC 

y el rendimiento académico que presentan los alumnos en la unidad 2: funciones lineales, de 

los alumnos del Décimo año de Educación General Básica (EGB), esta problemática nace 

debido a que en la actualidad se utilizan estas herramientas para mejorar la educación, por lo 

tanto, es necesario el correcto uso de las mismas por parte del docente quien es el encargado 

de socializar los conocimientos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Con esta realidad se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar mediante 

la ficha de observación la frecuencia con la cual el docente hace uso de las TIC al momento 

de impartir la clase de matemáticas en el décimo año del colegio 27 de Febrero; además de 

analizar a través de los reportes de calificaciones el rendimiento académico de los estudiantes 

en la asignatura y elaborar un lineamiento alternativo que implemente el uso de las TIC en el 

desarrollo de las clases de la asignatura de matemáticas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes objeto de investigación. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se propuso la siguiente hipótesis: El uso de las 

TIC incide significativamente en el rendimiento académico en la unidad de funciones lineales 

de los estudiantes de décimo año de EGB del Colegio “27 de Febrero”.  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque mediante la encuesta y la ficha de 

observación se obtuvo información que permitió establecer la frecuencia con que se utiliza 

las TIC en las clases de matemáticas, y a su vez, si el rendimiento académico mejora con el 

uso de los programas informáticos por parte del docente para impartir la asignatura y por 

parte de los estudiantes para la facilidad de los temas, además la investigación es explicativa 

porque explica la relación e incidencia de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
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el Bloque 2: “funciones lineales”, unidad temática propuesta para el décimo año de 

Educación General Básica del colegio “27 de Febrero”.  

En las encuestas realizadas uno de los resultados más relevantes fue que tanto el docente 

como los alumnos, están de acuerdo en que conocen algo sobre las TIC y que el uso de las 

mismas podría mejorar el aprendizaje de las matemáticas en la unidad señalada, además que 

la aplicación de los programas informáticos como por ejemplo el Geogebra les permite 

recordar con facilidad algún tema, a su vez, han logrado mejorar la interacción con sus 

compañeros y el docente, esto ha permitido que tengan una mejor comunicación pues las 

clases son más dinámicas e interesantes las cuales eran cosas que antes no se lograba ya que 

las clases se tornaban poco interesantes y la participación mayoritaria era solo del docente, 

por lo que al emplear estas herramientas les permitió facilidad en la comprensión de los 

temas y obtener mejores calificaciones. Por ello se concluye que el uso de las TIC no mejora 

el aprovechamiento académico de los alumnos en el área de matemáticas, aunque el 

desarrollo de las clases sea más interesante y dinámicas para los estudiantes, con esto se 

podría lograr así la atención adecuada para un mejor aprendizaje, por lo tanto, la utilización 

de esta herramienta podría lograr un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.  

En el marco teórico se citan temas que van desde la evolución de las TIC lo importante 

que son al emplearlas dentro de la educación, las ventajas y desventajas que estas 

herramientas tienen al ser aplicadas dentro del aula, así como también los programas 

informáticos más utilizados para el desarrollo de las clases de matemática, y su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 Un estudio realizado por Botello y Guerrero (2012) menciona que las TIC son un 

“conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación, relacionada con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información de forma 

rápida y en grandes cantidades” (p.2). 

Las TIC son el conjunto de instrumentos tecnológicos que facilitan la comunicación, 

información e interacción entre las personas Canchari, Cecilia, Ventocilia, y Carmen (2008) 

afirman que son “tecnologías, medio, herramientas que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, proteger, almacenar y recuperar la información” (p.40). 

De los conceptos antes mencionados podemos decir que las TIC son medios para el 

mejoramiento y optimización de procesos de información y comunicación, ya que están 

encargadas de programar y articular procedimientos, formas de trabajo y alineaciones que 

permiten al hombre comunicarse e interactuar más rápido y con mayor eficacia.  

Además, estas tecnologías comprenden una serie de pasos que van desde la indagación, 

estudio, delineación, ventaja, procesamiento, acumulación, reconocimiento y revelación de 

búsquedas a través de señales que pueden ser acústicas, sensoriales y que utilizan así mismo 

una cadena de medios virtuales y electrónicos para la transmisión de información. 

Importancia de las TIC en la Educación 

El estudio realizado por Huamán y Velásquez (2010), afirma que:  
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Las TIC para la educación producirán en los sistemas educativos el cambio positivo más 

significativo de las próximas décadas, tanto en términos de sus estructuras como de la 

naturaleza del proceso educativo. Sin embargo, no todos los análisis respaldan este 

pronóstico. Aún falta evidencia empírica para comprobar que el uso de las tecnologías 

digitales produce mejoras cuantitativas o cualitativas en los procesos educativos. Más aún, 

ciertas investigaciones indican que existen crecientes diferencias entre los resultados 

esperados y los efectivamente alcanzados tras la incorporación de TIC en la educación, 

especialmente en lo que refiere a la creación de un nuevo paradigma educacional o el 

rendimiento escolar. (p.28) 

Basándose en lo antes mencionado, se podría decir que existen razones para deliberar la 

importancia de implementar nuevas tecnologías en la educación del país, ya que patrocinan 

un elemento clave para la ampliación de la productividad educativa y la calidad de la misma, 

y así puedan promover elocuentemente la creatividad del alumnado; por esta razón se puede 

decir que un individuo preparado en TIC será más ágil a la hora de solventar las necesidades 

de su trabajo, esto permitiría tener las oportunidades necesarias para evolucionar los 

conocimientos esenciales de la educación, aportando así a la mejora del país, respondiendo a 

las exigencias que la sociedad impone a esta nueva generación. (Huamán & Velásquez, 2010) 

Uso de las TIC en Educación 

Se considera que las tecnologías son utilizadas como una herramienta para el aprendizaje, 

por lo que se refiere a una cadena de diferentes medios como son los hipertextos, Internet, los 

multimedios, entre otros, ya que están al servicio de la formación del individuo, puesto que 

estas programaciones se encuentran enmarcadas en la enseñanza y adquisición de los 

conocimientos presentados.  
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Las nuevas tecnologías en el ámbito educativo se pueden emplear de tres formas distintas: 

como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje.            

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y 

adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo 

de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos. 

(Pérez, 2010, pp. 4-5) 

Emplear TIC en la educación, requiere que el profesor domine su uso en el proceso de 

enseñanza y que tenga las preparaciones mínimas, permitiéndole así utilizar eficientemente 

estas herramientas en las áreas de avance del currículo. Así mismo, sea capaz de establecer la 

forma y el instante pertinente para la integración de las tecnologías de información y 

comunicación en la práctica educativa y que además  pueda utilizarse y evaluarse softwares 

educativos, multimedia y la web, para así generar actividades de aprendizaje en la 

construcción de contenidos, implicando que el educador complete con creatividad y 

autonomía estas tecnologías como un medio más al currículo y pueda plantear nuevas 

metodologías para utilizar talentosamente estas herramientas, evitando que las TIC sean lo 

primordial en el aprendizaje, sino el elemento para alcanzarlo.  

El uso de las TIC entre las sociedades de una localidad ayuda a reducir en cierto tiempo la 

brecha digital que existe en dicha sociedad, ya que amplía el número de beneficiarios que 

manejan las TIC como herramienta tecnológica para el desarrollo de sus actividades, 

reduciendo así el número de individuos que no la manejan.  
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Implicaciones del uso de las TIC 

La realidad social actual en la que nos encontramos con los medios tecnológicos, exige 

irremediablemente cambios dentro de la misma; por ello, es necesario que también se 

incluyan en la esfera educativa, ofreciendo una extensa gama de sucesos tanto en la 

educación formal como en la educación informal. Martínez (2003), citado por (Capacho J. R., 

2011), señala que la enseñanza es un singular proceso de comunicación que no puede 

quedarse atrás de las evoluciones que la tecnología incorpora en la sociedad. 

Siguiendo al mismo autor, quien cita a Adell (1997), los cambios más significativos 

generados por el uso de la tecnología son los siguientes: 

 Cambio en las condiciones espaciales y temporales que determinan la educación y 

que generan nuevos entornos de enseñanza, aprendizaje. Estos entornos son más 

flexibles que los tradicionales y permiten que la educación sea un proceso 

compatible con las actividades diarias de las personas. 

 Nuevos modos de construir el conocimiento. 

 Nuevos roles para docentes y discentes: es inevitable que los protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje tengan que cambiar. El profesor asume un 

nuevo papel, ya no es un transmisor de información, ya que los contenidos están 

en la red, por tanto, se convierte en un facilitador del aprendizaje, asumiendo los 

alumnos un papel activo en este proceso.  

 Nuevos roles de las instituciones educativas que ya no sólo se ocupan de que sus 

miembros se formen en un momento concreto si no que se encargan de garantizar 

la formación posterior a ese periodo a través de cursos, postgrados, másteres, etc. 
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Todos estos cambios nos invitan a pensar en la educación desde otro punto de vista al que 

hemos tenido siempre. La duración de los contenidos aprendidos, los roles del docente y del 

estudiante, la calidad de educación que la institución brinda, la planificación que se elabora 

para el desarrollo de las clases se ven afectados por la implementación de las tecnologías, 

aunque el autor manifiesta que los sistemas escolares han ido incorporando las distintas 

tecnologías, medios audiovisuales en general, de forma más o menos anecdótica y sin que 

dicha incorporación haya supuesto ningún tipo de influencia en la revisión de las 

metodologías requeridas para un uso más técnicamente acorde con los sucesos que los nuevos 

medios propician (…). 

Fullman (2012) citado por (Capacho J. R., 2011) manifiesta que el cambio es necesario, de 

lo contrario nos encontraríamos dentro de una sociedad estática y éste ha de darse en nuestras 

instituciones de formación si queremos que las TIC y la educación caminen en el mismo 

sentido: el de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje poniendo como eje central al 

alumno y sus necesidades. (…) en definitiva podemos decir que la nueva era en la que nos 

encontramos se ve aún más afectada por la introducción de nuevas tecnologías y que, 

inevitablemente, tarde o temprano el cambio se producirá. 

Las TIC utilizadas en la enseñanza y en el aprendizaje permiten que este proceso sea 

innovador novedoso y creativo, ya que brindan acceso a nuevas formas de comunicarse; 

además beneficia a todas las áreas en especial a la educativa, ya que convierte la clase más 

dinámica, participativa y comprensible; relacionándola con el uso del espacio virtual, la web 

y la informática. 
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Las TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Arrieta (2013) da a conocer que “algunos de los aspectos que se ven claramente ligados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje empleando TIC son: la interactividad, la motivación, 

la autonomía, el papel del alumnado, la cooperación y la comprensión de los contenidos 

por parte del alumnado”. (p. 8) 

La interactividad es un componente destacable en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

utilizando TIC, pues permite a los estudiantes ejecutar una correlación directa con los 

contenidos que está trabajando con mayor autonomía, creando trabajos originales y únicos. 

Así mismo, la motivación en los alumnos se amplía, porque, gracias a las TIC, la asignatura a 

desarrollar resulta más interesante y entretenida. 

Todo lo antes mencionado tiene como resultado un papel más activo y creativo por parte 

del educando respecto al estudio, por lo que aumenta la posibilidad de convertir la 

información que ha adquirido en conocimiento, obteniendo aprendizajes significativos, así los 

alumnos aumentan la capacidad de construir su propio conocimiento con la ayuda de las TIC.  

El trabajo cooperativo también se ve mediado por la aplicación de las TIC, ya que 

favorece la realización vinculada de experiencias, trabajos, etc. entre alumnos y profesores. 

Por último, los contenidos son más factibles de entender ya que los estudiantes pueden 

experimentar y aprender con formas concretas del contenido a estudiar, lo que eficacia su 

capacidad para aprender. 

Las TIC en el Aprendizaje de las Matemáticas 

En el caso determinado de las matemáticas, el aprendizaje de esta asignatura sobrelleva 

procesos complejos que demandan de una gran variedad de metodologías para lograr la 
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máxima validez posible. La utilización de las TIC se adecua especialmente a esta materia con 

la ampliación de imágenes, gráficas, programas digitales matemáticos, hojas de cálculo, etc. 

en calculadoras y ordenadores, pues con la ayuda de estos medios permite avanzar con mejor 

rapidez y, lo más importante, entender y retener la información necesaria. Así mismo, Arrieta 

(2013) da a conocer que las TIC “abren la posibilidad de introducir nuevos ambientes de 

aprendizaje y, por tanto, de desarrollar nuevas metodologías que permitan beneficiar al 

máximo los recursos de los que dispone el docente como el estudiante” (p.17).  

La aplicación de estas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática tiene 

importantes incidencias objetivas en el aprendizaje del estudiante ya que, posibilitan en ellos 

interacciones con las matemáticas para  facilitar la comprensión y mejora de su aprendizaje, 

así mismo, la visualización de contenidos matemáticos mediante imágenes digitales como es 

el Geogebra, Microsoft Excel, etc.,  por lo que estos mejoran la capacidad del estudiante al 

momento de realizar tareas como organizar y analizar datos, así también en la construcción 

de cálculos de forma eficaz. Por ende, se concluye que las TIC pueden aplicarse en la 

enseñanza de números, medida, área, volumen, cuerpos geométricos, estadística, entre otras 

temáticas para desarrollar el pensamiento crítico del educando. 

Recursos Académicos para trabajar las Matemáticas usando TIC 

En la actualidad, gracias a la web, se dispone de una gran cantidad de programas 

didácticos que se pueden utilizar en clases para hacer más eficaz la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática.  

A continuación, Arrieta (2013) describe ciertos recursos que están disponibles en Internet 

y que otros profesionales de la educación han elaborado. 
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Geogebra. Trata de un software gratuito creado con la finalidad de enseñar y aprender las 

matemáticas. En este programa se puede trabajar álgebra, geometría y cálculo, por lo que 

puede ser empleado desde la primaria hasta la universidad. Con esta herramienta el estudiante 

puede trabajar de forma grupal e individual modificando los cuerpos geométricos que se le 

presentan y descubrir relaciones y proporciones. 

Características de Geogebra: 

 Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y 

planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 

 La característica más destacable de Geogebra es la doble percepción de los objetos. 

 Posee características propias de los programas de Geometría Dinámica (DGS) pero 

también de los programas de Cálculo Simbólico (CAS). Incorpora su propia Hoja 

de Cálculo. 

Desmos Graphing Calculator. Es una calculadora gratuita online, además de ser un 

programa que brinda muchas posibilidades para construir gráficas, brindando así una mejoría 

significativa en el aprendizaje del alumno. Es una de las más utilizadas en secundaria y 

bachillerato. 

Desmos presenta las siguientes características:  

 Ilustración de gráficas de ecuaciones matemáticas, funciones, límites, derivadas, 

datos estadísticos. 

 Desmos es también una aplicación off line, se puede descargar en celulares y 

computadores. 

 Permite compartir gráficos vía email e incrustarlos en blog. 
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Web Skoool. Este programa permite realizar actividades para trabajar específicamente 

temas de matemáticas. Presenta tanto, ejercicios participativos que vienen asistidos de 

ilustraciones escritas y verbales y así mismo pruebas de lo aprendido y repaso de 

conocimientos. 

Web Del NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). Trata de una web que 

ofrece variedad de actividades para la enseñanza de la matemática. La desventaja de esta 

herramienta es que las actividades se presentan en inglés siendo un poco complejo para el 

estudiante entender con facilidad el enunciado o la resolución del ejercicio matemático, por lo 

que se recomienda al docente poseer un nivel básico de inglés. 

Algebrator. Es uno de los medios más potentes para la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas. En este programa se puede resolver problemas matemáticos y 

ejercicios de álgebra, ayudando a que el alumno complemente su aprendizaje dentro del aula 

y así mismo en la elaboración de tareas. 

Características de Algebrator: 

 

 Simplificación de expresiones algebraicas (operaciones con polinomios, 

simplificación, grado, división sintética y larga), expresiones exponenciales, 

fracciones y raíces (radicales), valores absolutos.  

 Factorización.  

 Operaciones con números complejos (simplificación, racionalizando denominadores 

complejos. 

 Solución de ecuaciones lineales, cuadráticas y muchas otras ecuaciones y 

desigualdades (incluso ecuaciones logarítmicas y exponenciales básicas).  
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 La solución de un sistema de dos y tres ecuaciones lineales (incluso la regla de 

Cramer). 

 Curvas graficas (líneas, parábolas, hipérbolas, círculos, elipses, ecuación y 

soluciones de desigualdad). 

 Funciones gráficas en general. 

 Operaciones con funciones (composición, inverso, variedad, esfera). 

 Simplificación de logaritmos. 

 Geometría básica y trigonometría.  

 Álgebra lineal (adición, substracción y multiplicación de matrices, inverso de la 

matriz, determinantes). (Rivera, 2013) 

Photomatch: Es una aplicación móvil descrita como una calculadora por cámara,  que 

utiliza la cámara del teléfono móvil para reconocer patrones matemáticos y mostrar la 

solución directamente en la pantalla. 

Ventajas 

 Permite ver un completo desglose de todos los pasos que se han seguido para llegar a 

la solución de una operación matemática. 

 La aplicación soporta actualmente fórmulas aritméticas, fracciones y decimales, raíces 

y ecuaciones lineales simples.  

 Es gratuito y está disponible para iOS y Windows Phones.  

Stadis: Es una aplicación sencilla y de fácil manejo, de gran ayuda si se trabaja 

habitualmente con estadística descriptiva. Incluye multitud de funciones y características que 

permiten plantear y resolver cualquier problema de estadística matemática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://itunes.apple.com/us/app/photomath/id919087726
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photomath/1f25d5bd-9e38-43f2-a507-a8bccc36f2e6
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Ventajas 

 Puede trabajar con una o dos variables. 

 Contempla variables estadísticas cualitativas y cuantitativas (discretas o continuas),  

 Permite ordenar datos, calcular medidas de tendencia central y hallar parámetros de 

dispersión, análisis de dos variables y medidas de forma. 

 Ofrece la posibilidad de guardar los enunciados de los problemas, las observaciones y 

las conclusiones convenientes. 

Estas herramientas son una base fundamental para el aprendizaje dinámico y creativo de 

las matemáticas, pero hay que tener en cuenta que muchos docentes de esta área se 

encuentran inmersos en la educación tradicional, por la falta de capacitación  en el uso de las 

TIC, si bien estos medios se han ido implementando en los últimos años, los educandos están 

en la obligación de actualizar estos conocimientos en la práctica educativa, puesto que con el 

pasar de los días la era tecnológica va avanzando en gran magnitud. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Para poder analizar lo que es el rendimiento académico dentro del proceso educativo, 

primero se debe tomar en cuenta dos conceptos claves; por un lado, la enseñanza que según 

Gómez (2017) “es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 

y/o habilidades” (p.19) y por otro lado para Feldman (2005) define al Aprendizaje como “un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia”.  (p.73) 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007) citados por Lamas (2015), el rendimiento 

académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el 

programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que 
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son resultado de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, 

materias o cursos. De tal manera se puede manifestar que el rendimiento académico es una 

medida que expresa los aprendizajes obtenidos por uno o varios estudiantes durante el 

proceso de enseñanza por parte del docente en una asignatura o tema estudiado.  

Para el autor Sarmiento (2006), acerca del rendimiento académico manifiesta: “Como 

sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante” 

(p.19).  

En tal sentido, se puede decir que si se realiza un análisis que involucre educación se debe 

analizar inevitablemente el rendimiento académico o escolar, el cual es definido como la 

relación entre el conocimiento obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 

Además, el rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, 

ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos (Mora, 2013). 

Resumiendo, se define al rendimiento académico como un indicador del nivel de 

conocimientos obtenidos por uno o varios estudiantes, expresado la mayoría de veces, de 

forma cuantitativa, por tanto, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

Además, se puede mencionar que el rendimiento académico es evidencia del éxito que tiene 

el estudiante al haber adquirido los conocimientos necesarios al culminar una etapa, esto en 

base a lo que plantea Mora (2013). Es decir, que en el rendimiento académico no solo 
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interviene la capacidad del estudiante de retener conocimientos sino también intervienen 

otras variables externas como la capacidad del docente de enseñar, ambiente familiar, el 

ambiente social, la actitud demostrada hacia la asignatura por parte del estudiante la relación 

con los compañeros, entre muchas otras variables que afectan al desarrollo intelectual del 

estudiante; es decir; tanto el estudiante como el docente son responsables directos del 

rendimiento académico por cuanto es obligación de ambos buscar un desarrollo óptimo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tomando en cuenta las palabras de los autores, se puede considerar al rendimiento 

académico como un nivel de éxito en los conocimientos adquiridos en la escuela, de tal modo 

que se deducirá la forma de calificarlo cuando éste se encuentre en la relación existente entre 

el trabajo realizado por los docentes y el alumnado, ya que, al estudiar seriamente el 

rendimiento, es esencial la consideración de los factores que intervienen en él.   

Características del Rendimiento Académico  

Para Sarmiento (2006 ) manifiesta que está caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento académico es un aspecto dinámico que responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo de los estudiantes del 

centro educativo.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por los 

estudiantes y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c)  El rendimiento académico se liga a medidas de calidad y a juicios de valor;  

d)  El rendimiento académico es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento académico está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente (pp. 22-23).  
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Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

Durón y Oropeza (1999) citados por (Lara, 2018) mencionan la presencia de cuatro 

factores, los cuales son: 

Factores fisiológicos. Se sabe que afectan, aunque es difícil precisar en qué medida lo 

hace cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de factores. 

Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por modificaciones 

endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición y 

problemas de peso y salud. 

Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están: el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores 

a la preparación de sus clases. 

Factores psicológicos. Entre los que se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales 

dificultan el aprendizaje. 

Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de 

escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

Tomando en cuenta estas aportaciones se puede establecer gran variedad de factores 

involucrados en el proceso de rendimiento académico, que van desde lo emocional hasta la 

estabilidad económica que presenta el entorno del estudiante. 

Para Espinoza y Riquelme (2013) los factores que influyen en el rendimiento académico 

van desde la dificultad de las asignaturas, hasta el número de pruebas que el estudiante debe 

dar en un mismo día, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 



 
 

20 
 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Es decir, el profesor debe analizar para determinar si el 

estudiante ha comprendido o no los conceptos.  

 Por lo tanto, los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes son 

de varios tipos, entre los cuales se destacan los factores cognitivos, actitudinales y 

contextuales o afectivos, de tal manera que se podría sugerir que estos factores son 

directamente proporcionales al rendimiento del estudiante, es decir; si los factores influyentes 

son positivos el rendimiento del estudiante se verá afectado positivamente, en otras palabras, 

mejorará ; caso contrario sucederá si el factor que influye en el estudiante es negativo. 

Tipos de Rendimiento Académico 

Para Figueroa (2004) citado por  (Ramos, 2010) existen dos tipos de rendimiento 

académico: individual y social. 

a) Rendimiento 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. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento 

intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

a.1.)  Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  
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a.2.) 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. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.  

b) Rendimiento Social: los establecimientos educativos al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste, sino que a través del mismo ejerce incidencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. (p.28) 

El rendimiento que se pretende alcanzar dentro del aula es el individual y el grupal, ya que 

del desempeño del alumno depende la socialización con sus compañeros; todos y cada uno de 

los estudiantes son diferentes en sus cualidades y habilidades, así como en sus destrezas, 

experiencias y conocimientos, es por eso que al aplicar un trabajo grupal se busca la finalidad 

de que ellos interactúen entre sí, respetando y aprendiendo de sus compañeros nuevas 

maneras de aprender o a su vez las habilidades que mejoran el trabajo en equipo.  

Un buen trabajo en equipo garantiza una buena calidad de trabajo además de saber que el 

alumno está preparado para ayudar en la sociedad en que vive sin dificultad de poder 

relacionarse con las demás personas. 
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Resultado del Rendimiento Académico  

Como manifestó Calderón (2011) el rendimiento académico es el resultado de los 

conocimientos que el estudiante ha adquirido en las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo expresadas habitualmente de forma cuantitativa, y al mismo tiempo, es una de las 

metas hacia las que se centran todos los esfuerzos y todas las decisiones de los directivos 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.  

Sin embargo, no se trata en sí de cuánta materia han memorizado los estudiantes sino de 

cuánto de lo aprendido han incorporado realmente a su conducta y a resolver los distintos 

problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Por tanto, la comprobación y la 

evaluación de los conocimientos en busca de evidenciar el nivel de logro de conocimientos y 

destrezas que el estudiante ha desarrollado se hace más que necesario y para esto el 

Ministerio de Educación en el Art. 194 del Reglamento de la LOEI ha dispuesto una tabla de 

calificaciones que ayuda a medir el rendimiento del estudiante, de tal manera que existen 

cuatro niveles de logro distribuidos de la siguiente manera 

 Nivel de logro 1. El estudiante Domina los aprendizajes requeridos cuando obtiene 

una calificación de entre 9 a 10 sobre 10. 

 Nivel de logro 2. El estudiante alcanza los aprendizajes requeridos cuando se 

obtiene una nota de 7 a 8.99 sobre 10. 

 Nivel de logro 3. El estudiante está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 

en este caso cuando obtiene una nota de 4.01 a 6.99 sobre 10 

 Nivel de logro 4. No alcanza los aprendizajes requeridos obteniendo una nota de 4 

o menor a esta. (Ministerio de Educación, 2016) 
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Por lo tanto, conocer cómo evoluciona el rendimiento educativo del estudiante es 

indispensable, en tal manera que se le considera 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; es decir, permite establecer en 

qué medida el estudiante ha logrado cumplir con los objetivos educacionales dispuestos por 

el Ministerio de Educación. El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  

Pero, tomando las palabras de Calderón (2011) donde manifiesta que un resultado de 

rendimiento académico no se mide solo por las excelentes calificaciones que obtendrá el 

alumno, también existen otras formas de que este se refleja, ya que el alumno puede no 

tener 10 en cada asignatura, pero puede estar lleno de conocimientos. Así no se podría 

calificar a todo un grupo de estudiantes como buenos y malos. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se 

debe hablar de rendimiento. En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que en pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado 

con el proceso enseñanza - aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la investigación son: 

 Materiales informáticos: computadora, internet, celulares, aplicaciones. 

 Materiales de oficina: Papel, impresiones. 

 Material didáctico: Programas informáticos (Geogebra, Algebrator, etc.) 

Métodos 

La metodología es de tipo descriptiva – explicativa, y para el desarrollo de esta investigación 

se utilizó los siguientes métodos  

Método Científico: en la investigación se utilizó este método, ya que proporciona los pasos 

como: la observación, el planteamiento de objetivos, la elaboración de hipótesis, la 

comprobación de datos, y la problemática, la cual está delimitada en tiempo y espacio.  

Método Inductivo: este método permitió el planteamiento de conclusiones sobre los datos 

obtenidos con los estudiantes pertenecientes a los décimos años. 

Método Deductivo: este método se empleó para la observación de los acontecimientos que 

ocurren en el desarrollo del trabajo investigativo.   

Método Hipotético deductivo: este método permitió la validez de la hipótesis planteada y 

alcanzar los objetivos propuestos, determinando la relación con el rendimiento académico y 

el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes al emplear las TIC en matemáticas. 

Método Estadístico: sirvió para la obtención, el análisis, interpretación y presentación de 

datos, cuadros y gráficos que se explican con un contraste de diferencia de medias utilizando 

la prueba z. 
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Método Descriptivo: este método se utilizó para describir el problema tal cual como se ha 

ido desarrollando durante el proceso investigativo.  

Técnicas 

Encuesta: La encuesta se utilizó para la obtención de datos, la misma que consta de 

preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple dirigidas a los docentes y estudiantes de 

décimo año del colegio antes mencionado. 

Bibliográfica: Se empleó esta técnica para respaldar bibliográficamente la investigación. 

Ficha de observación: la ficha de observación se empleó para determinar la frecuencia con 

la que el docente utiliza las TIC en los temas que se desarrollaron en el transcurso del proceso 

de investigación.  

Población y muestra  

Población: 

La investigación propuesta se realizó en el Colegio “27 de Febrero”, de la ciudad de Loja, en 

el periodo académico 2018 – 2019, con los alumnos de los décimos años de EGB, siendo 2 

paralelos con un total de 42 estudiantes y un docente de matemáticas. 

Muestra:  

En la presente investigación no es necesario calcular el tamaño de la muestra porque la 

población es pequeña. 
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f. RESULTADOS   

Análisis del uso de las TIC y su relación en el rendimiento académico. 

Encuesta aplicada al docente y estudiantes del décimo año de educación general básica 

para evaluar el uso de las TIC utilizando preguntas relacionas con la finalidad de encontrar 

solución a la problemática planteada en el trabajo de investigación   

1. ¿Conoce usted programas informáticos que le permitan el aprendizaje de la 

matemática? 

Tabla 1 Programas Informáticos 

Alternativas Alumnos Docente 

Si 26 1 

No 16 0 

Fuente: estudiantes y docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

 

Análisis e interpretación  

En su mayoría los estudiantes acertaron conocer los programas informáticos que se 

utilizan en matemáticas, al igual que el docente quien también afirmo conocer los programas. 

Los programas informáticos son aquellos que se utilizan para realizar, apoyar o ilustrar 

problemas matemáticos; este tipo de aplicaciones son un sub-campo de la computación 

científica, entre los cuales están los sistemas de algebra computacional (CAS). Existen grupos 

y proyectos dedicados al estudio y difusión de software matemático libre, los cuales han 

aportado productos que facilitan el trabajo con estas herramientas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_algebraico_computacional
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2. ¿De los programas detallados a continuación, cuáles son los que usted ha 

utilizado en las clases? 

Tabla 2 Programas utilizados durante las clases 

Fuente: estudiantes y docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e Interpretación  

El docente encuestado indicó que el programa informático que ha utilizado para 

desarrollar las clases de matemáticas ha sido Geogebra, mientras que por parte de los 

alumnos sí conocen algunos programas informáticos como Geogebra en su mayoría y con 

una minoría de estudiantes conocen Algebrator y la Graficadora  

Los programas informáticos que se utilizan en matemáticas pueden ser:  

Geogebra que es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas para educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente, geometría, 

álgebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como 

potente. Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas, 

y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 

Algebrator es uno de los más potentes programas informáticos para enseñanza de las 

matemáticas, con una completa solución de apoyo pedagógico en la misma, adecuada para 

resolver problemas mostrando cada paso en cada respuesta, sirviendo como un tutor 

Indicadores Alumnos Docente 

Geogebra 24 1 

Algebrator 16 0 

Graficadora 20 0 

Otros 10 0 
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automatizado para los estudiantes de matemáticas de todos los niveles; ellos utilizan este 

programa para complementar su aprendizaje en el aula, y también para asistirles con rapidez 

y precisión a la hora de completar sus deberes de matemáticas. 

Graficadora se trata de un programa que ofrece una gran cantidad de posibilidades. 

Permite construir gráficas a partir de funciones, representar gráficamente tablas de datos, 

evaluar ecuaciones, o explorar transformaciones, entre otros casos. 

3. ¿En las clases de matemáticas emplean el uso de las TIC? 

Tabla 3 Uso de las TIC 

Alternativas Alumnos Docente 

Siempre 4 0 

A veces 36 1 

Nunca 2 0 

Fuente: estudiantes y docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e Interpretación  

El docente expresó que durante sus clases no es muy común la utilización de TIC debido a 

que no todos los temas planteados en el texto se prestan para trabajar con dichos programas 

señalando también la falta de recursos necesarios para la aplicación de las mismas, llegando a 

una misma opinión con los alumnos.  

Al emplear las TIC en las clases, el docente logra mayor atención y mejor comunicación 

con los estudiantes, además de despertar el interés por conocer más sobre la asignatura.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se refiere a la utilización de 

múltiples medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo 
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de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de 

gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral y en el plano educativo. 

4. ¿Qué aspectos se han mejorado con la utilización de las TIC en el proceso de 

aprendizaje? 

Tabla 4 Aspectos que mejoran con el uso de las TIC 

Indicadores Alumnos Docente 

El Interés  35 0 

Iniciativa de su parte 16 1 

Interacción con todos 22 0 

Mejor comunicación 18 1 

Rendimiento 42 0 

Fuente: estudiantes y docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e Interpretación: 

Una gran mayoría de estudiantes encuestados indicaron que los aspectos que han mejorado 

con la utilización de las TIC, son el interés por la asignatura, la interacción con todos y el 

rendimiento académico; todos estos aspectos han facilitado la comunicación entre todos los 

compañeros y el docente, quien indica que al emplear las TIC los alumnos son más 

participativos durante las clases; logrando no solo despertar el interés por la asignatura sino 

también mejorando el aprendizaje de los estudiantes ya que la clase es más novedosa.  

Las TIC actualmente son una herramienta muy importante para la educación, ya que estas 

ayudan y facilitan las tareas de alumnos y docentes. Facilitan la comunicación, la 

investigación y la obtención de información. 



 
 

30 
 

La realización de este tipo de actividades se fundamenta en la posibilidad de conocer 

realidades distintas a las locales y cooperar en el desarrollo de experiencias interculturales. 

5. ¿Cómo considera usted el rendimiento académico con la utilización de TIC?  

Tabla 5 Rendimiento Académico 

Indicadores Alumnos Docente 

Alto 8 0 

Medio 32 1 

Bajo 2 0 

Fuente: estudiantes y docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e Interpretación: 

Según el docente al hacer uso de las TIC durante las clases, los estudiantes presentan una 

mejora en el aprendizaje, ya que despiertan interés y curiosidad sobre la asignatura, 

generando una clase más dinámica y participativa; por lo que considera al igual que los 

estudiantes que el rendimiento académico obtenido es medio, debido a que el uso de las 

tecnologías en matemáticas son un complemento de lo que pueden aprender de forma teórica, 

considerándolo así un refuerzo a lo que explica el docente. Con una minoría los estudiantes 

expresan que sí han obtenido un rendimiento alto; esto es porque realizan actividades extra 

clase con la finalidad de auto educarse. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. Se considera que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre 

https://www.ecured.cu/Sistema_de_habilidades_intelectuales
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ellos, la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre 

otros. 

Análisis del uso de las TIC y su relación en el rendimiento académico  

Ficha de observación realizada en los décimos años de Educación General Básica 

paralelos “A” y “B” con la finalidad de evaluar la frecuencia del uso de las TIC utilizando 

preguntas relacionadas con la problemática de la investigación, la cual se aplicó durante 15 

horas pedagógicas en cada paralelo 

1. ¿Promueve el uso de programas informáticos durante la clase? 

Tabla 6 Uso de programas informáticos 

Alternativas  Décimo “A” Décimo “B” 

Si  6 7 

No  9 8 

Total  15 15 

Fuente: Docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e interpretación:  

En la mayoría de las observaciones realizadas, se pudo apreciar que el docente dicta su 

clase siguiendo el texto guía, por lo que promueve verbalmente el uso de programas 

informáticos que se encuentran citados en el libro propuesto para los décimos años, se hace 

énfasis que esta metodología es utilizada para ambos paralelos generando una enseñanza 

tradicional 

2. ¿El docente destina tiempo para aplicar programas informáticos (TIC) 

durante la clase? 

Tabla 7 Ttiempo para aplicar programas informáticos 

Alternativas  Décimo “A” Décimo “B” 

Si  0 0 

No  15 15 

Total  15 15 

Fuente: Docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  
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Análisis e interpretación: 

Durante las clases, el docente no utiliza las TIC, como se señaló anteriormente las clases 

son desarrolladas de manera tradicional; es decir, los ejercicios planteados son resueltos 

mecánicamente en la pizarra y cuadernos. 

3. ¿Promueve la discusión y análisis de los contenidos presentados generando 

debate con sus estudiantes? 

Tabla 8 Discusión y análisis 

Alternativas  Décimo “A” Décimo “B” 

Si  10 12 

No  5 3 

Total  15 15 

Fuente: Docente de 10mo año EGB 

Elaboración: Marco Gómez  

Análisis e interpretación: 

En la mayoría de las clases, se presentaba ejercicios citados en el texto, en donde los 

estudiantes generaban incertidumbre y discusión al momento de plantearlos, discutiendo 

varios procedimientos para encontrar su resultado. 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

     Para el desarrollo de la prueba estadística utilizada en el proyecto de investigación, se 

ocupó las notas del tercer parcial que obtuvieron los alumnos de Décimo año del Colegio “27 

de Febrero”, al obtener las notas de este parcial se manifiesta que el paralelo “A” de 

estudiantes tienen un promedio bajo en puntaje en comparación con el paralelo “B”, al ver 

estos resultados se propuso realizar actividades intra clase que empleen el uso de las TIC, 

esto con la finalidad de verificar y comprobar la hipótesis propuesta “El uso de las TIC incide 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de EGB del 

Colegio 27 de Febrero”.  



 
 

33 
 

Las actividades intra clase para los décimos años se realizaron de la siguiente manera, se 

considera al paralelo “A” como grupo de investigación en el cual se ejecutaron temas 

propuestos por el texto guía, se desarrollaron los ejercicios y se utilizó un programa 

informático para la verificación de respuesta, actividades realizadas en el aula de informática 

de la institución educativa; mientras que el paralelo “B”, grupo testigo, trabajó de manera 

tradicional dentro del aula. 

Las actividades realizadas durante ese periodo fueron aprobadas y asesoradas por el 

docente a cargo de estos paralelos, según se evidencia en la sección de otros anexos. (p. 52) 

anexo 1 

La presentación de un modelo estadístico es con la finalidad de conocer si el uso de las 

TIC influye en la asignatura de matemáticas de manera positiva para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Para la comprobación de los resultados obtenidos se empleó el Cálculo Estadístico de 

prueba z.  

Tabla 9: Notas de Décimos Años 

NOTAS DEL CUARTO PARCIAL – COLEGIO “27 DE FEBRERO” 

Décimos A B 

Promedio total 6,916 6,75 

Desviación estándar σ 1,36 1,28 

Fuente: Notas de Décimos Años 

Elaboración: Marco Gómez  

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

estudiantes del décimo año de Educación General Básica, del Colegio “27 de 

Febrero” 
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2. Establecer hipótesis nula y alternativa: 

     Hipótesis nula H0: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 = 𝟎: El uso de las TIC no incide significativamente en 

el rendimiento académico en la unidad de Funciones Lineales de los estudiantes de 

décimo año de EGB. 

    Hipótesis alternativa H1: �̅�𝟏 − �̅�𝟐 > 𝟎: El uso de las TIC incide significativamente 

en el rendimiento académico en la unidad de Funciones Lineales de los estudiantes de 

décimo año de EGB del Colegio “27 de Febrero” 

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 cola, 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 crítica o de rechazo es 𝑧 > 1,645 

4. Calculamos el valor del estadístico de “z” 

𝒛 =
(�̅�1 − �̅�2) −  𝛿

√𝜎12

𝑛1 +
𝜎22

𝑛2

 

𝒛 =
(6,91 − 6,75) −  0

√(1.36, )2

23
+

(1,28)2

19

 

𝒛 = 0.3919 
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5. Ubicamos el valor estadístico encontrado en la gráfica  

 
Figura: Grafica de distribución normal 

Elaboración: Marco Gómez 

Decisión: 

El valor de 0,3919 se encuentra fuera de la región crítica y dentro de la región de 

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

Conclusión: 

La diferencia entre los promedios de calificaciones del cuarto parcial de los décimos años, 

no es estadísticamente significativa, ya que su valor numérico es de 0.166. 

Por lo tanto, se concluye que existe una mínima incidencia de las TIC con el rendimiento 

académico, como se puede evidenciar con las calificaciones obtenidas por el paralelo “A”, el 

cual presento una mejora en su promedio general. 

 

 

 

 

 

 

1−∝= 95%

= 0,95 

 

∝= 0,05 

 Z= 0.3929 
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g. DISCUSIÓN 

     Los resultados de la encuesta aplicado a los estudiantes y al docente indican que a veces sí 

utilizan las TIC, como un recurso de apoyo académico para aprender más de la asignatura, 

además con ello desarrollan un proceso investigativo, y promueven la participación y el 

trabajo en equipo, de ahí que del análisis realizado se puede determinar que los estudiantes de 

una u otra manera sí trabajan con las TIC como recurso didáctico en la asignatura de 

matemáticas.  

     Así también, tanto el docente como los alumnos, indicaron que sí conocen algunos 

programas informáticos que facilitan mejorar el aprendizaje de la asignatura, por su parte el 

docente señala que conoce estos programas, sin embargo en la encuesta realizada manifiesta 

que no tienen el conocimiento necesario para la aplicación de los mismos, los conocimientos 

básicos que tiene los ha adquirido mediante su auto educación, por lo tanto consideran que 

esta aplicación dentro de las clases sería interesante para motivar a los alumnos a que tengan 

mayor interés por la asignatura y a su vez que la misma se vuelva dinámica y de mejor 

comprensión. 

En los programas informáticos utilizados por el docente y alumnos se destaca el uso de 

Geogebra, entre otros, este programa tiene su aplicación para la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas para la educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente, geometría, 

álgebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo con un nivel operativo básico 

y superior. Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas, organización en tablas y planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 

Beneficiando así el proceso de aprendizaje de los jóvenes y brindando facilidad al docente 

para que el desarrollo de sus clases sea de mayor comprensión.  
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Por otro lado, se cuestionó el uso de las TIC en la asignatura, por ello, los alumnos y el 

docente están de acuerdo que a veces se emplea estos medios informáticos en el desarrollo de 

las clases dado que no todos los temas que están planteados en el texto guía a desarrollarse 

dentro de las clases tiene la aplicación de esta herramienta, además de que la mayoría de 

estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. El docente por su parte 

concuerda con estas causas y expresó que en la institución no existe la infraestructura 

adecuada, palabras mencionadas en la encuesta planteada, además; expresó lo siguiente “la 

institución no brinda talleres que permitan las capacitaciones sobre este tema”. 

Actualmente las TIC son una herramienta muy importante para la educación, ya que estas 

ayudan y facilitan las tareas de alumnos y docentes, mejoran la comunicación, la 

investigación y la obtención de información. La realización de este tipo de actividades se 

fundamenta en la posibilidad de conocer realidades distintas a las locales y cooperar en el 

desarrollo de experiencias interculturales.  

Los aspectos que han mejorado los alumnos con la utilización de las TIC son la iniciativa 

y la comunicación con el docente, ya que al emplear esta herramienta los jóvenes son más 

participativos durante las clases o dan su criterio sobre algún tema, además de que encuentran 

la clase interesante y novedosa. 

Por otro lado, la mayoría de alumnos comentaron que se ha mejorado el rendimiento 

académico con el uso de las TIC porque esto ha permitido aprender de mejor manera, por lo 

que han logrado tener mayor participación en clases, algo que anteriormente no lograban por 

temor a equivocarse. 

El docente considera que la productividad académica de los alumnos mejora al aplicar el 

uso de las TIC en matemáticas, ya que con la utilización de esta herramienta ellos presentan 
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más interés por la asignatura y despierta la curiosidad de aprender matemáticas de una forma 

más dinámica, permitiéndoles tener una ampliación de conocimientos. Pero en la pregunta 5 

destacó que por el momento los alumnos tienen un bajo rendimiento académico en el bloque 

dos (funciones lineales), debido a que ellos no se interesan por la clase. Por este motivo, 

existe una contradicción entre el docente y alumnos porque ellos consideran que su 

rendimiento académico con la utilización de las TIC es medio, debido a que el uso de estas 

tecnologías son un complemento de lo que se puede aprender de forma teórica, es decir que 

solo sería un refuerzo de lo que el docente les enseñó por lo que se puede considerar de 

manera positiva el uso de las TIC durante las clases.  

Se realizó las fichas de observación con la finalidad de poder realizar una crítica sobre el 

uso de las TIC en las matemáticas y la relación que estas guardan con el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

Para ello se optó por utilizar la ficha de observación mediante la cual se pudo apreciar que 

el docente no usaba las TIC en el desarrollo de las clases, ya que las mismas se realizaban de 

manera tradicional; es decir, resolviendo ejercicios en la pizarra, generando debate entre los 

alumnos buscando el procedimiento adecuado para dar solución al ejercicio. 

Por esta razón se propuso realizar las clases de matemáticas utilizando las TIC con el 

objetivo de analizar esta relación, así pues, al emplearlas se logró que los estudiantes presten 

más atención en las clases de matemáticas y puedan hacer uso de los medios tecnológicos en 

el ámbito educativo, logrando relacionar la tecnología inmersa en el medio con el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

Por otra parte, para el análisis de esta relación se realizó los cálculos necesarios utilizando 

el modelo estadístico propuesto en este proyecto de investigación, comparando el 

rendimiento académico general de los estudiantes, después da aplicar el uso de las TIC en las 
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clases, obteniendo como resultado un incremento mínimo de 0.166, por lo que nos da a 

entender que falta mayor utilización de estos recursos así como la utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan al estudiante descubrir nuevas formas de 

interpretación y de estudio. 

En cada clase se fue mejorando el uso de los programas informáticos y relacionándolos 

con los temas a estudiar y propuestos: como, por ejemplo, realizar la gráfica de una ecuación 

con la ayuda del programa informático Geogebra. Así, el docente además de dictar sus clases 

de manera teórica logra la participación activa de los estudiantes, mejorando el trabajo 

individual, grupal y el conocimiento que ellos alcanzan al utilizar esta herramienta ya que con 

ella recuerdan con facilidad la gráfica representativa de una ecuación. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Enunciado de la hipótesis: 

     El uso de las TIC incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

de décimo año de EGB del Colegio “27 de Febrero”. 

Verificación: 

     Conociendo que las TIC, son un recurso implementado en la educación en los últimos 

años para lograr una educación de calidad en todos sus niveles, permiten el desarrollo de 

competencias en el procesamiento y manejo de la información, desde diversas áreas del 

conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación que demanda la 

utilización de la tecnología. El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como 

al alumno/a una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y 

actor de su propio aprendizaje. 

     Analizando las encuestas realizadas al docente, estudiantes; y las observaciones realizadas 

en el campo de estudio se puede determinar que: los alumnos utilizan este medio con poca 

frecuencia en la asignatura de matemáticas, ya que lo hacen dentro de otras asignaturas para 

realizar actividades expositivas con la presentación de diapositivas, por otro lado el docente 

tanto como el alumno conocen sobre los programas informáticos que se pueden emplear en el 

desarrollo de las clases de matemáticas; sin embargo, no presentan el conocimiento total y 

necesario para la utilización de estos, pero han logrado utilizar el programa informático 

Geogebra como una de las aplicaciones de las TIC en esta asignatura, destacando el uso en la 

representación de las gráficas de las ecuaciones, alcanzando a identificar el grado al que 

pertenecen. 
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     Los alumnos indican que al emplear el uso de las TIC han logrado mejorar algunos de los 

aspectos señalados en las encuestas tales como: la iniciativa de su parte, la comunicación con 

el docente, el aprendizaje y su rendimiento académico. Señalan que al usar esta herramienta 

son más participativos, logran desarrollar un criterio personal, además de indicar que la clase 

se torna novedosa e interesante lo que les motiva a tener curiosidad por conocer más allá de 

lo que aprenden en el aula y realizar investigaciones o actividades que mejoran su 

aprendizaje, permitiéndoles tener con facilidad una comunicación entre ellos sobre temas 

educativos y a su vez con el docente poder interactuar sin temor a equivocarse.  

     Además, indican que al emplear las TIC en las clases de matemáticas ellos han mejorado 

el rendimiento académico, debido a la relación que han empleado de lo teórico con lo 

práctico mediante la tecnología, esto les facilita recordar rápidamente algunos temas. 

Conclusión  

     En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas al docente, estudiantes 

y las fichas de observación pertinentemente realizadas y comprobadas estadísticamente con la 

prueba z, no se acepta la hipótesis planteada anteriormente; por lo cual, se puede concluir 

que: el uso de las TIC no mejoran significativa en el rendimiento académico, debido a que 

existe una correlación positiva muy débil entre las variables de estudio en los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica (EGB) del Colegio “27 de Febrero”, de la ciudad 

de Loja, periodo académico 2018-2019. 

Decisión 

Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada por lo que se logra verificar 

que el uso de las TIC no incide significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de décimo año de EGB del Colegio “27 de Febrero”. 
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h. CONCLUSIONES: 

1. Al hacer uso de las TIC en la asignatura de matemáticas se concluye que estas 

herramientas son de gran ayuda para una mejor explicación de los temas abordados, 

despertando un interés por el aprendizaje de la asignatura. 

2. Es necesario destacar que el uso de estas aplicaciones informáticas no asegura un 

dominio total de las matemáticas, ubicando al docente como eje principal e 

indispensable para la enseñanza. 

3. Con el desarrollo de la alternativa propuesta, se concluye que el uso de las TIC debe 

realizarse con frecuencia, es decir por lo menos albergar un programa informático por 

cada tema estudiado, esto con la finalidad de que las clases sean comprensibles y 

dinámicas, permitiendo tanto al docente como al estudiante mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. A la institución educativa la realización de talleres prácticos que permitan la 

capacitación del docente en el uso de las Tecnologías Informáticas de Comunicación, 

para lograr una educación de calidad. 

2. Que los docentes utilicen con mayor frecuencia las TIC en el desarrollo de las clases 

de matemáticas, para con ello lograr que los estudiantes se interesen por la misma y 

sobre todo que presten la atención necesaria para la comprensión de los temas a 

desarrollarse. 

3. Que los estudiantes utilicen las TIC, extra-clase esto con la finalidad de que logren un 

mejor dominio de los programas informáticos, ya que al ejecutar dichas actividades 

realizan autoeducación y adquieren conocimientos necesarios para contribuir en el 

desarrollo de la clase.  

4. Se recomienda la realización y ejecución de una guía de actividades empleando el uso 

de las TIC, para ampliar el conocimiento de los docentes como en los estudiantes, esto 

con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez el 

rendimiento académico. 
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TÍTULO 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACION DOCENTE SOBRE EL MANEJO DE 

SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE DECIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

PRESENTACIÓN  

La educación actual está viviendo una época de nuevos paradigmas educativos, debido en 

gran medida al desarrollo de la ciencia y la tecnología, realidades que han incidido 

enormemente en nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y de aprender. 

Aprender matemática con el uso de las TIC permite a los estudiantes interactuar entre la 

tecnología y la ciencia y a la vez enriquecer su conocimiento a través de la investigación. En 

este marco, es necesario que el proceso de aprendizaje se establezca en contextos 

significativos y accesible para los estudiantes, incrementando la motivación y favoreciendo 

su comprensión, con el apoyo de contenidos pedagógicos, Internet y el uso de las TIC, para 

así modificar y mejorar los esquemas de enseñanza y a su vez brindar más herramientas para 

elevar el nivel de aprendizaje. 

Es por eso que el presente seminario-taller tiene como finalidad incentivar a los docentes y 

estudiantes de la institución investigada sobre el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en particular al manejo de softwares educativos cómo recurso didáctico para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica en la asignatura de Matemáticas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente seminario-taller está elaborado para que el docente a cargo de la asignatura de 

matemática se capacite en el manejo de nuevos softwares educativos y así mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

Así mismo, analicen y comprendan que el uso de estos nuevos softwares incentiva a los 

estudiantes a lograr mayor atención en clase y con ello, mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de matemática. 

El impacto que tendrá el evento es beneficiar a los docentes y estudiantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, al estudiante facilitar y hacer el aprendizaje dinámico, 

participativo, lógico y creativo; y, al docente emplear alternativas tecnológicas que 

promuevan aprendizajes en los estudiantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Desarrollar un seminario-taller de capacitación docente sobre el manejo de softwares 

educativos en la asignatura de matemáticas, para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de décimo año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”. 

Objetivos Específicos 

 Proponer el uso de softwares educativos aplicables al estudio de la asignatura de 

matemáticas, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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 Motivar a los docentes la utilización de softwares educativos durante la clase, para 

lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

CONTENIDOS 

Definición de las TIC. 

Son un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las 

TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Definición de Software Educativo 

También llamada plataforma educativa, es una herramienta pedagógica que ayuda a 

integrar las diferentes áreas de gestión dentro de un centro educativo, tiene como finalidad 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Cabe recalcar que muchos de los softwares 

educativos son utilizados a la vez para álgebra, geometría como estadística. 

PHOTOMATCH 

Es una aplicación móvil descrita como una calculadora por cámara,  que utiliza la cámara 

del teléfono móvil para reconocer patrones matemáticos y mostrar la solución directamente 

en la pantalla. 

Proceso: 

 Colocar la cámara sobre la fórmula matemática y encuadrarla dentro del marco de la 

cámara.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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 Ajustar el tamaño y forma del encuadre. 

 Seguidamente el resultado aparecerá en la pantalla, de color rojo. 

 Tocar el botón de STEPS (Pasos) para ver cómo se resuelve el ejercicio.  

 Puede tocar las flechas o deslizar el dedo arriba o abajo para ver los pasos. 

Ventajas 

 Permite ver un completo desglose de todos los pasos que se han seguido para llegar a 

la solución de una operación matemática. 

 La aplicación soporta actualmente fórmulas aritméticas, fracciones y decimales, raíces 

y ecuaciones lineales simples.  

 Es gratuito y está disponible para iOS y Windows Phones.  

Finalidad  

La finalidad es poder ayudar al estudiante a revisar su trabajo y a enseñarle los pasos para 

llegar a la solución correcta. 

Ejemplo de aplicación del software.  

Ejercicio 2 resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones con el método de sustitución 

{
𝑥 − 5𝑦 = 8

−7𝑥 + 8𝑦 = 25
 

Ejercicio del texto de 10mo EGB 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/photomath/id919087726
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photomath/1f25d5bd-9e38-43f2-a507-a8bccc36f2e6
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Resolución del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Resolución del ejercicio (parte 1). 
Figura 2.  Resolución del ejercicio (parte 2). 

Figura 3.  Resolución del ejercicio (parte 3). 
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ALGEBRATOR 

Es uno de los más potentes programas informáticos para enseñanza de las matemáticas, 

adecuada para resolver problemas de matemáticas en todo el trayecto que va desde los 

primeros libros de Álgebra hasta el nivel universitario avanzado.  

Proceso:  

 Instalar el programa ya sea un su computador o en su móvil 

 Iniciar dando clic en el icono del mismo que aparecerá en el escritorio de la 

pantalla. 

 Seguidamente le damos clic en New Worksheet. 

 Escribimos el ejercicio que pretendemos desarrollar. 

Ventajas 

 Este programa resuelve problemas algebraicos. 

 Explica como resolvió el problema. 

 Se lo puede obtener gratis en Internet. 

Finalidad  

Su finalidad es que los estudiantes utilicen Algebrator para complementar su aprendizaje 

en el aula, y también para asistirles con rapidez y precisión a la hora de completar sus deberes 

de matemáticas. 
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Ejemplo de aplicación del software.  

Ejemplo 5 

Para simplificar la expresión  
|–5||23×2|

|5|
 se aplican algunas de las propiedades del valor 

absoluto, así: 

Resolución del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGEBRA 

Es un Programa Dinámico para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas para 

educación en todos sus niveles.  Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y 

estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. 

 

Figura 5.  Resolución del ejercicio (parte 2). Figura 4.  Resolución del ejercicio (parte 1). 
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Proceso: 

 Descargar el programa en su última versión. 

 Una vez descargado, seleccionar la herramienta correspondiente. 

 Hacer clic en VISTA GRÁFICA. 

 Anotar el ejercicio que se va a desarrollar. 

Ventajas 

 Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas. 

 Es gratuito y de código abierto (GNU GPL).  

 Está disponible en español. 

 Es de muy fácil manejo a pesar de su potencial.  

 Posibilita el tránsito natural de la geometría sintética a la geometría analítica. 

Finalidad 

La finalidad de utilizar este software es que el aprendizaje del estudiante sea fácil y 

presente un entorno de trabajo agradable. 

Ejemplo de aplicación del software.  

Indica, en cada caso, si las rectas dadas son paralelas o no. Justifica tus respuestas 

a. 𝑦 = 4𝑥 − 2𝑦                      𝑦 = 4𝑥 + 3 

 Ejercicio del texto de decimo EGB 
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Resolución del ejercicio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATHWAY 

Es una aplicación web donde que permite resolver problemas matemáticos de diversos 

tipos: matemáticas básicas, algebra, geometría, trigonometría, cálculo, estadística, etc. Una 

vez se introducen los datos automáticamente, nos ofrece la solución, así como gráficos e 

imágenes en algunos casos. 

Proceso: 

 Primero deberemos acceder a la página de la aplicación. 

 Seleccionar en las pestañas del editor el tipo de ejercicio que va resolver (sumas, 

restas, raíces cuadradas, funciones, logaritmos, formas geométricas, etc.). 

Figura 6.  Resolución del ejercicio (parte 1). Figura 7.  Resolución del ejercicio (parte 2).  
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 Introducir los datos del problema. 

 Hacer clic sobre ANSWER.  

 Finalmente aparecerá el resultado, así como otros datos dependiendo del tipo de 

ejercicio. 

Ventajas 

 Mathway tiene una interfaz muy limpia y sencilla.  

 No es necesario instalar ningún software, ni registrarse para su uso. 

 Apoya a los estudiantes para la autocorrección de ejercicios. 

Finalidad 

La finalidad del sitio es proporcionar soluciones paso a paso, así también que el estudiante 

pueda aprender el proceso para resolver problemas de álgebra, geometría y trigonometría, 

entre otros. 

Ejemplo de aplicación del software.  

Resuelve las siguientes ecuaciones trigonométricas 

a. tan 𝑥 = −1 

Ejercicio del texto de decimo EGB 
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Resolución del ejercicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADIS 

Figura 8. Resolución del ejercicio (parte 1). Figura 9. Resolución del ejercicio (parte 2). 

Figura 10. Resolución del ejercicio (parte 3). 
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Es una aplicación sencilla y de fácil manejo, de gran ayuda si se trabaja habitualmente con 

estadística descriptiva. Incluye multitud de funciones y características que te permiten 

plantear y resolver cualquier problema de estadística matemática. 

Proceso para descargar el programa 

 Ingresar en el buscador de su agrado y colocar en la barra de búsqueda StadiS 1.05 

Beta.  

 Ingresar a la siguiente dirección StadiS.softonic.com.  

 Dar clic en Descargar gratis.  

 El archivo se coloca en la carpeta de archivos del equipo para luego instalarlo.  

Ventajas 

 Puede trabajar con una o dos variables. 

 Contempla variables estadísticas cualitativas y cuantitativas (discretas o continuas),  

 Permite ordenar datos, calcular medidas de tendencia central y hallar parámetros de 

dispersión, análisis de dos variables y medidas de forma. 

 Ofrece la posibilidad de guardar los enunciados de los problemas, las observaciones y 

las conclusiones convenientes. 

Finalidad 

Su finalidad es proporcionar funcionalidades básicas como: frecuencias, tablas cruzadas, 

comparación de media, regresión lineal, fiabilidad, reordenamiento de datos, pruebas no 

paramétricas, factor de análisis entre otras características.  
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Ejemplo de aplicación del software. 

Encuentra la media, la mediana y la moda para el conjunto de datos   

1,3,1,4,7,5,4,3,2,2,2,6 

Ejercicio del texto de decimo EGB 

Resolución del ejercicio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA   

El seminario-taller se desarrollará para los docentes del décimo año de educación general 

básica, sin impedir la asistencia de todos los docentes que deseen asistir. El mismo que se 

llevará a cabo a través de una conferencia, y con la ayuda complementaria de un infocus para 

mostrar las temáticas a tratarse, se abordará los softwares educativos y se socializará ciertas 

Figura 11. Resolución del ejercicio (parte 1). Figura 12. Resolución del ejercicio (parte 2). 
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actividades que se pueden implementar en el desarrollo de las clases; esto con el fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

EVALUACIÓN  

Para la evaluación se utilizará la técnica del interrogatorio y el debate durante el proceso 

de capacitación, misma que servirá para determinar el aprendizaje de las temáticas tratadas y 

así los docentes puedan aplicar lo aprendido en su vida profesional. 

INSTRUMENTACIÓN 

 Perfil del instructor 

El instructor a cargo de la capacitación, es el señor Marco Oswaldo Gómez Sangurima, 

egresado de la carrera de Físico-Matemáticas. 

 Duración 

El seminario-taller tendrá una duración de 12 horas, en el horario de 08H00 a 11H00, los 

días que considere propicio las autoridades del plantel. 

 Participantes 

Docentes de la asignatura de matemáticas de décimo año de Educación General Básica, 

también se extenderá la invitación a los demás docentes que laboran en la institución. 

 Infraestructura 

El seminario-taller se desarrollará en la sala de cómputo de la institución, previo 

conocimiento y autorización de las autoridades. 
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 Financiamiento 

Todos los gastos para desarrollar el seminario-taller serán cubiertos por el investigador. 

 Recursos tecnológicos 

Computador portátil. 

Dispositivo de almacenamiento USB.  

Infocus  

Internet 

 Costo 

El costo del seminario –taller no tendrá ningún valor para los participantes ya que los 

gastos correrán a cargo del investigador. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

DÍA/ HORA CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

 

DÍA 

PRIMERO 

8H00-11H00 

 Definición de las Tic. 

 Definición de 

Software Educativo. 

  Presentación del seminario-

taller. 

  Aspiraciones. 

  Entrega de documentos. 

  Exposición de diapositivas. 

 Computador portátil. 

 Dispositivo de 

almacenamiento USB.  

 Infocus.  

 Internet. 

 Hojas de trabajo. 

 

El investigador 

 Participación 

individual. 

 Opiniones. 

 

DÍA 

SEGUNDO 

8H00-11H00 

  Definición y 

aplicación de 

Photomatch. 

  Definición y 

aplicación de 

Algebrator. 

  Exposición mediante 

diapositivas.  

  Análisis teórico de las 

temáticas. 

  Debate. 

 Computador portátil. 

 Dispositivo de 

almacenamiento 

USB.  

 Infocus.  

 Internet. 

 Hojas de trabajo. 

 

El investigador 

 Opiniones.  

 Participación. 

individual. 

 Recomendaciones. 

   Definición y 

aplicación de 

  Exposición mediante 

diapositivas. 

 Computador portátil. 

 Dispositivo de 

  Participación 

individual y grupal 
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DÍA 

TERCERO 

8H00-11H00 

GeoGebra. 

  Definición y 

aplicación de 

Mathway  

 Trabajo en equipos para el 

análisis de los softwares 

propuesta. 

almacenamiento 

USB.  

 Infocus  

 Internet 

 Hojas de trabajo 

El investigador  Opiniones 

 

DÍA 

CUARTO 

8H00-11H00 

  Definición y 

aplicación de StadiS. 

 

  Exposición mediante 

diapositivas. 

  Evaluación de los logros.  

  Clausura del seminario 

 Computador portátil. 

 Dispositivo de 

almacenamiento 

USB.  

 Infocus  

 Internet 

 Hojas de trabajo 

 

El investigador 

 

 Participación 

individual y grupal 

 Opiniones 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
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b. PROBLEMÁTICA  

     El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura de comunicaciones, 

situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a la creación de puestos de trabajo 

para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben ser los portadores de nuevas 

tecnologías presentes a escala mundial. Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y 

el consumo para el mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las 

empresas y en las economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan 

bajas inversiones en capital humano y en equipamiento social y productivo, así como la falta 

de incentivos para explotar los nuevos sectores productivos a los que suele dar lugar el uso de 

tecnologías. 

     Por ello el Ministerio de Educación, durante el periodo del presidente Rafael Correa 

decretó el cambio de la educación por especialidades al Bachillerato General Unificado en 

todo el país, tanto en las instituciones públicas como privadas, tomando en cuenta los avances 

tecnológicos en la sociedad, planteó una malla curricular en la cual se implementó el uso de la 

TIC (tecnologías de información y comunicación) para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando que los jóvenes poseen un dominio importante de la tecnología 

como, por ejemplo: uso de celular, del computador, aparatos de audio y video, consolas de 

juegos, etc. 

La educación en la región sierra se desarrolla desde septiembre hasta el mes de julio del 

año siguiente teniendo una duración de 10 meses. En la ciudad de Loja existen alrededor de 

30 colegios fisco misionales, fiscales, y particulares, entre ellos está el prestigioso Colegio ¨27 

de Febrero¨  
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En la sección vespertina del colegio antes nombrado  en los décimos año de Educación 

General Básica (EGB) se pudo apreciar a través de la realización de prácticas de observación 

que los docentes de matemáticas tienen serias dificultades para desarrollar sus clases con el 

uso de las TIC por ello brindan una educación de corte tradicional, (participación solo del 

docente); es por eso que la utilización de las TIC permite una educación de mayor creatividad, 

empleando el uso de la tecnología la cual podría incidir en el aprendizaje de la matemática en 

todas las unidades a estudiarse. 

Estudios comprobados por el ministerio de educación (2015) determinaron que dentro del 

país algunas instituciones carecen de los recursos necesarios para implementar el uso de las 

TIC, infraestructuras inadecuadas, equipos en mal estado, aulas tecnológicas abandonadas, 

entre otros.  

Un ejemplo de esta realidad es el prestigioso colegio “27 de Febrero” el cual carece de 

infraestructura necesaria para la utilización de tecnologías informáticas, una de las causas por 

la cual, docentes y alumnos no se encuentran capacitados o familiarizados con el uso de las 

TIC, por esta razón algunos estudiantes presentan un bajo rendimiento escolar académico en 

la asignatura de matemáticas. 

Es de conocimiento general que las matemáticas resultan poco interesantes para los 

estudiantes, porque las clases dictadas por el docente no son dinámicas, interesantes, etc. 

Dando así un porcentaje considerable de estudiantes que no cuentan con bases necesarias para 

el estudio de la asignatura y recurren al uso inadecuado de aparatos tecnológicos en horario de 

clases, es por ello que el uso de las TIC pretender cambiar esta realidad. 
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Considerando estos problemas se planteó un problema general denominado:  

¿Cómo afecta el uso de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas en el décimo año de educación general básica del colegio “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

     Las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando progresivamente 

la forma de comunicar, de interactuar, de producir, de hacer ciencia y de producir 

conocimiento. En este contexto social se espera que los hombres y mujeres sean capaces de 

desempeñarse en los diferentes aspectos de la vida personal y profesional acorde a esos 

cambios. Por ello es imprescindible que los docentes de hoy en día deben estar preparados 

para enfrentar este reto para impartirlo a |los estudiantes. 

     Es necesario que los docentes estén en constante capacitación sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para modernizar las metodologías y formas 

de enseñanza en la educación formal, en la educación continua, formación y el entrenamiento. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a su vez el rendimiento académico de 

los estudiantes utilizando las TIC en el aula. 

El trabajo investigativo se llevará a cabo debido a que se pudo observar mediante las 

prácticas de observación y encuestas realizadas previamente que en los paralelos del décimo 

año de Educación General Básica del Colegio ¨27 de Febrero¨, existen problemas de 

enseñanza por parte de los docentes de matemáticas, los cuales no emplean las TIC, 

considerando los problemas de rendimiento académico que presentan los estudiantes y el poco 

interés que prestan a la asignatura, es necesario la utilización de las TIC para obtener mayor 

atención de los alumnos.  

La finalidad de este estudio es mejorar el rendimiento académico de los alumnos en la 

asignatura de matemáticas, aprovechando los avances tecnológicos y la manipulación de los 

mismos (celular,tablets,computador portátil,etc) por parte de los estudiantes, facilitando así al 

docente la explicación de los temas matemáticos, para llevar acabo el desarrollo de este 
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proyecto investigativo se cuenta con el apoyo necesario de la institución y a su vez de los 

participantes (docentes y estudiantes), así, los beneficiarios directos con la culminación de 

esta investigación serán los docentes y los estudiantes.  
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso de las TIC y su relación en el rendimiento académico de los alumnos de 

décimo año de Educación General Básica (EGB) en la unidad dos de funciones lineales en la 

asignatura de matemáticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar mediante la ficha de observación la frecuencia con la cual el docente 

hace uso de las TIC al momento de impartir la clase de matemática en el décimo 

año del colegio 27 de Febrero. 

2. Analizar a través de los reportes de calificaciones el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas que imparte el docente. 

3. Elaborar un lineamiento alternativo con el fin de implementar el uso de las TIC por 

el cual se logre mejorar el rendimiento académico.  
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e. MARCO TEÓRICO 

La sociedad del conocimiento y la educación 

     El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad se están 

dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación. La educación está pasando 

de ser un servicio secundario a constituirse en la fuerza directiva del desarrollo económico y 

social. La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos.  

     Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios 

y socialmente activos. Se impone un cambio radical en el mundo de la educación y formación 

dado que se exige un mayor papel de los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita 

cada vez más trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual está promoviendo el concepto 

de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad de integración entre los sistemas 

educativos y formativos. 

     El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más oportunidades de 

formación sino también de generar una conciencia y motivación para aprender. Requiere de 

un estudiante que tome parte activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de 

entornos, que sepa personalizar el aprendizaje y que construya en base a las necesidades 

específicas. Educar ya no es empaquetar los contenidos del aprendizaje y ponerlos al alcance 

de los alumnos sino capacitarles para la experiencia del aprendizaje. Por otro lado, hay una 

tendencia creciente hacia la desinstitucionalización y comercialización de la educación. La 

identificación del “e-learning” o aprendizaje a través de Internet como un área propicia para el 

desarrollo del mercado está atrayendo nuevos inversores. Cada vez más se considera el 

mercado educación-entretenimiento como un sector prometedor. Nuevas iniciativas 

educativas dirigidas van apareciendo de la mano de museos, biblioteca y otras instituciones no 
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propiamente educativas. Finalmente, el mercado se llena de nuevos centros de enseñanza y 

portales educativos con iniciativas de formación continuada.  

LAS TIC 

     Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ocupan 

un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo, con una importancia 

creciente. El concepto de TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías 

da lugar a una concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones abren 

nuevos horizontes y paradigmas.  

     Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que nos 

facilitan la comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es 

relativamente reciente. A lo largo de la historia las tecnologías han ido evolucionando en 

cuanto a su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del 

hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran 

medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido 

suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las 

personas: riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de información 

transmitida, etc. El uso de nuevos tipos de tecnologías y desarrollo de nuevos medios de 

transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han sido fenómenos 

paralelos al desarrollo de la historia. (Fitz, 2011) 

Con los avances tecnológicos a los cuales hemos estado expuestos, el ser humano a 

utilizado estos para su comunicación, interacción e inmersión a la sociedad. Los cuales han 

sido adaptados para el fácil uso y acceso de los mismos.  
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Historia de las TIC   

     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. 

Las TIC se definen como las tecnologías desarrolladas para facilitar la comunicación y la 

información entre los seres humanos. Entre ellas se encuentran las computadoras, la televisión 

y los celulares, pero también inventos antiguos y en desuso como el telégrafo. 

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. Sin entrar en 

métodos más rudimentarios, como el sonido de tambores o los mensajes enviados con 

animales, se pueden señalar dos avances fundamentales en esta área. 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 muchas tecnologías actuales, es el teléfono. Su 

creación en la segunda mitad del siglo XIX y su popularización en las décadas posteriores 

pusieron la base de una comunicación universal en el planeta.  

Años 60 y 70 del Siglo XX. 

En esos años empiezan a construirse las primeras computadoras. Al principio eran 

enormes, ocupando habitaciones enteras, pero poco a poco empiezan a reducirse. El desarrollo 

de los transistores tiene una parte fundamental en este asunto, ya que permitían más potencia. 
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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.  

Revolución tecnológica de los 70 y 80. 

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. 

Igualmente, aparecen modelos de celulares móviles, que van disminuyendo de tamaño y 

aumentando en prestaciones.  

De los 90 a la actualidad. 

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. A esto hay que unirle las mejoras técnicas de aparatos ya existentes, 

como los teléfonos. Hoy, muchas personas llevan una pequeña computadora en el bolsillo, 

con toda la información al alcance de la mano. 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.  

Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías de la Información 

marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial, pues ha penetrado en todas las 

https://www.lifeder.com/origen-internet/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-guerra-fria/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-guerra-fria/
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áreas de vida humana, no como agente externo, sino como (muchas veces) motor que genera 

un flujo activo en las interrelaciones sociales. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información, representan una oportunidad 

singular en el proceso de democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar 

el control de la tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. 

Podría pensarse que las TIC han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza 

productiva directa de mayor importancia en la actualidad. (Montano, 2009) 

Implicaciones del uso de las TIC 

Dentro de esta nueva realidad social en la que nos encontramos con los medios 

tecnológicos, es irremediable que los cambios también se hayan introducido en la esfera 

educativa, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades tanto en la educación formal como 

la no formal. Como señala Martínez (2003), la enseñanza es un singular proceso de 

comunicación que no puede quedar al margen de las transformaciones que la tecnología 

incorpora en la sociedad. Las tecnologías, por tanto, demandan cambios en la comunicación. 

Estos serían los siguientes: 

 Cambio en las condiciones espaciales y temporales que condicionan la 

educación y que generan nuevos entornos de enseñanza, aprendizaje. Estos entornos 

son más flexibles que los tradicionales y permiten que la educación sea un proceso 

compatible con las actividades diarias de las personas. 

 Nuevos modos de construir el conocimiento  

 Nuevos roles para docentes y discentes: es inevitable que los protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje tengan que cambiar. El profesor asume un nuevo 

papel, ya no es un transmisor de información, ya que los contenidos están en la web, 
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por tanto, se convierte en un facilitador del aprendizaje, asumiendo los alumnos un 

papel activo en este proceso.  

 Nuevos roles de las instituciones educativas que ya no sólo se ocupan de que 

sus miembros se formen en un momento concreto si no que se encargan de garantizar 

la formación posterior a ese periodo a través de cursos, postgrados, másteres… etc. 

Todos estos cambios nos invitan a pensar en la educación de una manera diferente a la 

que hemos entendido siempre. La duración de los aprendizajes, los roles de profesores y 

alumnos, el papel que ofrecen las instituciones, los contenidos de la enseñanza, la 

planificación de las clases… todo se ve afectado por la introducción de las tecnologías, 

aunque en palabras de Martínez(2003), “los sistemas escolares han ido incorporando las 

distintas tecnologías, medios audiovisuales en general, de forma más o menos anecdótica 

y sin que dicha incorporación haya supuesto ningún tipo de influencia en la revisión de las 

metodologías requeridas para un uso más técnicamente acorde con las posibilidades que 

los nuevos medios propician”  

El cambio es necesario, d el contrario nos encontraríamos dentro de una sociedad 

estática (Fullan,2002) y éste ha de darse en nuestras instituciones de formación si 

queremos que TIC y educación caminen en el mismo sentido: el de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje poniendo como eje central al alumno y sus necesidades. En 

definitiva podemos decir que la nueva realidad en la que nos encontramos se ve aún más 

afectada por la introducción de las TIC y que, inevitablemente, tarde o temprano el 

cambio se producirá. (Capacho J. R., 2011) 

Según, (Beccaria, 2008)  Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema 

educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje.  
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En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto 

de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y 

adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de 

los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos.  

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía 

tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene la respuesta y se pide al 

alumno que la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan 

importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que 

sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración 

de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de 

aprendizaje. 

Según (Serna, 2000) Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio 

de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no 

presencial y del autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea a través de 

Internet, de videoconferencia, cederoms, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este 

procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es 

como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hallan pedagógicamente 

integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas 

necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. 

Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar se destacan: tratamiento de 

textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de simulación 
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y de ejercicios, cdroms, presentaciones electrónicas, editores de páginas HTML, programas de 

autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las actividades a 

desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de documentación, producción 

de un periódico de clase o de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, 

intercambios con clases de otras ciudades o países, etc.  

Según (Fernández, 2010) Las TIC en educación permiten el desarrollo de competencias en 

el procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, 

desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación 

de niños/as a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 

demandan. 

A través de las TIC se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y 

difundiendo toda la información que el alumno/a necesita para su proceso de formación.  

Las TIC aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador; 

además beneficia al área educativa, porque la hace más dinámica y accesible; relacionándola 

con el uso de Internet y la informática; y está abierta a diversos ámbitos educativos. 

Las posibilidades más significativas que se le incorporan a las TIC para ser utilizadas en la 

enseñanza son: 

 Eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el alumno/a. 

 Flexibilización de la enseñanza. 

 Adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo, así como el autoaprendizaje. 

 Individualización de la enseñanza.  
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La educación se ha ido ajustando a los cambios tecnológicos, facilitando el proceso de 

enseñanza aprendizajes de los estudiantes, permitiéndole participar individual y grupalmente, 

y a su vez, la interrelación con el docente quien es su guía dentro de este proceso; es por eso 

que el profesor debe estar familiarizado con esta herramienta y capacitado para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, ya que el uso de las TIC es un beneficio positivo para el 

alumnado.   

Las TIC en el aula 

Las TIC nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades en la enseñanza que debemos 

tener en cuenta a la hora de implementarlas y que requieren sobre todo una reflexión 

previa sobre su oportunidad y pertinencia (Martinez,2006). Siguiendo a Cabero (2000), 

podemos decir que las TIC se pueden introducir en el contexto educativo desde diferentes 

perspectivas:  

 Como recurso didáctico: en este caso estaríamos haciendo referencia al uso de las TIC 

como un medio más para implementar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Como objeto de estudio: dentro de estas situaciones nos referimos al estudio en 

concreto de las TIC, por ejemplo, un curso sobre cómo hacer un blog, o formación 

para profesores en el uso de nuevas tecnologías. 

 Como elemento para la comunicación y la expresión: las posibilidades que nos ofrecen 

las TIC en este sentido son muchas y muy variadas desde el correo electrónico que 

facilita la comunicación entre alumnos y profesores, hasta los foros y las wikis, en 

donde además de establecerse comunicación se puede generar conocimiento 

colaborativamente, pasando por las tutorías virtuales, los chats o la mensajería 

instantánea.  
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 Como instrumento para la investigación: en este caso estaríamos haciendo referencia 

al uso de las TIC como apoyo para la mejora de la investigación. El uso de redes de 

profesionales de diferentes ámbitos facilita el trabajo y la investigación en las áreas 

correspondientes. Concretamente en el área de Tecnología Educativa, encontramos 

Eductec: asociación para el desarrollo de la tecnología educativa y de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación. A través de su comunidad virtual es posible que 

los profesionales de este ámbito encuentren información especializada, 

documentación, foros, anuncios. (Capacho J. R., 2011) 

Desarrollo profesional de los docentes en las TIC 

     El diseño de los nuevos currículos y la práctica de la enseñanza han de tener en cuenta a 

sus destinatarios. Como señala el proyecto colectivo iberoamericano para la próxima década 

Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, el 

análisis de las culturas juveniles es indispensable para afrontar los desafíos de una educación 

que llegue a todos los alumnos y en la que todos aprenden para integrarse de forma activa en 

la sociedad. (Serna, 2000) 

    Ello no quiere decir que los objetivos y los contenidos de aprendizaje deban acomodarse a 

los intereses de los jóvenes, sino que en su concreción es preciso tenerlos en cuenta para 

incrementar la motivación de los alumnos y lograr que un mayor número de jóvenes con alto 

riesgo de abandono se mantenga en las aulas durante más tiempo. Para el logro de estos 

objetivos, la incorporación innovadora de las TIC en la enseñanza es una estrategia que debe 

reforzarse. (Ezcurra, 1997) 

     La tarea principal, por tanto, es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la 

utilización de las tecnologías de la información. Pero ello supone configurar un nuevo 
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escenario en las relaciones entre los profesores, los alumnos y los contenidos de la enseñanza, 

y hacerlo también en la evaluación de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es 

difícil cambiar la forma de enseñar, de igual manera lo es modificar el sistema habitual 

utilizado para la evaluación. “la formación de los profesores para que dispongan de las 

competencias necesarias que les permitan incorporar de forma natural las TIC en su práctica 

pedagógica constituye la variable fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo 

emprendido” 

     Las consecuencias de estos avances están provocando continuas transformaciones en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos 

de nuestra vida hace difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el 

mundo laboral, la sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño industrial o artístico, 

la comunicación interpersonal, la información, la calidad de vida o la educación. 

   Alumnado y TIC 

 En nuestra sociedad los niños/as asumen con total normalidad la presencia de las 

tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad para su 

uso cotidiano. En este sentido los docentes debemos propiciar una educación 

acorde con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e 

introduciendo las herramientas necesarias para este fin. 

 Actualmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

constituye un objeto de preocupación, debate y reflexión para muchos autores, 

tanto a nivel nacional como internacional. Pero dicha preocupación aún no se ha 

traducido en un intento sistemático y organizado de realizar actividades 

pertinentes en favor de un uso adecuado de las tecnologías. 
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 Así pues, uno de los retos más importantes de los profesionales de la educación 

debe centrarse, sin lugar a dudas, en el estudio de la relación que los alumnos/as 

establecen con las TIC. Es necesario conocer y comprender en profundidad cómo 

las utilizan, para qué y con qué frecuencia lo hacen, así como la importancia que 

tienen en su vida cotidiana. También es interesante conocer cómo estás 

tecnologías mediatizan sus relaciones interpersonales con sus pares y adultos 

(padres, madres, profesorado, etcétera.). 

 Dentro del contexto social, los alumnos/as mantienen una estrecha relación con las 

tecnologías de la información y la comunicación debido a que se han convertido 

en una poderosa herramienta que les facilita información, comunicación y 

potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 

conocimiento. 

 Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado 

acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque 

poseen un carácter de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden 

interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 

anteriormente eran desconocidas. 

 De lo que se trata con el uso de estas tecnologías dentro del aula, no es, transmitir 

una información determinada, sino de enseñar a aprender a lo largo de toda la 

vida. Los centros educativos tienen que preparar a sus alumnos/as para, no solo 

acceder a la información, sino también saber “crear” conocimiento basado en 

dicha información. Deben saber seleccionar, valorar, criticar, desechar y utilizar 

adecuadamente dicha información a la que tienen acceso desde sus puestos 

escolares. (Fernández, 2010; Fingermann, 2011). 
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En la sociedad actual en que vivimos, la mayoría de personas y en un alto porcentaje los 

estudiantes saben navegar en la internet y a su vez usar un aparato tecnológico, (computador, 

celular, Tablet, etc), por lo tanto, en las instituciones educativas es necesario contar con la 

infraestructura adecuada y la capacitación de los docentes, para lograr el desarrollo de 

pensamiento crítico, habilidades y destrezas de los alumnos mejorando la comunicación y a su 

vez el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del centro educativo.  

Competencias que van a desarrollar los alumnos  

A través de los contenidos seleccionados para el trabajo con nuestros alumnos y alumnas 

en la secuencia didáctica, diversas son las competencias que ellos van a desarrollar, algunas 

de las cuales se exponen a continuación. 

La habilidad para producir e interpretar diferentes tipos de información con respecto a un 

tema plateado. Con ello tenemos el propósito de conseguir que los estudiantes sean capaces 

de ampliar por si mismos el conocimiento sobre aspectos cotidianos vinculados a temas 

propuestos. 

Facilitaremos a los estudiantes diferentes situaciones, problemas y casos que se puedan 

encontrar en su vida cotidiana para que sean capaces de dar respuesta incorporando los 

diferentes bloques temáticos seleccionados, intentando que su aplicabilidad sea extrapolable a 

la mayor variedad de situaciones posibles. 

Por otro lado, a través de la incorporación de la herramienta Wiki en nuestra secuencia 

didáctica, pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes la competencia digital. Con ella, 

propiciaremos en el alumnado habilidades para búsqueda, obtención, procesamiento y 

comunicación de la información vinculada con la temática de trabajo. 

Así mismo, mediante la incorporación de este tipo de recurso, propiciamos al alumnado el 

dominio de un lenguaje especifico, en dos sentidos: por un lado, en lo que a el contenido en sí 
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mismo se refiere, estrechamente ligado a las temáticas y, por otro lado, en lo que se refiere a 

el lenguaje especifico vinculados con los recursos matemáticos.(geogebra,algebrator,etc) 

(Carvajal, 2009) 

El uso de las TIC pretende no solo mejorar el estudio sino a su vez formar alumnos críticos 

competitivos, que puedan expresar distintos tipos de información, y ser capaces de poder dar 

solución a distintos problemas.  

Ventajas y desventajas del uso de las TIC según el autor (Gonzaga, 2015) 

Ventajas desde la perspectiva del aprendizaje 

 Interacción.  

 Continúa actividad intelectual.                                                         

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alfabetización digital y audiovisual.                                                                     

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.                                   

 Interés 

 Motivación                                                                                                         

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores                                                                     

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.                

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 Visualización de simulaciones.                                                                        

 El incremento de la información favorece el trabajo colaborativo y el auto aprendizaje.              
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 El docente es considerado como director, programador, motivador y coordinador del 

proceso de aprendizaje. 

Desventajas desde la perspectiva del aprendizaje 

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  

 Informaciones no fiables.  

 Diálogos muy rígidos.  

 Distracciones. 

 Dispersión.  

 Pérdida de tiempo.  

 Ansiedad.  

 Dependencia de los demás.  

 Adicción.  

ventajas para los estudiantes 

 Atractivo.  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Autoevaluación 

desventajas para los estudiantes  

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 Inversión de tiempo. Comportamientos reprobables. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 Sensación de desbordamiento.  
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 Esfuerzo económico. 

ventajas para los docentes 

 Flexibilidad en los estudios.  

 Mayor proximidad del profesor. 

 Instrumentos para el proceso de la información.  

 Ayudas para la Educación Especial.  

 Ampliación del entorno vital.  

 Más contactos.  

 Más compañerismo y colaboración.  

desventajas para los docentes  

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Exigen una mayor dedicación.  

 Estrés.  

 Supeditación a los sistemas informáticos.  

 Necesidad de actualizar equipos y programas. 

El internet en la educación 

     Una de las herramientas de mayor capacidad de información a distancia que ha traído 

consigo la tecnología mundial es el Internet, se ha convertido en medio idóneo para impartir 

una enseñanza de calidad y de progreso no sólo para la empresa de hoy en día sino para las 

organizaciones educativas que hoy elaboran proyectos de actualización para llevar a las 

comunidades mayor cantidad de aprendizaje. 
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     A través del uso del Internet se posibilita, por primera vez en la historia de la educación 

que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información. Sólo es 

necesario comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos en las cuales una 

información está encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el 

alumno puede aprender más y mejor.  

Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las 

capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder comprender adecuadamente 

la información y elaboración creativa logrando una calidad superior de razonamiento. 

Programas de aplicaciones para matemáticas TIC 

Un programa informático o programa de computador es una pieza de software, es 

decir, una secuencia compleja de instrucciones y procesos orquestados para cumplir una tarea 

específica en un computador o sistema de computadores. Estos programas pueden ser 

programas preinstalados en el computador, como el Sistema Operativo que controla todo el 

funcionamiento del mismo, o pueden ser añadidos adicionalmente por el usuario. 

Por lo general, los programas de computador disponen de cierto margen de recursos 

del sistema informático mientras se ejecutan, y cumplen roles de todo tipo en el mismo, 

desde controlar los recursos y las operaciones internas del computador, hasta mediar con 

el usuario y permitirle trabajar, recrearse, explorar Internet, etc. (Raffino, 2018) 

A continuación, se presentan los siguientes programas informáticos que se emplean en 

matemáticas. 

https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/sistema-operativo-2/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/internet/


 
 

90 
 

Geogebra: una aplicación que permite trabajar con geometría dinámica, álgebra y 

cálculo utilizando el ordenador. Su objetivo es ser una alternativa para la docencia en 

geometría, álgebra, etc., de forma integrada, dinámica y atractiva para el alumnado. 

     Es una aplicación de software libre, creada por Markus Hohenwarter desde el 

departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Salzburgo y que ha 

recibido varios premios o reconocimientos, entre ellos el European Academic Software 

Award (2002), el International Free Software Award, categoría de educación (2005) y el 

Distinguished Development Award otorgado por la Association for Educational 

Communications and Technology de Orlando (2008), entre otros 

Las principales características de Geogebra son: 

 Es un recurso para la docencia de las matemáticas basada en las TIC, útil para 

toda la educación secundaria. 

 Permite realizar acciones matemáticas como demostraciones, supuestos, 

análisis, experimentaciones, deducciones, etc. 

 Combina geometría, álgebra y cálculo. También deriva, integra, representa… 

 Permite construir figuras con puntos, segmentos, rectas, vectores, cónicas y 

genera gráficas de funciones que pueden ser modificadas de forma dinámica utilizando 

el ratón. 

 Geogebra trabaja con objetos. Cualquier modificación realizada dinámicamente 

sobre el objeto afecta a su expresión matemática y viceversa. Cualquier cambio es su 

expresión matemática modifica su representación gráfica. 

 Puede ser utilizado tanto on line (http://www.geogebra.org/cms/es/download) 

como instalado en el ordenador (off line) 

desde http://www.geogebra.org/cms/es/installers. 

http://www.geogebra.org/cms/es/download
http://www.geogebra.org/cms/es/installers
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 Para utilizarlo on line se requiere tener instalado Java 1.4.2 o superior. En este 

caso el usuario dispone de la aplicación en forma de applet que es totalmente 

funcional sin instalar nada en el ordenador. (Mifsud, 2010) 

Desmos Graphing Calculator  

      Desmos es una calculadora gráfica web on line que ayudará a ilustrar de manera 

gráfica las fórmulas que se trabajan en clase ofreciendo una ventaja significativa en el 

aprendizaje, se puede descargar gratuitamente. A parte de utilizarlo en clase para representar 

gráficamente se pueden crear figuras artísticas con las fórmulas. 

¿Qué ofrece? 

      Se trata de un programa que ofrece una gran cantidad de posibilidades. Permite 

construir gráficas a partir de funciones, representar gráficamente tablas de datos, evaluar 

ecuaciones, o explorar transformaciones, entre otros casos. Está pensada para alumnos y 

profesores de Secundaria, Bachillerato y Universidad.  

Utiliza una interfaz muy intuitiva, que se aprende a manejar rápidamente, después de 

descargar la aplicación en Google Chrome y crear una cuenta en el programa 

Características. 

 Entre los idiomas que soporta Desmos está el castellano. Podemos empezar a 

utilizar la aplicación tras iniciar sesión la primera vez, o hacerlo después de establecer 

distintos parámetros en el proceso de configuración.  

 Soporta distintos tipos de gráficas, desde las que se refieren a funciones 

regulares o desigualdades, hasta funciones en coordenadas polares, entre otras.  

 La mejor forma de averiguar toda la potencia de esta aplicación es trabajando 

con ella. 

https://www.desmos.com/art
https://www.desmos.com/calculator
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 Dispone de numerosos ejemplos, que ayudan a asimilar su funcionamiento, 

así como de un vídeo tutorial y una completa guía para usuarios, o la guía rápida, 

que podemos descargar en formato PDF.  

 Los gráficos se pueden imprimir directamente o como documento PDF. 

 Permite compartir gráficos vía email e incrustarlos en blogs.  

 Desmos también puede funcionar como aplicación de Chrome, la cual puede 

ser instalada desde la Chrome Web Store. (Fernandez, 2018) 

 

Algebrator 

      Algebrator es uno de los más potentes programas informáticos para enseñanza de las 

matemáticas que se haya diseñado nunca. Hace frente a los problemas de matemáticas más 

desesperantes que se le puedan plantear. Algebrator puede mostrar cada paso en cada 

respuesta, sirviendo como un tutor automatizado para los estudiantes de matemáticas de todos 

los niveles. 

Los estudiantes utilizan Algebrator para complementar su aprendizaje en el aula, y también 

para asistirles con rapidez y precisión a la hora de completar sus deberes de matemáticas. 

Algebrator es una completa solución de apoyo pedagógico en Matemáticas, adecuada para 

resolver problemas de matemáticas en todo el trayecto que va desde los primeros rudimentos 

de Álgebra hasta el nivel universitario avanzado. (Guamanga, 2016) 

Características de Algebrator 

 Simplificación de expresiones algebraicas (operaciones con polinomios, 

simplificación, grado, división sintética y larga), expresiones exponenciales, 

fracciones y raíces (radicales), valores absolutos.  

https://www.desmos.com/math
https://www.youtube.com/watch?v=z5GtcOpGl7Y
https://desmos.s3.amazonaws.com/Desmos_User_Guide_ES-ES.pdf
https://desmos.s3.amazonaws.com/desmos_quickstart.pdf
https://chrome.google.com/webstore/detail/graphing-calculator-by-de/bhdheahnajobgndecdbggfmcojekgdko
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 Factorización.  

 Operaciones con números complejos (simplificación, racionalizando denominadores 

complejos 

 Solución de ecuaciones lineales, cuadráticas y muchas otras ecuaciones y 

desigualdades (incluso ecuaciones logarítmicas y exponenciales básicas).  

 La solución de un sistema de dos y tres ecuaciones lineales (incluso la regla de 

Cramer). 

 Curvas graficas (líneas, parábolas, hipérbolas, círculos, elipses, ecuación y 

soluciones de desigualdad). 

 Funciones graficas en general. 

 Operaciones con funciones (composición, inverso, variedad, esfera). 

 Simplificación de logaritmos 

 Geometría básica y trigonometría.  

 Álgebra lineal (adición, substracción y multiplicación de matrices, inverso de la 

matriz, determinantes). (Rivera, 2013) 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La Enseñanza  

     Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 

habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, 

y con el apoyo de una serie de materiales. 

El Aprendizaje 

     El aprendizaje se define como: " el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al 
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crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas)”  

     Según (Feldman, 2005) “También se puede definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia”. 

     En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, 

otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas 

de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Tipos de rendimiento académico  

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales 

diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir información mediante 

canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de 

aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y 

cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre los 

entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. (Ezcurra, 1997) 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura 

de pedagogía: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. (Dockrel W y Hamilton D, 2008) 

Características 

Se puede reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

a) El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto 

a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

b) Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no exista un alto nivel 

de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

c) Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

d) El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para 

aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 

ubicarse geográficamente. 

e) Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiente 

y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje 

autónomo. 
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f) Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o procedimental) 

en la estructura cognitiva. 

g) Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos previos 

para que se logre un aprendizaje significativo. 

h) El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, 

iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

i) “El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió (metacognición) 

para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado en 

forma suficiente”. (Fingermann, 2011) 

     EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Ronald Gabriel Sarmiento Martínez, publica un documento en el año 2006, en el que 

sostiene: “Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de 

la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del 

estudiante”. En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que 

involucra la educación es el rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, el cual es definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un 

nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.". 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica cuando se 

encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, 

de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 

otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 
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considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de 

tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor.  

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales como la 

familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales 

están ligados directamente con el rendimiento académico. 

Además, el rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, 

ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad 

de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o 

aptitudes. 

Según Herrán y Villarroel (2002). El rendimiento académico se define en forma operativa 

y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (2000) sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 

al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación. 
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Chadwick (1998), define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 

para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento 

académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. (Sarmiento, 2006) 

Características del rendimiento académico  

 El rendimiento académico es un aspecto dinámico que responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo de los estudiantes del centro 

educativo. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por los 

estudiantes y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento académico se liga a medidas de calidad y a juicios de valor; 
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 El rendimiento académico es un medio y no un fin en sí mismo; 

 El rendimiento académico está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 

social vigente. (p. 63). (Espinosa & Riquelme, 2013) 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico.  

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Porque el profesor debe saber analizar para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos.  

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, 

sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

Son muchos los factores que inciden para un rendimiento académico bajo, ya sea 

distracciones que estén en el medio donde se está estudiando; así se podría decir que para 

lograr un buen rendimiento académico y mejorar notas se debe estudiar en un lugar donde no 

haya ruidos fuertes, juguetes, el uso indebido del celular ya sea utilizando para las redes 

sociales, además de que el lugar donde se estudie debe ser limpio y sobretodo con una buena 

iluminación. (Espinosa & Riquelme, 2013) 

Cómo influye el maestro en el rendimiento académico 

Como afirma Muñoz (2012, pp. 38-39) en su estudio sobren el maestro y el rendimiento 

académico de los alumnos, realiza las afirmaciones siguientes: 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
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 El atraso escolar genera una actitud negativa del maestro con respecto al alumno, lo que a 

su vez genera en el alumno frustración y actitudes que refuerzan el retraso escolar. 

 En general, los maestros se muestran indiferentes hacia los retrasos pedagógicos, 

tendiendo más bien a reforzar a los más aventajados. Son pocos los que prestan ayuda 

sistemática para compensar a los más atrasados. 

 La relación social y afectiva que el profesor establece con los alumnos tiene una 

influencia central en el alto o bajo rendimiento de los alumnos, más que la calidad de la 

instrucción. 

 Los maestros más efectivos son los que tienen expectativas más altas de éxito respecto de 

sus alumnos, están más conscientes de sus propias necesidades y sentimientos y dan mayor 

importancia a la dedicación de tiempo especial a los niños rezagados. 

Los maestros tienden a realizar diagnósticos apresurados sobre los problemas de 

aprendizaje de los niños, por lo que se recomienda que la formación docente enfatice la 

información y sensibilización sobre la problemática del niño rezagado. 

 El profesor percibe al reprobado como defectuoso y al no reprobado con un perfil más 

favorable (perseverante, inteligente, atento, disciplinado y con buen desempeño). 

Existe una gran responsabilidad para los maestros en el rendimiento de los estudiantes. 

Según Saavedra (2012, p. 45-48), el objetivo es medir cómo influye el docente en el 

rendimiento académico del alumno en cuanto a lenguaje y actitudes, concluyó que: 

 Cuanto más democrática y afectuosa es la conducta del maestro, mejor es el rendimiento 

de los alumnos en estas tres áreas. 

 Maestros con actitudes favorables al cambio, la crítica, el diálogo, la autonomía, la 

democracia, la cooperación y el sentido obtienen resultados positivos de sus alumnos. 

 A mayor capacidad verbal del docente, mayor rendimiento en lenguaje. 
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 La mayor capacidad numérica del docente está relacionada con un mayor rendimiento en 

matemáticas y lenguaje, aunque no en actitudes. 

 La satisfacción laboral de los docentes influye positiva mente en los resultados de las tres 

áreas. 

 No se encontró correlación entre conocimientos teóricos-método-lógicos del docente y 

rendimiento escolar en el área respectiva. 

 Hay una asociación negativa entre años de experiencia docente y rendimiento en lenguaje 

y actitudes. 

A partir de estos resultados, el estudio propone como política de formación docente: 

o Promover entre los maestros el desarrollo de aspectos actitudinales y afectivos, 

además de los cognitivos. 

o Lograr que la conducción autoritaria deje de ser autoritaria. 

o Enfatizar en la formación docente el ejercicio de aptitudes verbales y 

numéricas. 

o Revalorar el estatus social y la formación del maestro. 

o Establecer como criterio de formación, selección y evaluación docente la 

relación maestro-alumno. (Calderon, 2011) 

Tipos de Rendimiento Educativo 

 Rendimiento 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. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y 

de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento 

intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 
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 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, 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. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto 

si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parcelada 

mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de 

vida y con los demás. 

 Rendimiento 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. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se 

debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa.  

El rendimiento que se pretende alcanzar dentro del aula es el individual y el grupal, ya que 

del desempeño del alumno depende la socialización con sus compañeros; todos y cada uno de 

los estudiantes son diferentes en sus cualidades y habilidades, así como en sus destrezas, 

experiencias y conocimientos, es por eso que al aplicar un trabajo grupal se busca la finalidad 

de que ellos interactúen entre sí, respetando y aprendiendo de sus compañeros nuevas 

maneras de aprender o a su vez las habilidades que mejoran el trabajo en equipo. Un buen 

trabajo en equipo garantiza una buena calidad de trabajo además de saber que el alumno está 

preparado para ayudar en la sociedad en que vive sin dificultad de poder relacionarse con 

demás personas.  
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Resultado del Rendimiento académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia 

y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 

problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. El rendimiento educativo lo 

consideramos 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. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte 

del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie 

de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 

familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, 

aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar 

https://www.ecured.cu/Normas_y_H%C3%A1bitos_de_Conducta_Social
https://www.ecured.cu/Psicolog%C3%ADa,_la_personalidad
https://www.ecured.cu/index.php?title=APORTE_DE_VIGOTSKY_A_LA_EDUCACI%C3%93N:_LEY_DE_LA_DOBLE_FORMACI%C3%93N&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Sistema_de_habilidades_intelectuales
https://www.ecured.cu/Sociedad
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de rendimiento. En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los educadores se 

han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o 

rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso 

enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún 

en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de 

conocimientos, a que es sometido el alumno. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, 

es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio 

y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a 

la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo 

anterior, pues lo más importante son los alumnos. 

Estos cambios conductuales se objetivarán a través de las transformaciones, formas de 

pensar y obrar, así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. En 

resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los 

dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, 

etc. (Calderon, 2011) 

Un resultado de rendimiento académico no se mide solo por las excelentes calificaciones 

que obtendrá el alumno, también existen otras formas de que este se refleja, ya que el alumno 

pude no tener 10 en cada asignatura, pero puede estar lleno de conocimientos. Así no se 

podría calificar a todo un grupo de estudiantes como buenos y malos,  

https://www.ecured.cu/Normas_y_H%C3%A1bitos_de_Conducta_Social
https://www.ecured.cu/index.php?title=Destrezas&action=edit&redlink=1
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Incentivos para mejorar el rendimiento académico 

    Según (Heran y Villaroel, 2000). “Recompensar el éxito. Tanto los comentarios positivos o 

negativos influyen en la motivación, pero los investigadores indican que los estudiantes 

reaccionan mejor a través de un feedback positivo y el éxito”. 

 Alabar ayuda a construir la confianza, capacidad y autoestima de los estudiantes.  

 Es importante reconocer los esfuerzos, incluso si los resultados no son buenos, 

trasmitiendo la confianza del profesor de que serán buenos en el futuro. 

 Fortalecer la automotivación de los estudiantes. Se deben evitar mensajes que como 

 "exijo", "debes", "deberías" y sustituirlos por "creo que encontrarás." "estaría 

interesado en conocer tu respuesta". 

 La necesidad de lograr la automotivación y la autoestima de los alumnos debe estar 

siempre muy presente en la mente del profesor. 

 

Evitar crear competencia entre los estudiantes. La competencia produce ansiedad, lo cual 

interfiere de forma negativa con el aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia de los 

estudiantes a compararse con otros estudiantes. 
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HIPÓTESIS 

El uso de las TIC incide significativamente en el rendimiento académico en la unidad de 

funciones lineales de los estudiantes de décimo año de EGB del Colegio 27 de Febrero. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

EL USO DE LAS TIC. 

Definición: el concepto de TIC surge con convergencia tecnológica de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías 

da lugar a una concepción del proceso de información, en el que las comunicaciones abren 

nuevos horizontes y paradigmas. 

Indicadores: 

 TIC educativas  

 Programas de software 

 Medios audiovisuales 

 Recursos tecnológicos  

 Aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo 

 Actividad intelectual  

 Uso de tecnologías 

VARIABLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición: Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo.   

 



 
 

107 
 

Indicadores: 

 Composición de conceptos 

 Rendimiento individual 

 Rendimiento grupal 

 Desarrollo de habilidades y destrezas 

 Desempeño académico  

 Mejoría en el aprendizaje 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis  Variables  Indicadores  Subindicadores  Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

El uso de las TIC y su 

incidencia en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes 

 

 

 

Variable independiente  

 

 Las TIC 

 

TIC educativas 

Programas de software 

 

Algebrator 

Geogebra 

Desmos  

Wolfram 

  

Encuesta  

Observación 

Aplicaciones en el 

ámbito educativo   

 

Recurso tecnológicos  

Medios audiovisuales.  

Infocus 

Computadora 

Celular 

Tabletas 

Laptos 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Rendimiento Académico  

Rendimiento individual 

Rendimiento grupal 

 

 

 

 

Composición de 

conceptos  

Desarrollo de destrezas 

y habilidades  

 

 

 

Encuesta 

Reporte de calificaciones 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo descriptiva – explicativa.  

Sabiendo que para el desarrollo de la investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

Método Científico: la investigación utilizará principalmente este método, ya que 

proporcionará todos los pasos para su desarrollo así: la observación, el planteamiento de 

objetivos, la elaboración de una hipótesis, la comprobación de datos, la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método inductivo – deductivo: Este método facilitará estudiar las TIC en la aplicación de 

las matemáticas y cómo, el uso de las mismas por parte del docente incide en el rendimiento 

académico de los alumnos de décimos años. 

Método Hipotético deductivo: este método permitirá la formulación y comprobación de 

la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos propuestos, determinando el rendimiento 

académico y el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes al emplear las TIC en 

matemáticas. 

Método Estadístico: servirá para la obtención de datos el análisis, su interpretación y 

presentación de cuadros y gráficos. 

Método Descriptivo: este método servirá para describir el problema tal cual como se ha 

ido desarrollando durante el proceso investigativo.  
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Técnicas 

Encuesta: La encuesta será utilizada para la obtención de datos, la misma que constará de 

preguntas abiertas, cerradas y de uso múltiple dirigidas a los docentes y estudiantes de décimo 

año del colegio antes mencionado. 

Bibliográfica: Se empleará esta técnica para investigar las aplicaciones tecnológicas, 

como Geogebra, además permitirá fundamentar las variables de la hipótesis. 

Observación: Esta técnica permitirá la observación de la aplicación de los programas de 

hardware que se desarrollarán en el transcurso de los temas a estudiar, durante el proceso de 

investigación.  

Población y muestra: 

Población: 

La investigación propuesta se realizará en el colegio “27 de febrero”, de la ciudad de Loja, 

en el periodo académico 2018 – 2019, con los alumnos de los décimos años de EGB, siendo 

un total de 50 estudiantes y un docente de matemáticas. 

Muestra:  

En la presente investigación no es necesaria la muestra por que la población es pequeña. 

Estudiantes Docentes 

Decimo “A” 24 1 

Decimo “B” 26 1 

TOTAL  50 2 
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g. CRONOGRAMA 

                         Tiempo 

Actividades 
Año 2018 Año 2019 

Sep. - Dic. Enero - Abril Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre 

Presentación y aprobación de tesis         

Recolección de la información 

de campo 
        

Análisis e interpretación de 

resultados 
        

Elaboración del primer 

borrador 
        

Incorporación de sugerencias 

del director de tesis 
        

Presentación del informe final 

de tesis 
        

Estudio y calificación de tesis         

Incorporación de las 

sugerencias del tribunal  
        

Defensa publica de tesis          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Presupuesto:  

Los gastos del proyecto de investigación se detallan a continuación: 

GASTOS VALOR  

Material de escritorio 250 

Material bibliográfico 100 

Material didáctico  250 

Impresiones  300 

Servicio de internet 50 

Reproducción de informe 100 

Movilización  50 

Imprevistos  50 

Alimentación   150 

Valor total  1300 

         

 Financiamiento:  

En el presente trabajo investigativo se provee realizar un gasto total de 1300$ (mil 

trescientos cincuenta dólares americanos), los cuales serán cubiertos en su totalidad por 

el autor de esta investigación. 
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OTROS ANEXOS 

ANEXO 1 

PLANIFICACIÓN   

La siguiente planificación presenta temas a desarrollarse en las clases de matemáticas 

propuestas en el texto guía, en los mismos se hace énfasis el uso de las TIC, con la finalidad 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los Décimos Años de Educación General 

Básica (EGB) del Colegio “27 de Febrero”. 

Tema 1: FUNCIÓN 

Concepto: una función f es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que 

a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, mediante f. 

Dominio y Rango de una Función 

El dominio de una función f, denotado por D(f), es el conjunto de todos los valores que toma 

la variable independiente x. 

El rango o recorrido de una función f, denotado por R(f), es el conjunto de todos los valores 

de la variable dependiente y. 

Representación gráfica de una función. 

La representación gráfica de una función y= f(x) en el plano cartesiano consta de todos los 

puntos cuyas coordenadas se expresan mediante parejas ordenadas de la forma (x, y), que 

pertenecen a dicha función.  

Ejercicios  

Haz una tabla de valores y la gráfica para cada una de las funciones  
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a. y = x 

 

b. y = 1 

 



 
 

118 
 

c. f(x) = -7x +11 

 

Determina si cada relación representa una función 

 

 



 
 

119 
 

Halla el dominio y rango de cada función: 

a. f (x) = 5x – 7 

 

b.  f (x) = 1 / x 

 

c. f (x) = -2x3 +8x + 3 
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Tema 2: FUNCIONES CRECIENTES Y DECRECIENTES 

Función Creciente: Una función es creciente en un intervalo si para todo par de valores a y b 

en el intervalo con a < b. 

Función decreciente: Una función es decreciente en un intervalo si para todo par de valores a 

y b en el intervalo con a > b. 

Ejercicios: 

Observa las gráficas de las figuras 2 a 5. Luego, indica en qué intervalo son crecientes y 

decrecientes.  

 

Clasifica las siguientes funciones en crecientes o decrecientes, según corresponda 

a. g(x)= -5 
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b. f(x)= -4x + 5 

 

c. h(x)= 2x + 4 
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Tema 3: FUCIONES LINEAL Y AFÍN 

Función lineal aquella cuya expresión algebraica es de la forma f(x)= mx, siendo m un 

número real diferente de 0, algunas de sus características son: 

 Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, es decir, por el punto (0, 0).  

 El valor de m se llama constante de proporcionalidad. Si m > 0, la función es 

creciente y si m < 0, la función es decreciente.  

 Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R.  

 Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en todo su 

dominio. 

Función afín aquella cuya expresión algebraica es de la forma f(x) = mx + b, siendo m y b 

números reales distintos de 0.  

Las principales características de la función afín f(x) = mx + b son:  

• Su gráfica es una línea recta que pasa por el punto (0, b). Este se denomina punto de 

corte con el eje de ordenadas.  

• El número m se llama constante de proporcionalidad. Si m > 0, la función es creciente 

y si m < 0, la función es decreciente. 

• Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R.  

• Es una función continua. 

Ejercicios  

Indica si las siguientes funciones son lineales, afines o ninguna de las dos.  

a. g(x) = 2x+4 

b. p(x) = 4/3 x 

c. i(x) = 3 
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Grafica las siguientes funciones 

a. f(x) = -x – 0.5 

 

b. f(x) = 4x – 1 

 

c. f(x) = 2 – 4x 
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Tema 4: PENDIENTE DE UNA RECTA 

En una función lineal y = mx o en una función afín y = mx + b, la constante de 

proporcionalidad m corresponde a la pendiente de la recta mediante la cual se representa la 

función. 

 

Encuentra la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. 

a. (-1,0) y (0,1) 

b. (-1,4) y (-5,-2) 

c. (-6,4) y (5,-2) 

Calcula la pendiente de las rectas que se muestran en las figuras 
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Traza la gráfica de las siguientes rectas en el mismo plano cartesiano 

a. X= -3 

b. X= 4 

c. X= -5 

d. X= 6 
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Tema 5: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

Plantear y resolver un sistema de ecuaciones permite resolver situaciones en las cuales se 

involucran varias incógnitas que están relacionadas por condiciones específicas. 

Para indicar un sistema de ecuaciones se utiliza el signo ({) y se escriben las ecuaciones una 

debajo de la otra, como se indica a continuación (Figura 1).  

 

Un sistema de ecuaciones puede ser 2X2 si involucra dos ecuaciones y dos incógnitas. Así 

mismo puede ser 3X3 si involucra tres ecuaciones y tres incógnitas.  

Resolver un sistema de ecuaciones lineales hace referencia a encontrar los valores de las 

incógnitas que verifican, simultáneamente, las ecuaciones. 

Resolución de un sistema de ecuaciones 

Existen varios métodos para solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 y el uso de cada uno de 

ellos depende de las condiciones del sistema y de la habilidad propia de cada uno para 

utilizarlo. Los métodos son: 

Sustitución, reducción e igualación: Estos métodos tienen un componente algebraico 

importante; para usarlos, se interpreta cada expresión de forma similar a una ecuación, por tal 

razón se usa la propiedad uniforme de la igualdad y se respeta el orden en el que se despeja 

una incógnita en la ecuación.  

Regla de Cramer: Con este método se solucionan sistemas de ecuaciones partiendo del uso 

de los coeficientes numéricos de cada incógnita. De esta manera, se “obvia” el proceso 

algebraico para usar un algoritmo aritmético en la solución.  
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Método de Gauss: Es una generalización del método de reducción 

Ejemplos 

A continuación, se muestran gráficas de los diferentes tipos de sistemas  

 

Ejercicios  

Determina, gráficamente, el tipo de solución de cada uno de los siguientes sistemas de 

ecuaciones:  

{
4𝑥 − 2𝑦 = 2
2𝑥 − 5 = 𝑦

      {
2𝑋 + 5𝑌 = 10

4𝑋 + 15𝑦 = 30
     {

3𝑥 + 9𝑦 = 18
5𝑥 + 15𝑦 = 30

 

Gráfica los siguientes sistemas de ecuaciones, utilizando GeoGebra 

 

 



 
 

128 
 

a.  {
2𝑥 + 3𝑦 = 13

4𝑥 − 𝑦 = 5
    

 

 

 

b.  {
𝑥 +  𝑦 = 3

2𝑥 − 2𝑦 = 1
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c. {
𝑥 + 2𝑦 = −2
3𝑥 − 𝑦 = 5
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Tema 6: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES; Resolución por método de sustitución 

Otra manera de solucionar un sistema de ecuaciones se basa en el principio lógico de la 

sustitución, en el cual se propone escribir una incógnita en términos de la otra para una de 

las ecuaciones y, después, sustituir esta expresión en la otra ecuación. 

Ejemplo EXPLORA 

En una granja hay patos y cerdos. Al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134. 

¿Cuántos animales hay de cada especie? 

El sistema de ecuaciones que representa la situación puede resolverse con el método de 

sustitución. Si se tiene en cuenta que los cerdos tienen cuatro patas y los patos, dos, las 

condiciones pueden representarse así:  

m: cantidad de patos                                              n: cantidad de cerdos  

Total de cabezas entre todos los animales: m + n =50  

Total de patas entre todos los animales: 2m + 4n =134 

      {
𝑚 + 𝑛 = 50

2𝑚 +  4𝑛 = 134
         

Ejercicios 

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones con el método de sustitución. 

a.       {
𝑥 − 5𝑦 = 8

−7𝑥 + 8𝑦 = 25
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b.       {
5𝑚 −  2𝑛 = 13

𝑚 + 3𝑛 = 6
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c.       {
2𝑤 + 5𝑧 = −24
8𝑤 − 3𝑧 = 19
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Tema 7: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES; Resolución por método de reducción 

Al solucionar un sistema de ecuaciones por el método de reducción, se intenta eliminar una 

de las incógnitas en el sistema de ecuaciones para resolver inicialmente una ecuación de 

primer grado. Con esta solución, se despeja el valor faltante en una de las dos ecuaciones. 

Ejemplo EXPLORA 

Martha va al supermercado y compra 4 kg de café y 2 kg de azúcar por $ 10. Días después, 

nota que no fue suficiente, así que vuelve al supermercado a comprar 1 kg de café y 2 kg de 

azúcar por $ 4. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de cada producto? 

Como se ha estudiado en temas anteriores, algunas situaciones en las que se observa una 

relación entre dos datos pueden resolverse al plantear y resolver un sistema de ecuaciones.  

En este caso, las iniciales de cada producto serán las incógnitas al momento de plantear el 

sistema correspondiente a la situación del Explora.  

Sea C: el precio de un kilogramo de café y A: el precio de un kilogramo de azúcar.  

Según los datos del problema, se tiene que: 4C + 2A =10 y C + 2A =4.  

Así puede plantearse el siguiente sistema de ecuaciones:  

  {
4𝐶 + 2𝐴 = 10

𝐶 +  2𝐴 = 4
         

Ejercicios 

Gráfica, en el plano cartesiano, las ecuaciones de cada sistema. Luego, determina su solución 

aplicando el método de reducción.  

NOTA: utilizar Geogebra y Photomath 
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a.       {
4𝑥 + 3𝑦 = 18
5𝑥 − 6𝑦 = 3
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b.       {
2𝑥 + 3𝑦 = 12

𝑥 − 𝑦 = 1
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c.       {
3𝑥 + 8𝑦 = 34
5𝑥 +  6𝑦 = 20
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ANEXO 2 

NOTAS CUARTO PARCIAL 

Paralelo “A”  

NOTAS  DE DÉCIMO AÑO – COLEGIO “27 DE FEBRERO” 

Nómina de estudiantes   Matemática  

  Cuarto parcial 

Estudiante 1 

 

5,53 

Estudiante 2 

 

8,79 

Estudiante 3 

 

6,39 

Estudiante 4 

 

7,18 

Estudiante 5 

 

7,82 

Estudiante 6 

 

5,33 

Estudiante 7 

 

5,15 

Estudiante 8 

 

6,23 

Estudiante 9 

 

7,95 

Estudiante 10 

 

7,02 

Estudiante 11 

 

7,17 

Estudiante 12 

 

7,47 

Estudiante 13 

 

8,44 

Estudiante 14 

 

8,82 

Estudiante 15 

 

6,69 

Estudiante 16 

 

7,28 

Estudiante 17 

 

4,4 

Estudiante 18 

 

4,63 

Estudiante 19 

 

8,28 

Estudiante 20 

 

8,82 

Estudiante 21 

 

5,04 

Estudiante 22 

 

7,09 

Estudiante 23 

 

7,55 

�̅�  6,916 

𝝈  1,36 

Fuente: Registro de Notas de Décimo Año Paralelo “A” 

Elaboración: Marco Gómez 
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Paralelo “B” 

NOTAS  DE DÉCIMO AÑO – COLEGIO “27 DE FEBRERO” 

Nómina de estudiantes Matemática  

  Cuarto parcial 

Estudiante 1 

 

7,19 

Estudiante 2 

 

7,61 

Estudiante 3 

 

8,61 

Estudiante 4 

 

8,46 

Estudiante 5 

 

8 

Estudiante 6 

 

5,63 

Estudiante 7 

 

6,53 

Estudiante 8 

 

5,11 

Estudiante 9 

 

8,34 

Estudiante 10 

 

7,36 

Estudiante 11 

 

4,73 

Estudiante 12 

 

7,32 

Estudiante 13 

 

6,34 

Estudiante 14 

 

8,03 

Estudiante 15 

 

6,04 

Estudiante 16 

 

6,28 

Estudiante 17 

 

6,62 

Estudiante 18 

 

5,67 

Estudiante 19 

 

4,38 

�̅�  6,75 

𝝈  1,28 

Fuente: Registro de Notas de Décimo Año Paralelo “B” 

Elaboración: Marco Gómez  
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ANEXO 3 

PRUEBA z : CUARTO PARCIAL 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

PROFESOR: 

 

COLEGIO: 

TEMA: 

 

CURSO: 

OBSERVADOR: 

 

FECHA: 

 

Ítems SI NO OBSERVACIONES 

1.  Explora los conocimientos previos de los 

estudiantes utilizando las TIC.   

   

2. Entra en diálogo con sus estudiantes generando 

interés y logrando  conexión con el tema. 

   

3. Promueve el uso de programas informáticos 

durante la clase 

   

4. Brinda orientaciones y pautas claras para 

entender el tema tratado usando las TIC 

   

5. Promueve la discusión y análisis de los 

contenidos presentados generando  debate con sus 

estudiantes. 
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6. Profundiza los temas tratados y los relaciona 

con programas informáticos.(TIC) 

   

7. Realiza un manejo ordenado de los contenidos 

permitiendo su asimilación, mediante el desarrollo 

de juegos,  

   

8. El docente destina tiempo para aplicar 

programas informáticos (TIC) durante la clase 

   

9. El docente hace uso de programas informáticos 

(TIC) para realizar ejercicios sobre el tema. 

   

10. El docente realiza la evaluación con 

programas informáticos (TIC) 

   

 

________________________________________  

  Nombre y firma del observador 
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ANEXO 5 

Encuesta realizada a el docente  

1. Tiene usted conocimiento del uso de las TIC en las matemáticas 

                  Si (x) 

                  No (   ) 

 

2. Usted tiene conocimientos sobre programas informáticos que aplican en la 

asignatura de matemáticas 

                    Si (   ) 

                    No ( x  ) 

3. Conoce usted programas informáticos que permitan desarrollar las clases de 

matemáticas 

                     Si   ( x  ) 

                    No  (   ) 

4.   ¿De los programas que a continuación se detallan cuáles son los que utiliza en el 

desarrollo de las clases? 

             Geogebra   (  x ) 

              Algebrator   (   ) 

              Graficadora   (   )  

              Otro   (   ) 

5. Desarrolla usted contenidos matemáticos usando las TIC 

                   Siempre    (   )  

                   A veces   ( x  )                   

                   Nunca   (   ) 

6. ¿Qué actividades realizan los estudiantes empleando las TIC? 

 

Consulta y aplicación de contenidos teóricos (   ) 

Tareas extra clase (  x ) 

Actualización   de conocimientos (   ) 

Desarrollo de ejercicios y problemas (   ) 
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7. ¿Qué aspectos han mejorado los estudiantes con la utilización de las TIC en la 

asignatura? 

El interés  (   ) 

Iniciativa de su parte   ( x  ) 

Interacción con todos   (   ) 

Mejor comunicación docente alumno    (  x ) 

Rendimiento   (   ) 

Aprendizaje   (   ) 

8. Considera usted que las TIC mejoran el rendimiento académico del estudiante 

  Si   (  x ) 

      No   (   ) 

¿Por qué? Según el criterio del docente los estudiantes al emplear el uso de las TIC si 

lograrían mejorar su aprendizaje en matemáticas, y con ello el rendimiento académico ya que 

con la utilización de esta herramienta ellos tienen más interés sobre la asignatura y despierta 

la curiosidad de aprender matemáticas de una forma más dinámica.  

9. Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes en el bloque dos 

(funciones lineales) 

  Alto (   ) 

       Medio   (   ) 

  Bajo (  x )  
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