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b. RESUMEN  

El tema de la presente investigación es: 

Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la 

práctica docente de los profesores de matemática en noveno y décimo 

grado de Educación General Básica, en el Colegio Julio Ernesto Celi, 

parroquia Jimbura, cantón Espíndola, provincia de Loja, durante el año 

lectivo 2011-2012. Propuesta alternativa. 

Para lo cual se establecieron los siguientes objetivos un general y tres 

específicos que se describen a continuación: 

General. 

Identificar el nivel de conocimientos y aplicación pedagógica sobre el uso 

de las TIC’s por parte de los profesores de matemática en los grados 

Noveno y Décimo de Educación General Básica y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, para elaborar una propuesta 

de implementación o ampliación del uso de las TIC’s dirigida a los 

profesores. 

Específicos. 

1. Identificar cuál es el nivel de conocimiento de programas utilitarios 

matemáticos, multimedia y su grado de aplicación en el aula por parte de 

los docentes en el proceso de enseñanza de la matemática. 



 

3 
 

2. Indagar de qué manera los programas utilitarios matemáticos y 

multimedia facilitan en el estudiante el aprendizaje de la matemática. 

3. Elaborar una propuesta de implementación o ampliación del uso de 

programas utilitarios matemáticos y multimedia en el aula que contribuyan 

a mejorar el rendimiento académico matemático de los estudiantes. 

 La presente investigación se la desarrolló con la siguiente metodología: 

El método inductivo pues de datos particulares se estableció verdades de 

carácter general. 

Además, se utilizó el método analítico-sintético, ya que el estudio implicó 

el análisis de una realidad compleja, que se descompuso en sus partes 

fundamentales para comprender el problema; y realizar una síntesis, y así 

establecer las conclusiones pertinentes. 

En cuanto a las técnicas, se empleó la encuesta dos cuestionarios 

dirigidos a los profesores y uno a los estudiantes de Noveno y Décimo 

grados de Educación General Básica. 

Para la verificación de hipótesis se empleó la prueba Chi cuadrado. 

De todo este estudio se pudo concluir que los profesores de matemáticas 

de los grados Noveno y Décimo de Educación General Básica, del 

Colegio Julio Ernesto Celi, no poseen conocimientos sobre las TIC’s, ni 

sobre PUMM’s, por este motivo no las aplican  en el proceso de 

enseñanza de la matemática. Entonces no se puede relacionar con el 
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rendimiento académico de los estudiantes, es por eso que planteo un 

curso de capacitación y manejo de TIC’s y PUMM’s en dicha institución.  
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ABSTRACT 

The theme of this research is: 

Use of new information technologies and communication in teaching of 

mathematics teachers in ninth and tenth grade Basic General Education at 

the College Julio Ernesto Celi, parish Jimbura, Canton Espindola, Loja 

Province, during the 2011-2012 school year. Alternative proposal. 

For which the following objectives were set a general and three that are 

described below: 

General. 

Identify the level of knowledge and pedagogical application on the use of 

TIC’s by mathematics teachers in grades Ninth and Tenth General Basic 

Education and its impact on the academic performance of students, to 

develop a proposal for implementing or the use of TIC’s for professors. 

Specific. 

1. Identify what level of knowledge of mathematical utilities, multimedia 

and their degree of implementation in the classroom by teachers in the 

teaching of mathematics. 

2. To investigate how the math and multimedia utilities facilitate student 

learning in mathematics. 

3. Prepare a proposal for implementation or expansion of utility programs 

use mathematical and multimedia in the classroom to help improve the 

academic performance of student’s mathematician. 
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 This research was developed with the following methodology: 

The inductive method for particular data established general truths. 

In addition, we used the analytic-synthetic method, because the study 

involved the analysis of a complex reality, which is decomposed into basic 

parts to understand the problem, and to summarize, and establish relevant 

conclusions. 

As for the techniques, we used the two survey questionnaires for teachers 

and one for students of Ninth and Tenth General Basic Education 

degrees. 

For hypothesis testing, we used the Chi-square test. 

In all this study it was concluded that math teachers in grades Ninth and 

Tenth General Basic Education, College Julio Ernesto Celi, do not have 

knowledge of TIC’s or on Pumm's, therefore do not apply in the process of 

mathematics teaching. Then you can relate to the students' academic 

performance, which is why I pose a training course and I TIC’s 

management and Pumm's in that institution. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La educación general básica desempeña un papel fundamental en el 

proceso de desarrollo de los estudiantes; al respecto, la competencia en 

lectura, escritura y matemática es una condición necesaria para participar 

en la sociedad de la información, ya que proporciona la habilidad de 

comprender y utilizar el entorno simbólico que nos rodea, es así que en 

hogares, en las escuelas y demás centros educativos, la presencia de 

computadores junto a la existencia de una gran cantidad de programas 

diseñados específicamente para "hacer matemática", está lentamente, 

produciendo cambios metodológicos importantes y positivos en la 

enseñanza de esta rama del saber.  

Es por eso que en la presente investigación se identificó el problema: 

¿Cómo el uso de las TIC’s aplicadas por parte de los docentes en la 

enseñanza de la matemática influye en el rendimiento académico 

matemático de los estudiantes en el  Noveno y Décimo grado de 

Educación General Básica, del Colegio Julio Ernesto Celi, parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola, provincia de Loja, durante el Año Lectivo 

2011-2012?. 

Vale recalcar al respecto, que el colegio antes mencionado, cuenta con un 

laboratorio de computación, el cual costa de 33 ordenadores portátiles 

conectadas a red mediante el sistema Wifi, y, además, cuenta con 7 

computadoras escritorio conectadas a Internet, en las cuales solo se 
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dictan programas básicos tales como Word, Excel, Pascal, Power Point e 

introducción a Internet, a todos los estudiantes del Establecimiento, lo 

cual incluye a los educandos de los grados Noveno y Décimo; pero, no se 

hace uso de las computadoras ni de los programas matemáticos 

apropiados para impartir las clases de matemática por parte de los 

profesores encargados. 

Para lo cual se propusieron las siguientes hipótesis. 

 General. 

El nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s aplicadas por parte de los 

docentes de matemática influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los grados Noveno y Décimo de Educación General 

Básica, del Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012. 

 Específicas. 

1. El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de grados Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 

2. Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación 

General Básica. 

3. Los profesores de matemática de los grados Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 
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utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Esta investigación se la desarrolló con la siguiente metodología: 

El método inductivo pues de datos particulares se estableció verdades de 

carácter general. 

Además, se utilizó el método analítico-sintético, ya que el estudio implicó 

el análisis de una realidad compleja, que se descompuso en sus partes 

fundamentales para comprender el problema; y realizar una síntesis, y así 

establecer las conclusiones pertinentes. 

En cuanto a las técnicas, se empleó la encuesta dos cuestionarios 

dirigidos a los profesores y uno a los estudiantes de Noveno y Décimo 

grados de Educación General Básica. 

Para la verificación de hipótesis se empleó la prueba Chi cuadrado. 

Entre las principales conclusiones obtenidas se tiene:  

-Los profesores de matemáticas de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, del Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, no 

poseen conocimientos sobre las TIC’s ni sobre PUMM’s. 

-Las TIC’s y las PUMM’s, no influyen en el aprendizaje de los estudiantes, 

debido a que no las aplican. 

-Los profesores necesitan capacitación en el uso de las TIC’s y PUMM’s. 

El presente trabajo investigativo consta de: 

La revisión de literatura en donde se recabó la información necesaria para 

la comprensión del problema. 
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Los métodos y las técnicas utilizadas para la recolección de información y 

comprobación de hipótesis. 

Los resultados de la investigación, así como las conclusiones y 

recomendación, y una propuesta de capacitación a docentes en tres 

programas matemáticos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’s) EN 

EDUCACIÓN 

¿QUÉ SON LAS TIC’S? 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) son un conjunto de 

técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente informática, internet y telecomunicaciones y dispositivos 

avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos, y se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 Sistemas de Información: Sirven para recolectar, procesar, 

almacenar, analizar y distribuir datos e información vinculados a un 

propósito específico. (Turban, 2008)1 sirve de apoyo en todas las áreas 

organizacionales de todo tipo, relacionadas con el cliente, la cadena de 

suministro, los recursos humanos, la producción, el conocimiento, etc. 

 Bases de datos: Se las utiliza para coleccionar y almacenar datos 

permitiendo agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir. (Daley, 2006)2. 

Se aplica en organizaciones de todo tipo, a través de bases de datos 

relacionales, corporativos y minería de datos. (Daley, 2006). 

                                                
1 Turban, Leidner, McLean, Wetherbe (2008). Information Technology for 

Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. Páginas: 

17-41. 
2Daley, B. (2006). Computer sare your future. Páginas: 8, 142, 328, 448, 

449. 
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 Hardware: Son componentes físicos tales como circuitos, discos 

duros, impresoras, dispositivos de salida, servidores (Daley, 2006). Es la 

tecnología base para los sistemas de información, software y redes. 

 Software: Son todos los programas necesarios para una 

computadora y sus dispositivos periféricos para que funcionen 

adecuadamente (Daley, 2006). Algunas aplicaciones son los sistemas 

operativos como Windows, Linux, Ubuntu y Leopard; herramientas de 

productividad como Office y Corel Draw, y otros utilitarios. 

 Redes: Son las conexión de un grupo de dos o más computadoras 

para el intercambio de datos y recursos    (Daley, 2006). Se aplican en 

áreas locales (LAN) conectadas a través de cables, infrarrojos y 

microondas, y de área amplia (WAN) siendo la más conocida el internet. 

LAS TIC’s EN LA EDUCACIÓN 

Las TIC’s en la educación forman parte de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación aplicadas al campo pedagógico y que 

tiene un gran impacto en la organización de la enseñanza y en el proceso 

de aprendizaje, y su utilización constituye un reto sin precedentes en todo 

nivel educativo; a continuación se da un sistema de clasificación de las 

TIC’s empleadas en educación; sin embargo, este no es un listado 

exhaustivo de las herramientas y metodologías disponibles y es posible 

que no se incluyan algunos recursos significativos. 
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Entornos no colaborativos o de colaboración únicamente presencial 

Los entornos no colaborativos son aquellos que no disponen de 

herramientas específicas para la creación de contenido (conocimiento) de 

forma social o conjunta. Si disponen de estas herramientas la 

colaboración sería, en todo caso, presencial. 

 Ejercicios (test, crucigramas, ordenar palabras, rellenar huecos, 

entre otros). 

 Actividades CLIC. 

 Hot Potatoes. 

 Otros similares. 

 Lecciones o unidades didácticas tradicionales. 

 Página web docente, con apuntes o ejercicios. Puede ser una 

página personal del profesor o del tipo portal educativo. 

 Software para generar cursos con apuntes o ejercicios. 

 Software específico instalable localmente, normalmente en soporte 

CD (inglés, matemáticas, etc). Énfasis en los ejercicios. Son los 

programas multimedia clásicos. Utilitarios informáticos y paquetes 

de programación. 

 Caza del tesoro. 

 Web Quest y miniquest. 

 Edublogs (no disponen de herramientas específicas para crear 

conocimientos de forma conjunta). 
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Entornos de colaboración no presencial 

Los entornos colaborativos son los que disponen de herramientas 

específicas para la elaboración de contenido de forma colectiva en un 

ambiente no presencial. 

 Creación de contenidos (conocimiento).- Herramientas para 

colaborar de forma directa. 

 Wikis.- Creación de conocimiento conjunto como meta principal. 

(Wikispaces). 

 Plataformas educativas. Disponen de todo tipo de herramientas, 

incluyendo las colaborativas (Moodle). 

 Gestión del conocimiento.- mapas mentales y conceptuales 

(MindMeister, Map Tools). 

 Listas de correo (Google groups, Yahoo groups) (en 

retroceso debido al desprestigio causado por el spam en el correo 

electrónico). 

 Comunidades virtuales.- Énfasis en la comunidad que lo forma, su 

meta puede no ser tanto la creación de contenido como mantener 

agrupado a un colectivo con intereses comunes. Muchas veces 

pueden ser usadas como una wiki con más recursos: calendario de 

eventos, chat, etc. Énfasis en el grupo. (MayeticVillage, Google 

groups). 

 Redes sociales.- Agrupan personas con intereses comunes que 

comparten información. Énfasis en poner en contacto personas 

individuales con intereses comunes. Dispone de herramientas para 
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el trabajo colaborativo (ELGG: EduSpaces, Sociedad y 

Tecnología). 

Creación de conocimiento difuso 

Herramientas para compartir información y prestar colaboración indirecta. 

La mayoría de las veces la base de estos recursos es la etiqueta (tag).  

Entre las mismas, se puede encontrar las siguientes: 

 Marcadores sociales (del.icio.us, blinklist). 

 Búsquedas temáticas colectivas (Google coop). 

 Imágenes (Flickr). 

 Videos (YouTube). 

 Blogs (Technorati, Menéame, Docencia.es, etc). 

 Presentaciones (SlideShare). 

 Documentos de texto y hojas de cálculo (Google Docs, Scribd). 

 Información geográfica (Google Maps). 

 Eventos temporales (Google Calendar). 

Las TIC’s han tenido un impacto real en la educación y ha provocado 

cambios en el papel de los participantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

 En los profesores que son los encargados de supervisar el proceso 

de enseñanza. 

 En los alumnos que son los participantes centrales, con un papel 

más activo en el aprendizaje. 
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 En los proveedores de los contenidos educativos que son 

encargados de crear y diseñar el contenido digital. 

 En los administradores que son los gestores de catálogos, cursos, 

horarios, etc., y los responsables de la administración de los 

sistemas e-learning3. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 
VENTAJAS 

 Interés y motivación: Los alumnos están muy motivados y la 

motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los 

estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 

aprendan más. 

 Interacción y continua actividad intelectual: Los estudiantes 

están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y 

mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e 

interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae 

y mantiene su atención. 

 Los alumnos a menudo aprenden en menos tiempo 

 Desarrollo de la iniciativa: La constante participación por parte de 

los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa, ya que se ven obligados 

                                                
3 e-lerarnig: aprendizaje electrónico. 
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a tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. Además, se promueve un trabajo autónomo, 

riguroso y metódico. 

 Múltiples perspectivas e itinerarios: Los hipertextos permiten la 

exposición de temas y problemas presentando diversos enfoques, formas 

de representación y perspectivas para el análisis, lo que favorece la 

comprensión y el tratamiento de la diversidad. 

 Aprendizaje a partir de los errores: La retroalimentación 

inmediata a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen 

y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos. Además, se favorecen los 

procesos metacognitivos. 

 Facilitan la evaluación, control y liberan al profesor de trabajos 

repetitivos: Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas 

mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, 

presentación de conocimientos generales, prácticas sistemáticas de 

ortografía, etc.; y liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos y 

rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el desarrollo 

de las facultades cognitivas superiores de los alumnos.  

Los ordenadores proporcionan informes de seguimiento y control. 

Además, facilitan la autoevaluación del estudiante. 

 Alto grado de interdisciplinariedad: Las tareas educativas realizadas 

con ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya 
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que el ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de 

almacenamiento permite realizar diversos tipos de tratamiento a una 

información muy amplia y variada. 

 Individualización: Estos materiales individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos 

previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar 

actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden auto controlar su trabajo. 

  Actividades cooperativas: El ordenador propicia el trabajo en grupo y 

el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y 

el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus 

componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un 

problema, critiquen y se comuniquen los descubrimientos. Además, 

aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 

cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta 

responsabilidad. 

  Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual: 

Estos materiales proporcionan a los alumnos y a los profesores un 

contacto con las TIC´s, generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

  Proporcionan información: En los CD-ROM o al acceder a bases de 

datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hipertextual. 
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  Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos para el 

proceso de la información, incluyendo buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje. 

  Pueden abaratar los costos de formación, ya que al realizar la 

formación en los mismos lugares de trabajo se elimina costos de 

desplazamiento. 

  En la enseñanza a distancia: hay la posibilidad de que los alumnos 

trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de auto-

aprendizaje proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y 

una descentralización geográfica de la formación. 

  En la Educación Especial: el ordenador proporciona mayores 

ventajas, especialmente en casos de disminución física y psíquica. 

  Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula: 

Los alumnos pueden archivar las respuestas, lo que posibilita realizar un 

seguimiento detallado de los errores cometidos y del proceso que han 

seguido hasta la respuesta correcta. 

 

INCONVENIENTES 

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales: La libre interacción de los 

alumnos con estos materiales (no siempre de calidad) a menudo 

proporciona aprendizajes incompletos, con visiones simplistas y poco 

profundas de la realidad. La calidad de los aprendizajes generalmente 
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no es mayor que utilizando otros medios, por ejemplo la enseñanza 

personalizada. 

 Diálogos muy rígidos: Los materiales didácticos exigen la formalización 

previa de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya 

previsto los caminos y diálogos que los alumnos seguirán en su proceso 

de descubrimiento de la materia. El diálogo profesor-alumno es más 

abierto y rico. 

 Desorientación informativa: Muchos estudiantes se pierden en los 

hipertextos y la atomización de la información les dificulta obtener 

visiones globales. Los materiales hipertextuales muchas veces resultan 

difíciles de imprimir (están muy troceados). 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los estudiantes 

pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa en un sentido 

demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con el mínimo 

esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el 

programa. Muchas veces los alumnos consiguen aciertos a partir de 

premisas equivocadas, y en ocasiones hasta pueden resolver problemas 

que van más allá de su comprensión utilizando estrategias que no están 

relacionadas con el problema pero que sirven para lograr su objetivo. 

Una de estas estrategias consiste en "leer las intenciones del maestro". 

 Desfases respecto a otras actividades: El uso de los programas 

didácticos puede producir desfases inconvenientes con los demás 

trabajos del aula, especialmente cuando abordan aspectos parciales de 
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una materia y difieren en la forma de presentación y profundidad de los 

contenidos respecto al tratamiento que se ha dado a otras actividades. 

 Aislamiento: Los materiales didácticos multimedia permiten al alumno 

aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en 

exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan), pero flexibles (para ir variando), y no conviene 

que los grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían 

convertir en espectadores de los trabajos de los otros. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar 

diversas dolencias. 

 Visión parcial de la realidad: Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal como es. 

  Falta de conocimiento de los lenguajes: A veces los alumnos no 

conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual, etc.) 

en los que se presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o 

impide su aprovechamiento. 

  La formación del profesorado supone un costo añadido: Control de 

calidad insuficiente: Los materiales para la autoformación y los entornos 

de teleformación, en general, no siempre tienen los adecuados controles 

de calidad. 
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  Problemas con los ordenadores: A veces los alumnos desconfiguran 

o contaminan con virus los ordenadores. 

LAS TIC’S EN LAS MATEMÁTICAS 

En cuanto a la integración de las TIC’s en los procesos de aprendizaje de 

las Matemáticas, se toma como base el planteamiento de AndeeRubin4, 

quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas 

para crear ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones 

dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en recursos 

matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para 

explorar complejidad. 

En el presente trabajo se pondrá énfasis en los programas utilitarios 

informáticos y multimedia, tales como el Algebrator, el GeoGebra y el 

Scientific Workplace. 

Los programas utilitarios realizan diversas funciones para resolver 

problemas específicos o tareas en generales, e incluyen herramientas que 

vienen proporcionadas por el fabricante del programa, es decir, no le 

permite al usuario realizar trabajos de programación. 

Los programas multimedia comprenden un grupo de programas que 

integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y 

audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones, etc.), y en concreto 

                                                
4Andee Rubin, (2000). "Technology Meets Math Education: envisioning a 

Practical Future" http://www.air.org/forum/abRubin. 
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los programas multimedia educativos son aquellos que se utilizan con una 

finalidad educativa. 

 Los programas utilitarios matemáticos permiten que los alumnos 

comprueben sus resultados, les ayuda a reforzar sus conceptos, hacer 

conjeturas, realizar pruebas de ensayo error cuántas veces lo desee, 

le permite hacer conclusiones, descubrir propiedades, en fin sirven 

para que construyan su propio conocimiento promoviendo un 

aprendizaje autónomo. 

 El año 2000 fue declarado por la UNESCO como año mundial de las 

matemáticas, con el objetivo de promover entre los especialistas de su 

enseñanza una profunda reflexión sobre su didáctica, las 

metodologías utilizadas, los materiales y medios didácticos empleados 

y la adecuación de los contenidos a la sociedad tecnológica de la 

información, de la comunicación y del conocimiento. 

Entre los conocimientos teóricos requeridos para la aplicación de las 

TIC’s en la enseñanza de la matemática, se necesita conocer el 

manejo de algunos programas utilitarios, entre los que se puede 

señalar los siguientes: 

 Algebrator 

Algebratores un sistema del álgebra de la computadora (CAS), que fue 

desarrollado en los 90 por Neven Jurkovic de Softmath. Éste es el 

único CAS engranado específicamente hacia la educación del álgebra. 
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Demuestra el proceso paso a paso de la solución y explicaciones 

sensibles al contexto. También se llama Softmath. 

Página oficial: 

http://www.softmath.com/ 

Para descargarlo: 

http://hotfile.com/dl/16999235/dc47221/algebrator_4.0.1.rar.html 

 

 GeoGebra 

 

GeoGebra es un software matemático interactivo libre para la 

educación en colegios y universidades. Su creador Markus 

Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001 en la Universidad 

de Salzburgo y lo continúa en la Universidad de Atlantic, Florida. 

GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en 

múltiples plataformas.  

Es básicamente un "procesador geométrico" y un "procesador 

algebraico", es decir, un compendio de matemática con software 

interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo y por eso puede 

ser usado también en física, proyecciones comerciales, estimaciones 

de decisión estratégica y otras disciplinas. 

Con GeoGebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, 

rectas, semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc, mediante el 

empleo directo de herramientas operadas con el ratón o la anotación 
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de comandos en la barra de entrada, con el teclado o 

seleccionándolos del listado disponible. 

Todo lo trazado es modificable en forma dinámica: es decir que si 

algún objeto B depende de otro A, al modificar A, B pasa a ajustarse y 

actualizarse para mantener las relaciones correspondientes con A. 

GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas 

de todo tipo así como la representación gráfica, el tratamiento 

algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus 

derivadas, integrales, etc. Última modificación: 18 de Septiembre del 

2009. 

 
GeoGebraWebsite: 

 
www.geogebra.org 

Búsqueda de Ayuda de GeoGebra en Línea: 

http://www.geogebra.org/ayuda/search.html 

Para descargar Geogebra: 

http://www.geogebra.org/cms/es/download 

 

 Scientific WorkPlace 

Con Scientific WorkPlace se puede crear y editar textos matemáticos y 

científicos más fáciles que nunca. Éste software está basado en un 

procesador de textos fácil de usar que integra completamente la escritura 

de componentes matemáticos con texto bajo un solo ambiente de trabajo. 
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Con este sistema se puede ejecutar cálculos directamente en la pantalla. 

Se puede escribir documentos técnicos complejos con LaTeX, estándar 

en la industria para redactar documentos matemáticos y científicos. 

Debido a su precisión y calidad superiores, publicadores y escritores de 

material científico usan LaTeX continuamente. Cuando utilizas LaTeX, 

este automáticamente genera notas al pie, índices, tablas de contenido, 

bibliografías y referencias cruzadas. Ya no es necesario preocuparse 

aprender LaTeX para crear documentos científicos, Sientific WorkPlace 

guarda el documento automáticamente en LaTeX, solo se debe escribir 

bien el documento. 

Descargar:http://www.tipete.com/userpost/descargas-gratis/scientific-

workplace-552953-descarga-gratis-rapidshare-hotfile 

 

 OTROS PROGRAMAS QUE PUEDEN USARSE 

 

Otros programas que pueden usarse, algunos de ellos excelentes, 

muchos de los cuales son de uso gratuito o de carácter comercial, pero 

con precios módicos son: 

 Cabri II. 

 CabriWeb. 

 Cinderella. 

 DrGeo. 

 DPGraph. 
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 Equation Grapher. 

 Excel. 

 Fractint. 

 Geometría. 

  Geup. 

  GraphMatica. 

  GraphSight. 

  Maple. 

  MathCad. 

  Mathematica. 

  MatLab. 

  Minos 2.2. 

  Moray. 

  Poly. 

  Polyhedron. 

  PovRay. 

  Regla y compass. 

  Rotate. 

  Tesellmania. 

  WinGeo. 

  WinPlot. 

  WinStats. 
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LA PRÁCTICA DOCENTE  

Práctica docente 

La práctica docente es el trabajo que el docente desarrolla cotidianamente 

en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e 

institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como 

para el propio docente. (Elena Achilli, 1988) 

En la práctica docente trasciende la concepción técnica de quien sólo se 

ocupa de aplicar técnicas de enseñanza en el salón. 

La función del maestro es mediar el encuentro entre el proyecto político 

educativo, y sus destinarios. 

La práctica docente como praxis social, objetiva e intencional, intervienen 

los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso. 

La práctica docente contiene múltiples relaciones: 

 Entre personas. 

 Entre aspectos de la vida humana. 

 En el marco institucional. 

 En el conjunto de valores, tanto personales y sociales. 
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Análisis crítico. 

Las propuestas de formación basadas en el análisis de la práctica      

tienen en común los siguientes puntos. 

 Ofrecen una concepción de la educación como un quehacer social multi-

determinado. 

 Reconocen el espacio educativo como un ámbito de conflicto en el que 

la actuación de individuos y de grupos está determinada por el logro de 

distintos intereses y propósitos. 

 Conciben al maestro como un sujeto activo, participativo, consciente de 

su realidad y de los condicionantes que actúan sobre ella. 

 Reconoce la importancia de los aspectos personales y profesionales 

comprometidos en el proceso. 

 Privilegian la reflexión en el proceso de formación y priorizan el análisis 

de lo cotidiano como plataforma de investigación de la práctica docente. 

 En el propósito de la formación es adquirir la capacidad de reflexionar 

sobre la propia experiencia, de reelaborarla. 

 La reflexión crítica sobre la práctica conlleva, un concepto de cambio, y 

también de confrontación de ideas, conocimientos y convicciones 

relacionadas al campo de la educación. 

 



 

30 
 

EL diálogo base del trabajo grupal. 

Por medio del diálogo, los maestro irán recuperando los dos grande 

elementos que sirven de punto de partida para el trabajo: la experiencia y 

su saber pedagógico; esto les permitirá reconstruir su pensamiento 

pedagógico para distinguir en él, las ideas que están bien sustentadas de 

aquellas que responden a prácticas improvisadas que perjudican a sus 

alumnos, por otra parte, aprender a precisar los conocimientos que 

requieren para mejorar su trabajo y apropiarse de ellos. 

Dimensiones. 

 Las expectativas personal.- La práctica docente es esencialmente una 

práctica humana. Donde el maestro como individuo es una referencia 

fundamental, para lo cual debe recuperar el calor humano de la 

experiencia que ha sido más significativa en su vida. 

 Dimensión institucional.- La práctica docente se desarrolla en una 

organización. En el que el maestro tiene también una tarea 

colectivamente construida y regulada en el espacio de la escuela. La 

institución educativa, es el organismo vivo que explica el hecho de que la 

educación básica no sea solamente la suma de individuos y acciones 

aisladas, sino una construcción cultural. 

 Dimensión interpersonal.- Se debe analizar cuestiones como el clima 

institucional o ambiente de trabajo que prevalece en el centro educativo, 

los espacios y estructuras de participación interna, los estilos de 



 

31 
 

comunicación formal e informal, los tipos de problemas que se presentan 

y la forma en que se resuelven. 

 Dimensión social.- Es reflexionar, sobre el sentido de su quehacer en el 

momentos histórico que vive y desde el entorno particular en el que se 

desempeña, así como pesan sobre él y las presiones que recibe tanto 

por parte del sistema como de los destinarios de sus tareas. 

 Dimensión didáctica:- La tarea específica del maestro consiste en 

facilitarles el acceso al conocimiento, para que se apropien de él y lo 

recreen, hasta que logren “decir su palabra frente al mundo”. Se deben 

analizar cuestiones como los métodos de enseñanza que utiliza, la forma 

en que organiza el trabajo con sus alumnos, el grado de conocimiento 

que tiene de ellos, las normas que rigen el trabajando en el aula, los 

tipos de evaluación que emplea, la manera en que enfrenta los 

problemas académicos de sus alumnos y los aprendizajes adquiridos por 

ellos. 

 Dimensión valoral.- Se tiene que ver los valores institucionales 

expresados en el marco jurídico político del sistema educativo, que 

define las directrices del sistema educativo. 

 Relación pedagógica.- Es la forma en que se expresan de manera 

conjunta las relaciones contenidas en las dimensiones anteriores, las 

cuales caracterizan específicamente la práctica educativa de cada 

maestro y le imprimen una orientación particular a la relación que 

establece con sus estudiantes. 
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PRÁCTICA DOCENTE EN MATEMÁTICA 

La enseñanza de la Matemática debe estar enfocada en el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño, necesarias para qué el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, y a la vez que 

se fortalece el pensamiento lógico y crítico, basado en un currículo 

coherente, enfocado en los principios matemáticosmas relevantes de 

cada grado. 

Para desarrollar esto el maestro debe tomar en cuenta el eje integrador 

del área que propone el Ministerio de Educación: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de 

la vida”, con lo cual, cada docente debe promover en los estudiantes las 

habilidades de plantear y resolver problemas con una variedad de 

estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como una 

herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque 

general para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta materia. 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 

siguientes ejes del aprendizaje: 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones 

y/o la representación. Se puede usar uno de estos ejes o la combinación 

de varios de ellos en la resolución de problemas. 

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 
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pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 

forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 

tipos de argumentos que van incrementando su razonamiento, 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010) 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 

cada problema. El seleccionar el método adecuado de demostración de 

un argumento matemático ayuda a comprender de una mejor forma los 

hechos matemáticos. 

La comunicación se debe trabajar en todos los grados y es la capacidad 

de realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. 

Esenciales que los estudiantes desarrollan en la capacidad de argumentar 

y explicar los procesos matemáticos utilizados en la resolución de un 

problema, para demostrar su pensamiento lógico matemático, y de 

interpretar fenómenos y situaciones cotidianas. 

La actualización y fortalecimiento curricular propone que las clases de 

Matemática enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes   

ideas y conceptos matemáticos y la vida cotidiana. 

Lo que permitirá que los estudiantes integren sus conocimientos, y así 

estos conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor 
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comprensión de la Matemática, otras asignaturas y del mundo que les 

rodea. 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes 

grados; por lo cuales es necesario que exista una estrecha relación y 

concatenación entre los conocimientos respetando la esencia. 

La representación consiste en la forma en que el estudiante selecciona, 

organiza, registra, o comunica situaciones o ideas matemáticas, a través 

de material concreto, semiconcreto, virtual o de modelos matemáticos. 

Dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macrodestrezas que los docentes deben 

desarrollar en los estudiantes que se detallan a continuación: 

 Comprensión de Conceptos(C): Conocimiento de hechos, conceptos, 

la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes 

a la situación de trabajo a realizar. 

 Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modernizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta 

real o hipotética pero que luce familiar.   
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 Aplicación en la práctica(A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura válida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente, (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

El desarrollo de la presente tesis se apoyó en la siguiente metodología y 

métodos: 

o El método inductivo pues de datos particulares se estableció verdades 

de carácter general. 

o Además, se utilizó el método analítico-sintético, ya que el estudio 

implicó el análisis de una realidad compleja, que se descompuso en sus 

partes fundamentales para comprender el problema; y realizar una 

síntesis, y así se estableció las conclusiones pertinentes. 

o Finalmente se utilizó el modelo Chi cuadrado. 

TÉCNICAS 

En cuanto a las técnicas, se empleó dos cuestionarios dirigidos a los 

profesores y uno a los estudiantes de Noveno y Décimo grado de 

Educación General Básica 

POBLACIÓN Y MUESTRAS 

Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron a  dos docentes; 

mientras que en los alumnos se tomó una muestra de acuerdo a métodos 

estadísticos de muestreo. 
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(   )       
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra, o sea, el número de unidades a 

determinarse. 

N: Universo o número de unidades en la población total. 

  : Varianza de la población respecto a las principales 

características que representa. Es un valor igual a 0.25. 

z: Valor obtenido de acuerdo al nivel de confianza o significancia 

(      ) y que corresponde a 1.96. 

N-1: Es una corrección que se usa para muestras grandes, 

mayores que 30. 

E: Límite aceptable del error muestral, generalmente, varía entre 

0.01 y 0.09. En este caso, se toma 0.06 o 6%. 

  
             

(    )                  
 

           

La muestra se la tomó de acuerdo al criterio del Rector de la 

institución, que seleccionó 27 estudiantes de cada grado.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de carácter descriptivo y propositiva. 
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 RECURSOS 

HUMANO 

Los docentes y estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación 

Básica, en el Colegio Julio Ernesto Celi, de la parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola, de la provincia de Loja, durante el año lectivo   2011-2012. 

El egresado.  

INSTITUCIONALES 

El Colegio Julio Ernesto Celi, de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, 

de la provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012.  

MATERIALES 

Formularios correspondientes a los cuestionarios para la encuesta y la 

entrevista; así como el formulario de observación, una cámara fotográfica, 

una grabadora, cuadernos, lápices, esferográficos, borradores, papel 

boom, extraíble, computadora personal, tinta e impresora. 

La información se recolectó a través de las encuestas, para luego 

procesar la información en cada una de las tablas y realizar las gráficas 

en un programa estadístico llamado Minitab. 
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f. RESULTADOS 

PRIMERA HIPÓTESIS 

El Nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos y 

multimedia de los docentes de lo grados Noveno y Décimo de 

educación General Básica, determinan su aplicación en la enseñanza 

de la matemática.  

A continuación se recogen, en forma de una matriz de contingencia, es 

decir, considerando un cruce de variables, los datos resultado de las 

encuestas aplicadas, para aplicar una prueba    para aceptar o rechazar 

la primera hipótesis nula Ho: “El nivel de conocimientos de programas 

utilitarios matemáticos y multimedia de los docentes de  Noveno y Décimo 

grado de Educación General Básica, no determina su aplicación en la 

enseñanza de la matemática”, considerando un nivel de significancia, 

       con la finalidad de aceptarla o rechazarla, y, en caso de rechazo, 

aceptar la hipótesis alternativa H1: “El nivel de conocimientos de 

programas utilitarios matemáticos y multimedia de los docentes de  

Noveno y Décimo grado de Educación General Básica, determina su 

aplicación en la enseñanza de la matemática”. 

Se consideraron las siguientes variables: 1) variable independiente: el 

nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos y multimedia, 

y 2) el nivel de aplicación en la enseñanza de la matemática. 
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Para ello se plantearon indicadores en el área pedagógica y de aspectos 

técnicos, utilizando los siguientes sub-indicadores cruzados: 

a) Conocimiento sobre desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje usando los PUMM´s, y su aplicación en clases. 

b) Conocimiento sobre planificación y diseño de ambientes de 

aprendizaje utilizando PUMM’s, y su aplicación en clases. 

c) Conocimiento sobre preparación de material didáctico usando los 

PUMM´s, y su aplicación en clases. 

d) Conocimientos sobre la realización de formas de implementación 

de experiencias de aprendizaje utilizando PUMM´s, y su aplicación 

en clases. 

e) Conocimientos sobre desarrollo de procesos de evaluación de 

resultados obtenidos mediante el diseño, implementación y uso de 

PUMM´s, y su aplicación en clases. 

f) Conocimientos sobre aplicación y usos de PUMM´s, especialmente 

Agebrator, GeoEbra y SWP, y su aplicación en clases. 

Se encuestó a los profesores que respondieron si o no a la pregunta 

relacionada con la primera variable, nivel de conocimientos de PUMM’s, y 

si su respuesta fue afirmativa, procedía a responder la siguiente pregunta 

relacionada con el nivel de aplicación de PUMM’s, y así sucesivamente. 

A continuación se presenta, los resultados de esta encuesta. 
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CUADRO 1 

 MATRIZ DE DATOS OBSERVADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUMM’S Y APLICACIÓN 

 ALTERNATIVA  

SUB-INDICADORES CRUZADOS SÍ NO SUBTOTAL 

a) 0 2 2 

b) 0 2 2 

c) 0 2 2 

d) 0 2 2 

e) 0 2 2 

f) 0 2 2 

TOTAL 0 12 12 
     Fuente: Encuesta I, Docentes 
     Elaboración investigador 

 

PUMM’s: Programas utilitarios matemáticos aplicados a la            

enseñanza-aprendizaje de la matemática, tales como Algebrator, 

Geogebra o Scientific WorkPlace. 

Como se desprende de la Tabla 1, los dos profesores encuestados 

respondieron que no poseían un nivel adecuado de conocimientos sobre 

PUMM’s y que no las aplicaban en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática. 

Por tanto, cuando se trató de calcular los valores esperados, al existir un 

cero en la matriz de datos observados, en la columna correspondiente al 

sí, se obtuvo una duplicación de esta última. 
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CUADRO 2 

 MATRIZ DE DATOS ESPERADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUMM’S Y APLICACIÓN 

 ALTERNATIVAS SUBTOTAL 

SUB-INDICADORES CRUZADOS SÍ NO 
 

a) 0 2 2 

b) 0 2 2 

c) 0 2 2 

d) 0 2 2 

e) 0 2 2 

f) 0 2 2 

TOTAL 0 12 12 
    Fuente: Encuesta I, Docentes 
    Elaboración investigador 

 

A partir de la matriz anterior, se estableció la diferencia entre las matrices 

de datos observados y esperados, dando como resultado la matriz de 

diferencias. 

CUADRO 3 

MATRIZ DE DIFERENCIAS ENTRE DATOS OBSERVADOS Y 

ESPERADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS PUMM’S Y APLICACIÓN 

 ALTERNATIVAS 

SUB-INDICADORES CRUZADOS SÍ NO 

a) 0 0 

b) 0 0 

c) 0 0 

d) 0 0 

e) 0 0 

f) 0 0 
   Fuente: Encuesta I, Docentes 
   Elaboración = investigador 

 

Después, se elevó al cuadrado cada uno de los datos de la matriz de 

diferencias y se construyó matriz de los cuadrados de las diferencias.  
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CUADRO 4 

 MATRIZ DEL CUADRADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DATOS 

OBSERVADOS Y ESPERADOS 

 ALTERNATIVAS 

SUB-INDICADORES CRUZADOS SÍ NO 

a) 0 0 

b) 0 0 

c) 0 0 

d) 0 0 

e) 0 0 

f) 0 0 
  Fuente: Encuesta I, Docentes 
  Elaboración investigador 

 
 

Finalmente, al dividir cada uno de los elementos de la matriz de los 

cuadrados de las diferencias para su correspondiente dato esperado, no 

se puede realizar, ya que no existe división por cero. Consecuentemente 

esto planteó una indeterminación y, por tanto, no se pudo obtener el   
  

calculado.  

CUADRO 5 

 MATRIZ DEL CUADRADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DATOS 

OBSERVADOS Y ESPERADOS, SOBRE LOS DATOS ESPERADOS, 

CÁLCULO DEL     

 ALTERNATIVAS SUBTOTAL 

SUB-INDICADORES CRUZADOS SÍ NO 0 

a) 0 0 0 

b) 0 0 0 

c) 0 0 0 

d) 0 0 0 

e) 0 0 0 

f) 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 
 Fuente: Encuesta I, Docentes 
 Elaboración investigador 
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Por otra parte, cuando al calcular el Chi crítico o tabulado, como se 

desprende de los diagramas 1 y 2, se obtuvo el siguiente resultado:  

  
        

DIAGRAMA 1: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, CON LA IZQUIERDA 
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DIAGRAMA 2: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, COLA DERECHA 
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Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de calcular el Chi para 

establecer la comparación con el Chi crítico y proceder a aceptar o 

rechazar la hipótesis nula: “El nivel de conocimientos de programas 

utilitarios matemáticos y multimedia de los docentes de Noveno y Décimo 

grado de Educación General Básica, no determina su aplicación en la 

enseñanza de la matemática”; esto no se debió a un cálculo incorrecto o a 

un mal diseño estadístico, sino que, al no poseer los profesores 

conocimientos sobre las PUMM’s y al no realizar los docentes 

aplicaciones de las mismas, no se pudo establecer ninguna relación de 

estas dos variables. Pero, lo que sí es evidente es la carencia de 

conocimientos de los profesores sobre PUMM’s y la ausencia total de 

aplicación de las mismas. 

 
SEGUNDA HIPÓTESIS 

Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de 

la matemática en los estudiantes Noveno y Décimo grado de 

Educación General Básica. 

 
A continuación se recogen, en forma de una matriz de contingencia, es 

decir, considerando un cruce de variables, los datos resultado de las 

encuestas aplicadas, con el propósito de utilizar una prueba    para 

aceptar o rechazar la segunda hipótesis nula Ho: “Los programas utilitarios 

y multimedia no influyen en el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación General Básica”, 

considerando un nivel de significancia,        con la finalidad de 
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aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazo, aceptar la hipótesis 

alternativa. 

H1: “Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación 

General Básica. 

Se consideraron las siguientes variables:  

1) Nivel de conocimientos y uso de programas utilitarios matemáticos y 

multimedia  

 2) Rendimiento académico de los estudiantes de los años Noveno y 

Décimo de Educación General Básica. 

Para ello se consideraron indicadores en el área técnica: dominio de las 

competencias asociadas al conocimiento general de los programas 

utilitarios matemáticos, multimedia y programas utilitarios específicos, 

tales como el Algebrator, el GeoGebra y el Scientific WorkPlace; e 

indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes de calidad y 

eficiencia. Mientras que se consideró como sub-indicadores cruzados, los 

siguientes: conocimiento de conceptos, de funciones básicas y 

herramientas PUMM’s, relacionadas con los programas señalados, así 

como el uso de las mismas en el proceso de aprendizaje, y como sub-

indicadores de rendimiento se utilizaron los contenidos en la escala: 

sobresaliente, muy buena, buena, regular e insuficiente. 
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Se encuestó a 54 alumnos que respondieron si o no a cada una de las 

preguntas relacionadas con la primera variable, nivel de conocimientos y 

uso de PUMM’s, y luego pasar a hablar de su rendimiento académico. 

A continuación se presenta los resultados de esta encuesta consignados 

en la siguiente matriz de datos observados. 

CUADRO 6 

 MATRIZ DE DATOS OBSERVADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUMM’S, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 ESCALA DE RENDIMIENTO  

CONOCIMIENTOS 
PUMM’S 

ALTERNATIVA SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE SUBTOTAL 

SÍ 1 0 0 0 0 1 

NO 53 54 54 54 54 269 

 
TOTAL 54 54 54 54 54 270 

Fuente: Encuesta, Estudiantes 
Elaboración investigador 

 

A partir de la matriz de datos observados, se procedió a obtener los 

productos de las sumas de cada fila y columna, y se dividió este producto 

para la suma total, para obtener la matriz de datos esperados, que se 

presenta a continuación. 

CUADRO 7 

 MATRIZ DE DATOS ESPERADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUMM’S, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 ESCALA DE RENDIMIENTO  

CONOCIMIENTOS 
PUMM’S 

ALTERNATIVA SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE SUBTOTAL 

SÍ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 

NO 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 269 
 

TOTAL 54 54 54 54 54 270 

Fuente: Encuesta I, Docentes 
Elaboración investigador 
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Luego, de las dos matrices de datos observados y esperados, se procedió 

a establecer las diferencias, con lo cual se construyó la matriz de 

diferencias. 

CUADRO 8 

 MATRIZ DE DIFERENCIAS ENTRE DATOS OBSERVADOS Y 

ESPERADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS PUMM’S, APLICACIÓN Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 ESCALA DE RENDIMIENTO 

CONOCIMIENTOS 
PUMM’S 

ALTERNATIVA SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE 

SÍ 0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

NO -0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 

    Fuente: Encuesta I, Docentes 
    Elaboración investigador 

 

Después, cada uno de los datos de la matriz de diferencias se elevó al 

cuadrado y se obtuvo la siguiente matriz de los cuadrados de las 

diferencias. 

CUADRO 9 

 MATRIZ DEL CUADRADO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DATOS 

OBSERVADOS Y ESPERADOS, NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUMM’S, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 ESCALA DE RENDIMIENTO 

CONOCIMIENTOS 
PUMM’S 

ALTERNATIVA SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE 

SÍ 0.64 0.04 0.04 0.04 0.04 

NO 0.64 0.04 0.04 0.04 0.04 

   Fuente: Encuesta I, Docentes 
   Elaboración investigador 
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Finalmente, los datos de la matriz del cuadrado de las diferencias fueron 

divididos para cada uno de los datos correspondientes de la matriz de 

datos esperados, obteniéndose la siguiente de cocientes, a partir de la 

cual se calculó el   
  calculado, el mismo que fue de 4.01487. 

CUADRO 10 

 MATRIZ DE LOS COCIENTES ENTRE EL CUADRADO DE LAS  

DIFERENCIAS ENTRE DATOS OBSERVADOS Y ESPERADOS, Y LOS 

DATOS ESPERADOS, CÁLCULO DE CHI CUADRADO 

 

 ESCALA DE RENDIMIENTO  

CONOCIMIENTOS 
PUMM’S 

ALTERNATIVA SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE SUBTOTAL 

SÍ 3.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4 

NO 0.011896 0.000743 0.000743 0.000743 0.000743 0.01487 
 

TOTAL 3.211896 0.200743 0.200743 0.200743 0.200743 4.01487 

Fuente: Encuesta I, Docentes 
Elaboración investigador 
 

Por otra parte, como se desprende de los diagramas 1 y 2, el Chi crítico o 

tabulado, con un nivel de significancia α = 0.05 y 4 grados de libertad, fue 

el siguiente:  
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DIAGRAMA 3: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, COLA IZQUIERDA 
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DIAGRAMA 4: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, COLA DERECHA 
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Al establecer la comparación entre el Chi calculado,   
 = 4.01487, y el Chi 

tabulado,   
       , se observó que el Chi calculado es menor que el 

Chi tabulado. Esto condujo a la aceptación de la hipótesis nula H0: “Los 

programas utilitarios y multimedia no influyen en el aprendizaje de la 
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matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación 

General Básica”, con el nivel de significancia de α = 0.05. Por tanto, al 

igual que el caso de la primera hipótesis, esto no se considera como un 

resultado contradictorio, ya que al no poseer la mayoría de los estudiantes 

conocimientos sobre TIC’s ni sobre PUMM’s, tampoco no pueden 

aplicarlos al aprendizaje de la matemática, y mal se dirá que influiría en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Además, es necesario recalcar que los promedios anuales históricos del 

rendimiento académico de los estudiantes consignados por la Secretaría 

del Establecimiento mostraban, para el Noveno grado un promedio de 

13,8 correspondiente a buena y para el Décimo grado un promedio de 

14,5 también correspondiente a buena; es decir, se advertía un bajo 

rendimiento académico, que era susceptible de ser mejorado. 

TERCERA HIPÓTESIS 

Los profesores de matemática de los grados Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

A continuación se recogen, en forma de una matriz de contingencia, es 

decir, considerando un cruce de variables, los datos resultado de las 

encuestas aplicadas, con el propósito de aplicar una prueba    para 

aceptar o rechazar la primera hipótesis nula Ho: “Los profesores de 

matemática de Noveno y Décimo grado de Educación General Básica, no 
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requieren capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y 

multimedia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.”, 

considerando un nivel de significancia,        con la finalidad de 

aceptarla o rechazarla, y, en caso de rechazo, aceptar la hipótesis 

alternativa H1: “Los profesores de matemática de Noveno y Décimo grado 

de Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Se consideraron la siguiente variable: requerimiento y capacitación sobre 

programas utilitarios matemáticos y multimedia para los profesores de 

matemática de Noveno y Décimo grado de Educación General Básica. Al 

respecto sólo existen dos alternativas: o requieren capacitación, o no 

requieren. Como indicador se consideró el número de docentes que 

cuentan con las habilidades relacionadas con las TIC’s y PUMM’s. 

 Para lo cual se observaron los siguientes sub-indicadores:  

a) Habilidades sobre TIC's y PUMM. 

b) Habilidades avanzadas sobre TIC's y PUMM. 

c) Habilidades de integración de TIC's y PUMM. 

d) Habilidades para diagnosticar problemas mediantes TIC's y PUMM. 

e) Habilidades para trabajar en red. 

f) Habilidades para desarrollar contenidos usando TIC's y PUMM. 

Considerando los aspectos señalados y los datos recabados en la 

encuesta, se obtuvo la siguiente matriz de datos observados: 
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CUADRO 11 

MATRIZ DE DATOS OBSERVADOS, REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN DE PUMM’S 

 ALTERNATIVAS  

SUB-INDICADORES SÍ NO SUBTOTALES 

a) 2 0 2 

b) 0 2 2 

c) 0 2 2 

d) 0 2 2 

e) 2 0 2 

f) 0 2 2 

TOTALES 4 8 12 
  Fuente: Encuesta II, Docentes 
  Elaboración investigador 

 

A partir de la matriz de datos observados, y considerando los totales de 

columnas y de filas, así como el gran total, se procedieron a calcular la 

matriz de datos esperados. 

CUADRO 12 

MATRIZ DE DATOS ESPERADOS, REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN DE PUMM’S 

 ALTERNATIVAS  

SUB-INDICADORES SÍ NO SUBTOTALES 

a) 0.666667 1.333333 2 

b) 0.666667 1.333333 2 

c) 0.666667 1.333333 2 

d) 0.666667 1.333333 2 

e) 0.666667 1.333333 2 

f) 0.666667 1.333333 2 

TOTALES 4 8 12 
 Fuente: Encuesta I, Docentes 
 Elaboración investigador 

 

Luego, se estableció la diferencia entre las matrices de datos observados 

y esperados, para obtener la matriz de diferencias. 
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CUADRO 13 

 MATRIZ DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DATOS OBSERVADOS Y 

ESPERADOS, REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DE PUMM’S 

 ALTERNATIVAS 

SUB-INDICADORES SÍ NO 

a) 1.333333 -1.33333 

b) -0.66667 0.666667 

c) -0.66667 0.666667 

d) -0.66667 0.666667 

e) 1.333333 -1.33333 

f) -0.66667 0.666667 
     Fuente: Encuesta I, Docentes 
     Elaboración investigador 

 

Después, se elevó al cuadrado cada uno de los datos de la matriz de 

diferencias para obtener la matriz de los cuadrados de las diferencias. 

CUADRO 14 

 MATRIZ DE LOS CUADRADOS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 

DATOS OBSERVADOS Y ESPERADOS, REQUERIMIENTOS DE 

CAPACITACIÓN DE PUMM’S 

 ALTERNATIVAS 

SUB-INDICADORES SÍ NO 

a) 1.777778 1.777778 

b) 0.444444 0.444444 

c) 0.444444 0.444444 

d) 0.444444 0.444444 

e) 1.777778 1.777778 

f) 0.444444 0.444444 
  Fuente: Encuesta I, Docentes 
  Elaboración investigador 

 

Finalmente, se procedió a dividir los datos de la matriz del cuadrado de 

las diferencias por su correspondiente dato esperado, dando por resultado 
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la siguiente matriz que incluye el Chi cuadrado:   
  cuyo valor calculado 

fue 12. 

CUADRO 15 

 MATRIZ DEL COCIENTE DE LOS CUADRADOS DE LAS 

DIFERENCIAS ENTRE DATOS OBSERVADOS Y ESPERADOS, 

SOBRE LOS DATOS ESPERADOS, CÁLCULO DE CHI CUADRADO 

 ALTERNATIVAS  

SUB-INDICADORES SI NO SUBTOTALES 

a) 2.666667 1.333333 4 

b) 0.666667 0.333333 1 

c) 0.666667 0.333333 1 

d) 0.666667 0.333333 1 

e) 2.666667 1.333333 4 

f) 0.666667 0.333333 1 

TOTALES 8 4 12 
 Fuente: Encuesta I, Docentes 
 Elaboración = investigador 

 

Por otro lado, como el Chi crítico fue    
 = 11.07, para un α = 0.05 y 5 

grados de libertad, de acuerdo a los diagramas correspondientes 

DIAGRAMA 5: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, COLA IZQUIERDA 
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DIAGRAMA 6: DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO, COLA DERECHA 
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Considerando los resultados señalados, se pudo determinar que el Chi 

calculado era mayor que el Chi crítico,   
       

       . Esto 

significa el rechazo de la hipótesis nula: “Los profesores de matemática 

de los grados Noveno y Décimo de Educación General Básica, no 

requieren capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y 

multimedia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.”, y 

se aceptaba la hipótesis alternativa H1: “Los profesores de matemática de  

Noveno y Décimo grado de Educación General Básica, requieren 

capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.”  
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En resumen, en primer lugar, los profesores no poseen conocimiento 

sobre PUMM’s ni las aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la matemática; en segundo lugar, los alumnos tampoco poseen este tipo 

de conocimiento ni los utilizan al aprender la asignatura de matemática, 

entonces mal se podría decir que esto tiene incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes; y, en tercer lugar, lo que si se ha 

establecido con claridad es la necesidad de capacitación que tiene los 

docentes, relacionada adquisición de conocimiento y la aplicabilidad de 

PUMM’s. 

Por lo que a continuación se procederá a extraer las conclusiones 

pertinentes y a emitir las recomendaciones, para luego formular la 

propuesta de alternativa dirigida a los profesores del establecimiento con 

la finalidad de que se capaciten en el manejo de las PUMM’s para 

aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. 
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g. DISCUSIÓN 

ENUNCIADO 

El nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s aplicadas por parte de los 

docentes de matemática influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los grados Noveno y Décimo de Educación General 

Básica, del Colegio Julio Ernesto Celi, parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, durante el año lectivo 2011-2012. 

 

VERIFICACIÓN 

Para la verificación de las hipótesis se aplicó el siguiente proceso 

estadístico: 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
    

  

El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, no determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 

H1:  
    

  

El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 
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SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
  no se puede calcular 

Grados de libertad: 

(6-1)(6-1)=5*5=25 

Chi crítico:  

  
        

 

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Se rechaza la hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 , pero 

no se pudo realizar una comparación debido a que no se pudo calcular el 

Chi calculado. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS. 

  

Se planteó el siguiente modelo matemático para probar la segunda 

hipótesis específica: 

 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
    

  

Los programas utilitarios y multimedia no influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación 

General Básica. 
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H1:  
    

  

Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación 

General Básica. 

 

SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
 =4.01487 

Grados de libertad: 

(5-1)(2-1)=4*1=4 

Chi crítico:  

  
        

 

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Se rechaza la hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 , pero 

como no se da la condición se acepta la hipótesis nula 

 

TERCERA HIPÓTESIS. 

Se planteó el siguiente modelo matemático para probar la tercera 

hipótesis específica: 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
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Los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, no requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

H1:  
    

  

Los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
 =12 

Grados de libertad: 

(6-1)(2-1)=4*1=5 

Chi crítico:  

  
        

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Se rechaza la hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 , en este 

caso se rechaza la hipótesis nula. 
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DECISIÓN 

Se acepta la hipótesis nula H0: “El nivel de conocimientos y el uso de las 

TIC’s por parte de los profesores de matemática no influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Noveno y Décimo curso de 

Educación General Básica”; y se rechaza la hipótesis alternativa; H1:“El 

nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s por parte de los profesores de 

matemática influye en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Noveno y Décimo curso de Educación General Básica”. 

En el segundo hipótesis se acepta H0: “Los programas utilitarios y 

multimedia no influyen en el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de Noveno y Décimo grado de Educación General Básica” y 

se rechaza la hipótesis alternativa H1: “Los programas utilitarios y 

multimedia influyen en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes 

de Noveno y Décimo de Educación General Básica”. 

En el tercer caso rechazo de la hipótesis nula: “Los profesores de 

matemática de los grados Noveno y Décimo de Educación General 

Básica, no requieren capacitación sobre programas utilitarios matemáticos 

y multimedia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.”, 

y se aceptaba la hipótesis alternativa H1: “Los profesores de matemática 

de  Noveno y Décimo grado de Educación General Básica, requieren 

capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.”  
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h. CONCLUSIONES 

 Los profesores de Matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, del Colegio Julio Ernesto Celi, no poseen 

conocimientos sobre TIC’s ni sobre PUMM’s. 

  Los profesores no aplican TIC’s; ni PUMM’s, en el proceso de 

enseñanza de la Matemática. 

 Los estudiantes no tienen conocimientos sobre TIC’s ni sobre 

PUMM’s. 

 Las TIC’s y las PUMM’s no son utilizadas en el aprendizaje de la 

matemática, por eso no inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Las TIC’s y las PUMM’s, no influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Los profesores no se capacitan permanentemente y no se actualizan 

en el uso de las TIC’s. 

 Los profesores manifiestan que requieren de capacitación en el uso 

de las TIC’s y PUMM’s, y que además están dispuestos a recibirla. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que los profesores adquieran conocimientos y se 

capaciten en el uso de las TIC’s y las PUMM’s, debido a las 

exigencias del mundo moderno en cuanto al uso de estas 

tecnologías. 

 Los docentes deben aplicarlas en el proceso de enseñanza de la 

matemática, pues, la adquisición de conocimientos carentes de 

aplicación no sirve de nada. 

 Los recursos informáticos propios del Colegio Julio Ernesto Celi 

pueden ser utilizados con mayor productividad y eficacia por parte 

de los docentes. 

 Los estudiantes utilicen las TIC’s y las PUMM’s para mejorar sus 

aprendizajes. 

 Desarrollar un proceso de capacitación en el uso de ciertos 

utilitarios sin necesidad de incurrir gasto, haciendo uso de demos o 

programas gratuitos aplicados a la enseñanza de la matemática; 

además, los incontables recursos que procura Internet permiten 

desarrollar con facilidad cursos de capacitación. 

 Los profesores debería ser los artífices de la construcción de los 

conocimientos sobre TIC’s y PUMM’s en los alumnos y los gestores 

de su aplicabilidad. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

Implementación de un programa de capacitación de software 

matemático dirigido a los docentes de los grados Noveno y Décimo 

del Colegio Julio Ernesto Celi, de la Parroquia Jimbura, Cantón 

Espíndola, Provincia de Loja, año lectivo 2013-2014. 

PRESENTACIÓN 

Considerando que los rápidos avances científicos y tecnológicos 

aplicados a la enseñanza-aprendizaje de la matemática en la educación 

hacen que los métodos y las técnicas empleadas para llevar adelante este 

proceso, se conviertan a velocidades vertiginosas en obsoletas; es por 

eso  necesario que los docentes de la matemática se capaciten 

permanentemente y aprenda a utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, dentro de las cuales se encuentra el 

software matemático aplicado a la enseñanza de esta importante 

asignatura, con la finalidad de contribuir a la formación de estudiantes que 

se desenvolverán en un mundo altamente tecnificado, en el cual las 

computadoras, así como los programas que sirven para manejarlas, 

desempeñarán un papel cada vez más importante.  

ANTECEDENTES 

Como se ha podido demostrar, a lo largo de la presente investigación, el 

Colegio Julio Ernesto Celi, de la Parroquia Jimbura, Cantón Espíndola, 

Provincia de Loja,  cuenta con un Laboratorio de Computación dotado de 

40 máquinas: 33  de las mismas son portátiles y están conectadas a 



 

66 
 

internet, y 7 son computadoras de escritorio; pero, únicamente se las 

utiliza para capacitar a los estudiantes en el uso de programas básicos 

tales como Word, Excel, Pascal, PowerPoint e introducción a Internet; 

pero, no se cuenta con programas propios para la enseñanza de las 

asignaturas básicas tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Lengua y Literatura, y Matemática; de manera que existe mala utilización 

de  recursos tecnológicos que, al emplearlos de un modo más eficiente, 

podría contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, convirtiéndolo en un proceso más dinámico y atractivo para 

los estudiantes. Esta afirmación aplicada a todo el Establecimiento, 

también es una verdad que afecta a los grados Noveno y Décimo, y que 

es evidente a todo lo relacionado con el área Matemática. De allí que es 

necesario inducir a los profesores de Matemática para que comiencen a 

utilizar la nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 

particular los programas informáticos aplicados a la enseñanza de la 

Matemática, para capacitar a sus alumnos y ponerlos a tanto con el 

mundo en el cual les toca desenvolverse, recalcando el hecho de que 

quienes no están capacitadas para utilizar adecuadamente estas nuevas 

tecnologías, estarán en clara desventaja frente a quiénes si pueden 

hacerlo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Algebrator 

 Simplificación de expresiones algebraicas. 

 Factorar y desarrollar expresiones. 
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 Hallar el MCM y el MCD. 

 Operaciones básicas con números pasó a paso (suma, resta, 

multiplicación y división). 

 Aritmética con grandes números. 

 Operaciones con números complejos (simplificar, racionalizar 

denominadores complejos, etc.). 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales, cuadráticas y muchas 

otras (incluidas ecuaciones logarítmicas y exponenciales básicas). 

 Resolver sistemas de dos y tres ecuaciones lineales (incluida la regla 

de Cramer). 

 Graficar curvas (rectas, parábolas, hipérbolas, circunferencias, elipses, 

soluciones de ecuaciones e inecuaciones). 

 Graficar funciones generales. 

 Operaciones con funciones (composición, inversa, rango, dominio, 

etc.). 

 Simplificar logaritmos. 

 Geometría básica y Trigonometría (semejanza de triángulos, cálculo 

de funciones trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos, 

etc.). 

 Aritmética y otros temas de pre álgebra (razones, proporciones, 

conversión de unidades, etc.). 

 Secuencias (clasificar progresiones, hallar el enésimo término de una 

progresión aritmética, etc.). 

 Estadística (media, mediana, moda, rango, desviación estándar, etc.). 
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 Álgebra lineal (suma, resta y multiplicación de matrices, inversa de una 

matriz, determinantes). 

 Exportar soluciones matemáticas a formato MathML y visualizarlas en 

un navegador favorito. 

 GeoGebra 

 ¿Qué es GeoGebra? 

 Vistas Múltiples de los Objetos Matemáticos. 

 GeoGebra: Medio para Enseñar y Aprender Matemáticas. 

 GeoGebra como Herramienta de Presentación. 

 GeoGebra como Herramienta de Autor. 

 Entrada Geométrica. 

 Anotaciones Generales. 

 Herramientas de Construcción. 

 Entrada Algebraica. 

 Anotaciones Generales. 

 Entrada Directa. 

 Comandos. 

 Menú Archivo. 

 Menú Archivo. 

 Menú Edita. 

 Menú Vista. 

 Menú Opciones. 

 Menú Herramientas. 

 Menú Ayuda. 
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 Características Especiales de GeoGebra. 

 Animación. 

 Visibilidad Condicional. 

 Herramientas Definidas para Diferentes Usos. 

 Colores Dinámicos. 

 Interfaz Jacscrypt. 

 Teclas y Atajos. 

 Rótulos y Subtítulos. 

  Capas. 

 Redefine. 

 Rastro y Lugar Geométrico. 

 ScientificWorkPlace. 

 Introducción. 

 Gestión de Documentos. 

 Edición de Texto. 

 Edición y Cálculos Matemáticos. 

 Tablas y Gráficos. 

 Elementos Especiales. 

 Estilos de Documentos. 

 Creación de Estilos. Style Editor. 

 Impresión de Documentos. 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

ALGEBRATOR 

SUMA DE FRACCIONES 

Se puede elegir en Visibility, Medium. 

 Abrir Algebrator. 

 

 Ingresar la fracción 
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 Dar un clic en SolveStep 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

 Dar un clic para obtener una explicación. 
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 Dar un clic en Close para cerrar la explicación. 

 Dar un clic en SolveStep. 

 

Al llegar a este punto ha concluido el proceso. 
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GEOGEBRA 

Trazar el lugar geométrico de un segmento dado. 

 Abrir GeoGebra. 

 

 Hacer clic en el Segundo Botón del Menú. 
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 Hacer clic en la Primera Opción, Nuevo Punto. 

 Trazar el punto A. 

 

 Hacer clic en el Segundo Botón del Menú. 

 Hacer clic en la Primera Opción, Nuevo Punto y trazar el punto B 
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 Hacer clic en el Tercer Botón de Menú. 

 

 Hacer clic en la Segunda Opción, Segmento entre dos rectas. 

 Trazar el segmento AB. 
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 Hacer clic en el Tercer Botón. 

 Hacer clic en la Cuarta Opción, Semirrecta que pasa por dos 

puntos. 

 Trazar la semirrecta CD. 

 

 Hacer clic en el Segundo Botón del Menú. 

 Hacer clic en la Primera Opción, Nuevo Punto. 

 Trazar el punto E sobre la semirrecta CD. 
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 Hacer clic en el Sexto Botón. 

 

 Hacer clic en la Tercera Opción, Compás. 

 Hacer clic en C, en E y luego en A. 



 

85 
 

 

 Hacer clic en C, en E y luego en B. 

 

 Hacer clic en el Segundo Botón. 

 Trazar los puntos F y G. 

 Hacer clic en el Cuarto Botón. 
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 Hacer clic en la Octava Opción, Lugar Geométrico. 

 Hacer clic en F y luego en E. 

 

 Hacer clic en el Décimo Botón. 
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 Hacer en la Tercera Opción, Insertar Texto. 

Insertar el texto pertinente. 

 

Fin del ejercicio. 
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SCIENTIFIC WORKPLACE 

Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y graficar. 

 Abrir el Scientific WorkPlace. 

 

 Hacer clic en Toggle Tec/Math. 

 Hacer clic en Square Brackets. 

 Hacer clic en Matrix. 
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 Definir el número de filas (2) y columnas (1), y hacer clip en OK. 

 

 Escribir las ecuaciones. 
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 Hacer clip en compute. 
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 Ir a Solve. 

 Hacer clip en Exact. 

 

 Copiar la ecuación número 1, abajo. 

 Ir a Compute. 

 Ir a 2D. 

 Hacer clip en Implicit. 
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 Copiar la segunda ecuación bajo la primera. 

 Marcar el bloque y arrastrarlo hasta el gráfico. 

 

 Colocarle un título al gráfico. 
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OPERATIVIDAD 

DÍAS HORAS ACTIVIDADES CONTENIDOS RESPONSABLE 

Lunes        O6-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

Algebrator Victor Cueva 

Martes      O7-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

Algebrator Victor Cueva 

Miércoles  O8-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

Algebrator Victor Cueva 

Jueves      O9-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

GeoGebra Victor Cueva 

Viernes      10-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

GeoGebra Victor Cueva 

Lunes        13-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

GeoGebra Victor Cueva 

Martes      14-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

ScientificWordPlace Victor Cueva 
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Miércoles  15-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

ScientificWordPlace Victor Cueva 

Jueves      16-08-

2013 

14:30-

16:30 

Taller de 

formación 

ScientificWordPlace Victor Cueva 
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k. ANEXOS          

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE FISICO MATEMATICOS 

TEMA: 
“USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN LA 

PRÁCTICA DOCENTE DE LOS PROFESORES DE 

MATEMÁTICAS DE LOS AÑOS NOVENO Y DECIMO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL COLEGIO 

“JULIO ERNESTO CELI ROMAN” DE LA 

PARROQUIA JIMBURA, CANTÓN ESPINDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2011 – 2012. PROPUESTA ALTERNATIVA.” 

 

 

AUTOR: 

  VÍCTOR ALEXANDER CUEVA GUARNIZO 

DIRECTOR: 

 

DR. MANUEL CARRIÓN PARDO 

 

Loja – Ecuador 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención 

Físico – Matemáticas. 

 

investigación previo a la elaboración 

de la tesis para obtener el grado de 

Licenciado. 
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2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN, EN LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS 

PROFESORES DE MATEMÁTICA  EN LOS AÑOS NOVENO Y 

DÉCIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL COLEGIO 

“JULIO ERNESTO CELI ROMÁN”, DE LA PARROQUIA JIMBURA, 

CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Los antecedentes para el planteamiento del presente proyecto de 

investigación se localizan en  el Proyecto de Formación Docente TIC’s en 

el Ecuador, del Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de la 

Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL), desarrollado en el año 2002; en el Programa de 

Capacitación maestr@s.com, Fase 2, en el mismo que se impartieron 

conocimientos en computación e Internet dirigido a los docentes; y en el 

documento sobre Formación en TIC’s en países de América Latina, 

estudio de casos (UNESCO, 2005), que entre otros aspectos sugiere lo 

siguiente; el Ecuador debe plantear una acción formativa que comprenda 

un trabajo interdisciplinario de gran “convergencia conceptual entre los 

diferentes actores”, para garantizar el éxito de una propuesta que enfatice 

el “componente pedagógico sobre el tecnológico” (García Aretio, Ruiz, & 

Domínguez, 2007), como una respuesta a la necesidad del país para 

insertar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

aula, para ir hacia la nueva sociedad del conocimiento, utilizando como 

recursos las herramientas tecnológicas disponibles.  

La educación general básica desempeña un papel fundamental en el 

proceso de desarrollo de los estudiantes; al respecto, la competencia en 

lectura, escritura y matemática es una condición necesaria para participar 

en la sociedad de la información, ya que proporciona la habilidad de 

comprender y utilizar el entorno simbólico que nos rodea; forma la base 

de las actividades que se desarrollan en el hogar, el trabajo, la ciudad, las 

mailto:maestr@s.com
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comunidades y en el campo de la participación cultural; además de 

otorgar las herramientas para aprender a lo largo de la vida y para 

desempeñarse como miembro activo de la sociedad. (Brunner, 2000). 

Particularmente, las competencias asociadas al desarrollo de la 

educación matemática, resultan imprescindibles para el niño, y 

posteriormente, para el adolescente, ya que incentivan el desarrollo de 

formas de pensamiento, actitudes y valores, a través de actividades en las 

que alumnos y alumnas, resuelven problemas y situaciones diversas en 

las que ponen en juego todos sus conocimientos. (Mineduc, 2002) 

La presencia de computadores en los hogares, en las escuelas y demás 

centros educativos, junto a la existencia de una gran cantidad de 

programas diseñados específicamente para "hacer matemática", está 

lentamente, produciendo cambios metodológicos importantes y positivos 

en la enseñanza de esta rama del saber. 

Los computadores pueden constituirse en un laboratorio matemático que 

permite experimentar, desarrollar la intuición, conjeturar, comprobar, 

demostrar y en definitiva, "ver las situaciones matemáticas" de una forma 

práctica. Por esta razón, las TIC’s se han convertido en un valioso 

instrumento didáctico. (Arrieta ,1998) 

Sin embargo, pese a la existencia de estos recursos, el problema que 

surge al integrar tecnologías en la enseñanza de la matemática no es el 

hacer uso de la tecnología, sino más bien cómo hacerlo, (Goldengberg, 

2002). En este sentido, es necesario reflexionar sobre: ¿Qué se trata de 
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lograr con el uso de estas tecnologías y cuáles son los momentos en que 

se la debe emplear? 

En particular, se puede emplear computadoras y programas informáticos 

para desarrollar las operaciones aritméticas fundamentales, así como 

para enseñar álgebra, geométrica y trigonometría, y otras ramas de la 

matemática, ya que a éstos campos se les puede insertar tecnología para 

ejercitar o desarrollar habilidades asociadas al cálculo mental y a la 

resolución de problemas. 

Por tanto, es necesario investigar el uso de las computadoras y los 

diferentes paquetes de software en la enseñanza de la matemática y otras 

aplicaciones, y analizar las estrategias adecuadas para la implementación 

de las TIC’s., combinadas con la utilización de otros recursos como: 

material concreto y papel, de manera que pasen a formar parte de las 

actividades cotidianas de los alumnos. 

Quienes están involucrados en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática están de acuerdo en que los profesores de matemática 

deben adquirir los conocimientos necesarios y capacitarse en el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a su 

campo, y al de la educación en general, y consideran que es oportuno 

abandonar el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática y abrirse a nuevos horizontes para que su enseñanza resulte 

atractiva, útil y enfocada a problemas reales.  
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La enseñanza de la matemática abarca los siguientes aspectos: 

conceptos matemáticos teóricos, cálculo, aplicación y comprensión de su 

significado en el contexto estudiantil y a futuro. 

Algunos docentes, apegados a formas tradicionales de enseñanza, 

consideran que es conveniente que los alumnos dediquen una gran 

cantidad de tiempo para resolver innumerables problemas repetitivos, 

desvinculados del contexto real en el cual se desenvuelven los educandos 

y por completo inútiles; ya que únicamente permiten desarrollar una 

habilidad mecánica, y no la originalidad ni la creatividad, más aún si se 

considera que dichos problemas pueden ser solucionados fácilmente por 

computadoras en tiempos menores. 

Por eso, es necesario que los estudiantes aprendan a utilizar 

computadoras y el software necesario aplicado al estudio de la 

matemática; pero, para que los educandos tengan acceso a estas nuevas 

formas de enseñanza-aprendizaje, es necesario que los profesores se 

actualicen y se capaciten en las mismas. Toda esta nueva metodología 

docente no es posible sin el las TIC’s, que son fundamentales para 

afianzar aquellos conceptos y competencias. Además, las TIC’s se 

aplican también hacia la labor evaluativa, tanto en su versión formativa 

como acreditativa.  

Es verdad, que el uso de las TIC’s, como el de cualquier tecnología, 

puede generar amplios beneficios, y también problemas; pero, es 
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innegable la bondad de los resultados alcanzados con su aplicación en el 

sector educativo. 

Sin embargo, observando la realidad de nuestro país, se puede advertir 

que los docente de matemática ecuatorianos y lojanos, presentan 

problemas de capacitación y aplicación de las TIC’s en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, lo cual probablemente incide 

en las disminución de la calidad de la educación y formación matemática 

de los estudiantes, y en su rendimiento académico. 

Igual situación se puede advertir en el Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, 

de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, de la provincia de Loja, que a 

pesar de que cuenta con un Laboratorio de Computación, con 40 

computadoras, 36  de estos equipos son portátiles y conectadas a 

internet, y 4 computadoras de escritorio, solo se dictan programas básicos 

tales como Word, Excel, Pascal, PowerPoint e introducción a Internet, a 

todos los estudiantes del establecimiento desperdiciando así en gran 

parte todos los recursos tecnológicos  con la que se cuenta en el 

establecimiento para que los estudiantes aprendan de una manera fácil 

rápida y atractiva , lo cual incluye a los educandos de los años Noveno y 

Décimo; pero, no se hace uso de las computadoras ni de los programas 

matemáticos apropiados para impartir las clases de matemática por parte 

de los profesores encargados. 

Luego de plantear esta problemática, el problema que guía esta 

investigación es:  
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¿Cómo el uso de las TIC’s aplicadas por parte de los docentes en la 

enseñanza de la matemática influye en el rendimiento académico 

matemático de los estudiantes de los años Noveno y Décimo de 

Educación general Básica, del Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, 

parroquia Jimbura, cantón Espíndola, provincia de Loja, durante el Año 

Lectivo 2011-2012? 

Subproblemas 

¿De qué manera el conocimiento de las TIC’s por parte de los docentes 

de matemática influye en la aplicación de programas utilitarios 

matemáticos en el proceso de enseñanza de esta materia? 

¿De qué manera los programas utilitarios matemáticos y multimedia 

facilitan en el estudiante el aprendizaje de la matemática? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Si bien se coincide y reconoce la importancia que tiene la enseñanza de 

la educación matemática para el desarrollo de los sujetos y las 

sociedades, se observa con preocupación que los resultados obtenidos 

por los estudiantes de educación general básica y bachillerato son bajos 

respecto de esta asignatura. 

En este contexto, el Ministerio de Educación expidió el Acuerdo No. 195, 

el 30 de mayo del 2007, con la finalidad de “oficializar la aplicación de 

pruebas de rendimiento al logro académico, en los establecimientos 

educativos del país, fiscales, fisco-misionales, municipales y particulares 

hispanos y bilingües de manera censal, cada tres años a partir del 2008”5. 

El Ministerio de Educación realizó las pruebas SER6 a nivel nacional7 a 

partir del año 2008, para medir la calidad en los niveles primario y 

secundario de educación, Anteriormente, se realizaban las pruebas 

APRENDO8, las cuales fueron realizadas en cinco ocasiones9. De 

acuerdo a los resultados del 2008, la calidad del sector educativo era 

baja. Esto se reflejaba en dos áreas importantes del pensum académico, 

tales como la matemática y lengua y literatura, donde tanto la población 

                                                
5 Ecuador - Sistema de Evaluación y Rendición Social de Cuentas: "Pruebas 

SER Ecuador 2008". http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2785. 

18_11_2011.  
6 Sistema de Evaluación y Rendición de la Educación Ecuador. 
7 Acuerdo 025-090002, Ministro de educación, Raúl Vallejo Corral. 
8 Programa de Pruebas de Evaluación al Sistema Educativo, que formaba 

parte del Sistema Nacional de Logros Académicos, el cual estaba encargado 

de recopilar de manera sistemática y permanente información sobre los 

resultados de aprendizaje de destrezas cognitivas básicas. 
9 Años 1996, 1997, 1998, 2000 y 2007. 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2785
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estudiantil a nivel primario como secundario se ubicaba en rangos entre el 

21-49%, calificación insuficiente para Matemáticas, y 10-29% para 

Lengua y Literatura.10 

La relación educación matemática no es nada simple, la literatura reporta 

diferentes causas para intentar explicar los deficientes aprendizajes de los 

estudiantes.  

Por ejemplo, en primera instancia, se ha tratado de caracterizar con 

mayor precisión el tipo de formación inicial, así como los de formación 

continua, sobre todo en matemáticas y la didáctica, de los profesores de 

básica y bachillerato dedicados a la enseñanza de la matemática, y su 

incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes.  

Sin embargo, es necesario recalcar que la dificultad no radica en si los 

docentes tienen o no un título adecuado, o si participan o no en procesos 

de formación continua y actualización, sino en la calidad de la formación 

inicial docente y de la formación continua y actualización, ya que si la 

formación inicial no es la idónea, para solucionar este problema se 

tendrían los procesos de formación continua y actualización. 

Por otra parte, se ha destacado el impacto de las nuevas tecnologías en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC’s), han sido importantes motores del 

cambio cultural, social y económico en las últimas décadas. Las TIC’s 

                                                
10 Julio Clavijo Acosta. El Sector Educativo en el Ecuador. Fundación ecuador 

libre. http://www.ecuadorlibre.com. 18_11_2011. 
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pueden facilitar el aprendizaje de conceptos y materias, ayudar a resolver 

problemas, contribuir a desarrollar habilidades cognitivas y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Por eso, se sugiere usarlas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de áreas tan fundamentales y 

complejas como la matemática, con posibilidades reales aplicación, para 

mejorar la calidad educativa y contribuir a incrementar el rendimiento 

académico. 

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto 

de las TIC’s en los métodos convencionales de enseñanza y de 

aprendizaje, y la forma en que docentes y alumnos accedían al 

conocimiento y a la información, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, se pudo constatar que los 

profesores no planifican ni ejercían su práctica pedagógica mediada por 

TIC´s. Las prácticas pedagógicas con TIC´s, así como el uso de software 

educativo o de Internet, eran mínimas, y lo siguen siendo. Por eso, para 

que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC’s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los profesores en actividad sepan utilizar estas 

herramientas. 

Una situación parecida se vive en Ecuador y en la provincia de Loja. Al 

respecto, Tania Salomé Valdivieso Guerrero 2010, en su estudio: “Uso de 

las TIC’s en la práctica docente de los maestros de educación básica y 

bachillerato de la ciudad de Loja”, señala la deficiencia respecto de la 
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preparación y aplicación de la TIC’s en Ecuador y Loja, y la necesidad de 

formación continua por parte de los docentes para superar estos 

problemas, para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y contribuir a elevar el rendimiento académico de los alumnos. 

Lo propio sucede en el colegio “Julio Ernesto Celi Román”, de la parroquia 

Jimbura, del Cantón Espiándola, en la provincia de Loja, que a pesar de 

contar con un Laboratorio de Computación, en el cual hay 40 

computadoras, 36 de estas portátiles y conectadas a internet, y 4 

computadoras de escritorio sin conexión; sólo se las utiliza para dictar los 

programas básicos de informática, tales como Word, Excel, Pascal, Power 

Point e introducción a Internet, a todos los estudiantes del 

Establecimiento, incluidos los educandos de los años Noveno y Décimo. 

Sin embargo, los profesores de matemáticas del colegio “Julio Ernesto 

Celi Román”, presentan problemas de capacitación y de aplicación de las 

TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, de 

manera que no aprovechan plenamente las capacidades de las mismas 

como medio idóneo para elevar la calidad de la educación e incrementar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Todas las razones expuestas con anterioridad justifican y conducen a 

proponer una investigación para identificar el nivel de conocimientos y 

aplicación pedagógica sobre el uso de las TIC’s por parte de los 

profesores de matemáticas en los años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, en el Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, de la parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola, de la provincia de Loja, durante el Año Lectivo 
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2011-2012, y establecer la incidencia que tienen en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Como se puede desprender de lo expuesto, la investigación propuesta es 

muy importancia y goza de actualidad, además de ser original, ya que 

anteriormente nunca se ha realizado una investigación de este tipo en el 

mencionado Colegio. Su consecución permitirá elevar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, ya que a través de la 

propuesta de capacitación a los docentes, se espera elevar la calidad 

educativa, con el consecuente aumento del nivel de rendimiento 

académico de los alumnos. 

Esta investigación y la implementación de la propuesta son factibles, pues 

se cuenta con la colaboración de las autoridades del Establecimiento, con 

la de la planta de docentes en matemática, con la de los alumnos y 

padres de familia, según los sondeos previos realizados; además de 

contar con literatura en las bibliotecas de las universidades de la ciudad 

de Loja y en Internet. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Identificar el nivel de conocimientos y aplicación pedagógica sobre el uso 

de las TIC’s por parte de los profesores de matemática en los años 

Noveno y Décimo de Educación General Básica y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, para elabora una propuesta de 

implementación o ampliación del uso de las TIC’s dirigida a los 

profesores. 

 
ESPECIFICOS 

 
1. Identificar cuál es el nivel de conocimiento de programas utilitarios 

matemáticos, multimedia y su grado de aplicación en el aula por parte de 

los docentes en el proceso de enseñanza de la matemática 

2. Indagar de qué manera los programas utilitarios matemáticos y 

multimedia facilitan en el estudiante el aprendizaje de la matemática 

3. Elaborar una propuesta de implementación o ampliación del uso de 

programas utilitarios matemáticos y multimedia en el aula que contribuyan 

a mejorar el rendimiento académico matemático de los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’s) EN 

EDUCACIÓN 

¿QUÉ SON LAS TIC’S? 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) son un 

conjunto de técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente informática, internet y 

telecomunicaciones y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de 

datos, y se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Sistemas de Información: Sirven para recolectar, procesar, almacenar, 

analizar y distribuir datos e información vinculados a un propósito específico. 

(Turban, 2008)11 sirve de apoyo en todas las áreas organizacionales de todo 

tipo, relacionadas con el cliente, la cadena de suministro, los recursos 

humanos, la producción, el conocimiento, etc. 

 Bases de datos: Se las utiliza para coleccionar y almacenar datos 

permitiendo agregar, modificar, eliminar, buscar e imprimir. (Daley, 2006)12Se 

aplica en organizaciones de todo tipo, a través de bases de datos relacionales, 

corporativas y minería de datos. (Daley, 2006) 

                                                
11 Turban, Leidner, McLean,  Wetherbe (2008). Information Technology for 

Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. Páginas: 

17, 41. 
12 Daley, B. (2006). Computers are your future. Páginas: 8, 142, 328, 448, 

449. 
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 Hardware: Son componentes físicos tales como circuitos, discos duros, 

impresoras, dispositivos de salida, servidores, etc. (Daley, 2006). Es la 

tecnología base para los sistemas de información, software y redes. 

 Software: Son todos los programas necesarios para una computadora y 

sus dispositivos periféricos para que funcionen adecuadamente (Daley, 2006) 

Algunas aplicaciones son los sistemas operativos como Windows, Linux, 

Ubuntu y Leopard; herramientas de productividad como Office y Corel Draw, y 

otros utilitarios. 

 Redes: Son las conexión de un grupo de dos o más computadoras para 

el intercambio de datos y recursos. (Daley, 2006)Se aplican en áreas locales 

(LAN) conectadas a través de cables, infrarrojos y microondas, y de área 

amplia (WAN) siendo la más conocida el internet. 

 

LAS TIC’s EN LA EDUCACIÓN 

Las TIC’s en la educación forman parte de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación aplicadas al campo pedagógico y que 

tiene un gran impacto en la organización de la enseñanza y en el proceso 

de aprendizaje, y su utilización constituye en un reto sin precedentes en 

todo nivel educativo. 

A continuación se da un sistema de clasificación de las TIC’s empleadas 

en educación; sin embargo, este no es un listado exhaustivo de las 

herramientas y metodologías disponibles y es posible que no se incluyan 

algunos recursos significativos. 
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 Entornos no colaborativos o de colaboración únicamente 

presencial 

Los entornos no colaborativos son aquellos que no disponen de 

herramientas específicas para la creación de contenido (conocimiento) de 

forma social o conjunta. Si disponen de estas herramientas la 

colaboración sería, en todo caso, presencial. 

 Ejercicios (test, crucigramas, ordenar palabras, rellenar huecos, 

etc.) 

 Actividades CLIC 

 HotPotatoes 

 Otros similares 

 Lecciones o unidades didácticas tradicionales 

 Página web docente, con apuntes o ejercicios. Puede ser una página 

personal del profesor o del tipo portal educativo. 

 Software para generar cursos con apuntes o ejercicios. 

 Software específico instalable localmente, normalmente en soporte CD 

(inglés, matemáticas, etc). Énfasis en los ejercicios. Son los programas 

multimedia clásicos. Utilitarios informáticos y paquetes de 

programación. 

 Caza del tesoro 

 WebQuest y miniquest 

 Edublogs (no disponen de herramientas específicas para crear 

conocimientos de forma conjunta) 
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 Entornos de colaboración no presencial 

Los entornos colaborativos son los que disponen de herramientas 

específicas para la elaboración de contenido de forma colectiva en un 

ambiente no presencial. 

 Creación de contenidos (conocimiento).- Herramientas para 

colaborar de forma directa. 

 Wikis.- Creación de conocimiento conjunto como meta principal. 

(Wikispaces) 

Plataformas educativas. Disponen de todo tipo de herramientas, 

incluyendo las colaborativas (Moodle) 

 Gestión del conocimiento.- mapas mentales y conceptuales (Mind 

Meister, Map Tools) 

Listas de correo** (Google groups, Yahoo groups) (en retroceso debido 

al desprestigio causado por el spam en el correo electrónico) 

 Comunidades virtuales.- Énfasis en la comunidad que lo forma, su 

meta puede no ser tanto la creación de contenido como mantener 

agrupado a un colectivo con intereses comunes. Muchas veces pueden 

ser usadas como una wiki con más recursos: calendario de eventos, 

chat, etc. Énfasis en el grupo. (Mayetic Village, Google groups) 

 Redes sociales.- Agrupan personas con intereses comunes que 

comparten información. Énfasis en poner en contacto personas 

individuales con intereses comunes. Dispone de herramientas para el 

trabajo colaborativo (ELGG: EduSpaces, Sociedad y Tecnología) 
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 Creación de conocimiento difuso. 

 Herramientas para compartir información, colaboración indirecta. La 

mayoría de las veces la base del recurso es la etiqueta (tag) 

 Marcadores sociales (del.icio.us, blinklist) 

 Búsquedas temáticas colectivas (Google coop) 

 Imágenes (Flickr) 

 Vídeos (YouTube) 

 Blogs (Technorati, Menéame, Docencia.es, etc) 

 Presentaciones (SlideShare) 

 Documentos de texto y hojas de cálculo (Google Docs, Scribd) 

 Información geográfica (Google Maps) 

 Eventos temporales (Google Calendar) 

 

Las TIC’s han tenido un impacto real en la educación y ha 

provocado cambios en el papel de los participantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: 

a) En los profesores que son los encargados de supervisar el 

proceso de enseñanza. 

b) En los alumnos que son los participantes centrales, con un 

papel más activo en el aprendizaje. 

c) En los proveedores de los contenidos educativos que son 

encargados de crear y diseñar el contenido digital. 
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d) En los administradores que son los gestores de catálogos, 

cursos, horarios, etc., y los responsables de la 

administración de los sistemas e-learning13. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

VENTAJAS 

a) Interés y motivación: Los alumnos están muy motivados y 

la motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya que 

incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a 

trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

b) Interacción y continua actividad intelectual: Los 

estudiantes están permanentemente activos al interactuar 

con el ordenador y mantienen un alto grado de implicación 

en el trabajo. La versatilidad e interactividad del ordenador y 

la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y mantiene su 

atención. 

c) Los alumnos a menudo aprenden en menos tiempo. 

d) Desarrollo de la iniciativa: La constante participación por 

parte de los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa, 

ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

                                                
13 e-lerarnig: aprendizaje electrónico. 
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acciones. Además, se promueve un trabajo autónomo, 

riguroso y metódico. 

e) Múltiples perspectivas e itinerarios: Los hipertextos14 

permiten la exposición de temas y problemas presentando 

diversos enfoques, formas de representación y perspectivas 

para el análisis, lo que favorece la comprensión y el 

tratamiento de la diversidad. 

f) Aprendizaje a partir de los errores: El "feed back"15 

inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios 

permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el 

momento en que se producen y generalmente el programa 

les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o 

formas de actuar para superarlos. Además, se favorecen los 

procesos metacognitivos16. 

                                                
14 Hipertexto en informática, es el nombre que recibe el texto que en la 

pantalla de un dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos 

relacionados, pulsando con el ratón en ciertas zonas sensibles y destacadas. 

La forma más habitual de hipertexto en informática es la de hipervínculos o 

referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos (lexias). Si el 

usuario selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento 

enlazado. Otra forma de hipertexto es el strechtext que consiste en dos 

indicadores o aceleradores y una pantalla. El primer indicador permite que lo 

escrito pueda moverse de arriba hacia abajo en la pantalla. Es importante 

mencionar que el hipertexto no está limitado a datos textuales, podemos 

encontrar dibujos del elemento especificado, sonido o vídeo referido al tema. 

El programa que se usa para leer los documentos de hipertexto se llama 

“navegador”, el "browser", "visualizador" o "cliente" y cuando seguimos un 

enlace decimos que estamos navegando por la Web. 

El hipertexto es una de las formas de la hipermedia, enfocada en diseñar, 

escribir y redactar texto en una media. 
15 Feed back: retroalimentación. 
16 Metacognicción: Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a 

cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 

(Yael Abramovicz Rosenblatt). Entonces el proceso meta cognitivo es el 
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g) Facilitan la evaluación, control y liberan al profesor de 

trabajos repetitivos: Al facilitar la práctica sistemática de 

algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre 

técnicas instrumentales, presentación de conocimientos 

generales, prácticas sistemáticas de ortografía, etc.; y 

liberan al profesor de trabajos repetitivos, monótonos y 

rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular 

el desarrollo de las facultades cognitivas superiores17 de los 

alumnos.  

Los ordenadores18 proporcionan informes de seguimiento y 

control. Además, facilitan la autoevaluación del estudiante. 

h) Alto grado de interdisciplinariedad: Las tareas educativas 

realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de 

                                                                                                                                 

conjunto de las fases sucesivas para conocer y autorregular los propios 

procesos mentales básicos, requeridos para un adecuado aprendizaje. 
17 Funciones cognitivas superiores: Funciones mentales específicas que 

dependen especialmente de la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, 

incluyendo conductas complejas con propósito final tales como la toma de 

decisiones, el pensamiento abstracto, la planificación y realización de planes, 

la flexibilidad mental, y decidir cuál es el comportamiento adecuado en 

función de las circunstancias; que a menudo se denominan funciones 

ejecutivas. 

Este término o expresión de la según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud incluye lo siguiente: 

funciones de abstracción y organización de ideas; manejo del tiempo, 

introspección ("insight") y juicio; formación de conceptos, categorización y 

flexibilidad cognitiva; pero, excluye lo siguiente: funciones de la memoria, 

funciones del pensamiento, funciones mentales del lenguaje y funciones 

relacionadas con el cálculo 
18 Ordenador, también denominado como computadora, es una 

máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de 

transformarlos en información útil. Se encuentra compuesto por una serie 

de circuitos integrados y otros tantos elementos relacionados que son los que 

permiten la ejecución de una variedad de secuencias o rutinas de 

instrucciones que indicará el usuario del mismo. Las secuencias serán 

sistematizadas previamente en función de una amplia gama de aplicaciones 

prácticas a través de un proceso que se conoce como programación. 
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interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a su 

versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 

realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información 

muy amplia y variada. 

i) Individualización: Estos materiales individualizan el trabajo 

de los alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy 

útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden auto 

controlar su trabajo. 

j) Actividades cooperativas: El ordenador propicia el trabajo 

en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de 

ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. El 

trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen 

y se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece 

más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 

cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen 

ellos esta responsabilidad. 

k) Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje 

audiovisual19: Estos materiales proporcionan a los alumnos 

                                                
19 Audiovisual es el concepto que aúna lo auditivo y lo visual.La expresión 

"arte audiovisual" empieza a usarse en Estados Unidos en los años 1930 con 

la aparición del cine sonoro. Sin embargo, empieza a teorizarse en Francia 

durante la década de los años 1950 para referirse a las técnicas de difusión 

simultánea. Es a partir de entonces cuando el concepto se amplía y el término 

se sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas, se 
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y a los profesores un contacto con las TIC´s, generador de 

experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la 

necesaria alfabetización informática20 y audiovisual. 

l) Proporcionan información: En los CD-ROM21 o al acceder 

a bases de datos a través de Internet pueden proporcionar 

todo tipo de información multimedia22 e hipertextual. 

m) Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos 

para el proceso de la información, incluyendo buenos 

gráficos dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de 

aprendizaje23. 

                                                                                                                                 

habla de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual. El concepto 

audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es 

simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante mecanismos 

como la armonía (a cada sonido le corresponde una imagen), 

complementariedad (lo que no aporta lo visual lo aporta lo auditivo), refuerzo 

(se refuerzan los significados entre sí) y contraste (el significado nace del 

contraste entre ambos). 
20 Se llama alfabetización informática al conjunto de tareas e iniciativas 

que tienen como objetivo incluir, en la Sociedad del Conocimiento, los 

sectores marginados de la misma por razones económicas, sociales y/o 

culturales. Inclusión que se realiza cuando las personas que integran sectores 

socialmente marginados desarrollan las destrezas necesarias para utilizar 

tecnologías de información y comunicación, que les permiten utilizarlas como 

herramientas para su recalificación social y el mejoramiento de su calidad de 

vida. 
21 Un CD-ROM (siglas del inglés Compact Disc –ReadOnlyMemory), es un 

prensado disco compacto que contiene los datos de acceso, pero sin permisos 

de escritura. 
22 El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema 

que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los medios 

pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, 

etc. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u 

otros medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 

Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes 

plásticas, pero con un alcance más amplio. 
23 ENTORNOS HEURÍSTICOS DE APRENDIZAJE. Son entornos formativos 

en los que los estudiantes deben aplicar sus conocimientos a la resolución de 

situaciones problemáticas nuevas para ellos. No se trata de problemas de 
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n) Pueden abaratar los costos de formación, ya que al 

realizar la formación en los mismos lugares de trabajo se 

eliminar costos de desplazamiento. 

o) En la enseñanza a distancia: hay la posibilidad de que los 

alumnos trabajen ante su ordenador con materiales 

interactivos de auto-aprendizaje proporciona una gran 

flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. 

p) En la Educación Especial: el ordenador proporciona 

mayores ventajas, especialmente en casos de disminución 

física y psíquica. 

q) Constituyen un buen medio de investigación didáctica 

en el aula: Los alumnos pueden archivar las respuestas, lo 

que posibilita realizar un seguimiento detallado de los 

errores cometidos y del proceso que han seguido hasta la 

respuesta correcta. 

 

INCONVENIENTES 

 

a) Aprendizajes incompletos y superficiales: La libre 

interacción de los alumnos con estos materiales (no siempre 

de calidad) a menudo proporciona aprendizajes incompletos, 

con visiones simplistas y poco profundas de la realidad. La 

                                                                                                                                 

rutina, no pueden aplicar ningún procedimiento conocido "tal cual". Deben 

"inventar" un procedimiento específico. 
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calidad de los aprendizajes generalmente no es mayor que 

utilizando otros medios, por ejemplo la enseñanza 

personalizada. 

b) Diálogos muy rígidos: Los materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia que se pretende enseñar 

y que el autor haya previsto los caminos y diálogos que los 

alumnos seguirán en su proceso de descubrimiento de la 

materia. El diálogo profesor-alumno es más abierto y rico. 

c) Desorientación informativa: Muchos estudiantes se 

pierden en los hipertextos y la atomización de la información 

les dificulta obtener visiones globales. Los materiales 

hipertextuales muchas veces resultan difíciles de imprimir 

(están muy troceados). 

d) Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los 

estudiantes pueden centrarse en la tarea que les plantee el 

programa en un sentido demasiado estrecho y buscar 

estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, 

ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el 

programa. Muchas veces los alumnos consiguen aciertos a 

partir de premisas equivocadas, y en ocasiones hasta 

pueden resolver problemas que van más allá de su 

comprensión utilizando estrategias que no están 

relacionadas con el problema pero que sirven para lograr su 
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objetivo. Una de estas estrategias consiste en "leer las 

intenciones del maestro". 

e) Desfases respecto a otras actividades: El uso de los 

programas didácticos puede producir desfases 

inconvenientes con los demás trabajos del aula, 

especialmente cuando abordan aspectos parciales de una 

materia y difieren en la forma de presentación y profundidad 

de los contenidos respecto al tratamiento que se ha dado a 

otras actividades. 

f) Aislamiento: Los materiales didácticos multimedia permiten 

al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero 

este trabajo individual, en exceso, puede acarrear 

problemas de sociabilidad. 

g) Dependencia de los demás: El trabajo en grupo también 

tiene sus inconvenientes. En general conviene hacer grupos 

estables (donde los alumnos ya se conozcan), pero flexibles 

(para ir variando), y no conviene que los grupos sean 

numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir 

en espectadores de los trabajos de los otros. 

h) Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso 

de tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas 

pueden provocar diversas dolencias. 
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i) Visión parcial de la realidad: Los programas presentan 

una visión particular de la realidad, no la realidad tal como 

es. 

j) Falta de conocimiento de los lenguajes: A veces los 

alumnos no conocen adecuadamente los lenguajes 

(audiovisual, hipertextual, etc.) en los que se presentan las 

actividades informáticas24, lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

k) La formación del profesorado supone un costo añadido: 

Control de calidad25 insuficiente: Los materiales para la 

autoformación y los entornos de teleformación, en general, 

no siempre tienen los adecuados controles de calidad. 

                                                
24 Actividades Informáticas. En esta división se incluyen las actividades 

relacionadas con el diseño, la puesta en marcha, el funcionamiento y el 

mantenimiento de sistemas y redes informáticos, y la producción de 

programas de informática adaptados a las necesidades de los usuarios y la 

edición de programas de informática. Se incluyen diversos tipos de 

actividades de procesamiento de datos y el almacenamiento y la distribución 

en línea de contenidos electrónicos. También se incluye el mantenimiento y la 

reparación de otros tipos de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 
25 El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas 

que realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control 

de calidad existe primordialmente como una organización de servicio, para 

conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y 

proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la 

producción alcance estas especificaciones. Como tal, la función consiste en la 

recolección y análisis de grandes cantidades de datos que después se 

presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva 

adecuada. Todo producto que no cumpla las características mínimas para 

decir que es correcto, será eliminado, sin poderse corregir los posibles 

defectos de fabricación que podrían evitar esos costos añadidos y desperdicios 

de material. Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones 

o pruebas de muestreo para verificar que las características del mismo sean 

óptimas. El único inconveniente de estas pruebas es el gasto que conlleva el 

control de cada producto fabricado, ya que se eliminan los defectuosos, sin 

posibilidad de reutilizarlo. 
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l) Problemas con los ordenadores: A veces los alumnos 

desconfiguran o contaminan con virus los ordenadores. 

 

LAS TICS EN LAS MATEMÁTICAS 

En cuanto a la integración de las TICs en los procesos de aprendizaje de 

las Matemáticas, se toma como base el planteamiento de Andee Rubin26, 

quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas 

para crear ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones 

dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en recursos 

matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para 

explorar complejidad. 

En el presente trabajo se pondrá énfasis en los programas utilitarios 

informáticos y multimedia, tales como el Algebrator, el GeoGebra y el 

Scientific Workplace. 

Los programas utilitarios realizan diversas funciones para resolver 

problemas específicos o tareas en generales, e incluyen herramientas que 

vienen proporcionadas por el fabricante del programa, es decir, no le 

permite al usuario realizar trabajos de programación. 

Los programas multimedia comprenden un grupo de programas que 

integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y 

audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones, etc.), y en concreto 

                                                
26 Andee Rubin, "Technology Meets Math Education: Envisioning A Practical 

Future", Julio de 2000. http://www.air.org/forum/abRubin.htm Andee Rubin. 
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los programas multimedia educativos son aquellos que se utilizan con una 

finalidad educativa. 

 Los programas utilitarios matemáticos permiten que los alumnos 

comprueben sus resultados, les ayuda a reforzar sus 

conceptos, hacer conjeturas, realizar pruebas de ensayo error 

cuántas veces lo desee, le permite hacer conclusiones, 

descubrir propiedades, en fin sirven para que construyan su propio 

conocimiento promoviendo un aprendizaje autónomo. 

 El año 2000 fue declarado por la UNESCO como año mundial de 

las matemáticas, con el objetivo de promover entre los 

especialistas de su enseñanza una profunda reflexión sobre su 

didáctica, las metodologías utilizadas, los materiales y medios 

didácticos empleados y la adecuación de los contenidos a la 

sociedad tecnológica de la información, de la comunicación y del 

conocimiento27. 

Entre los conocimientos teóricos requeridos para la aplicación de 

las TIC’s en la enseñanza de la matemática, se necita conocer el 

                                                
27 En 1992, la Unión Matemática Internacional (IMU) declaró el año 2000 

como Año Mundial de las Matemáticas con los objetivos de determinar los 

grandes desafíos matemáticos del siglo XXI, proclamar a las matemáticas 

como una de las claves fundamentales para el desarrollo e impulsar la 

presencia de las matemáticas en la sociedad de la información (la imagen de 

las matemáticas). La IMU pretende, con esta declaración, promocionar el 

conocimiento y el uso de las matemáticas en todo el mundo habida cuenta de 

que constituyen un pilar fundamental de la cultura, no sólo por ser un 

lenguaje de la ciencia sino por lo que suponen como bagaje necesario para 

entender el mundo en que vivimos.  

La UNESCO acordó en su Conferencia General de 1997 su apoyo y patrocinio 

del año 2000 como Año Mundial de las Matemáticas. 
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manejo algunos programas utilitarios, entre los que se puede 

señalar los siguientes 

Algebrator 

Algebrator es un sistema del álgebra de la computadora (CAS), 

que fue desarrollado en los 90 por Neven Jurkovic de Softmath. 

Éste es el único CAS engranado específicamente hacia la 

educación del álgebra. Demuestra el proceso paso a paso de la 

solución y explicaciones sensibles al contexto. También se llama 

Softmath. 

Página oficial: 

http://www.softmath.com/ 

Para descargarlo: 

http://hotfile.com/dl/16999235/dc47221/algebrator_4.0.1.rar.htm

l 

 

GeoGebra 

GeoGebra es un software matemático interactivo libre para la 

educación en colegios y universidades. Su creador Markus 

Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001 en la 

Universidad de Salzburgo y lo continúa en la Universidad de 

Atlantic, Florida. GeoGebra está escrito en Java y por tanto está 

disponible en múltiples plataformas.  

Es básicamente un "procesador geométrico" y un "procesador 

algebraico", es decir, un compendio de matemática con software 

http://www.softmath.com/
http://hotfile.com/dl/16999235/dc47221/algebrator_4.0.1.rar.html
http://hotfile.com/dl/16999235/dc47221/algebrator_4.0.1.rar.html
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interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo y por eso puede 

ser usado también en física, proyecciones comerciales, 

estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas. 

 Con GeoGebra pueden realizarse construcciones a partir de 

puntos, rectas, semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc. 

mediante el empleo directo de herramientas operadas con el ratón 

o la anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el teclado 

o seleccionándolos del listado disponible. 

 Todo lo trazado es modificable en forma dinámica: es decir que si 

algún objeto B depende de otro A, al modificar A, B pasa a 

ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones 

correspondientes con A. 

 GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones 

geométricas de todo tipo así como la representación gráfica, el 

tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable 

real, sus derivadas, integrales, etc. Última modificación: 18 de 

Septiembre del 2009. 

GeoGebraWebsite: 

www.geogebra.org 

Búsqueda de Ayuda de GeoGebra en Línea: 

http://www.geogebra.org/ayuda/search.html 

Para descargar Geogebra: 

http://www.geogebra.org/cms/es/download 

 

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/ayuda/search.html
http://www.geogebra.org/cms/es/download
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Scientific WorkPlace 

Con Scientific WorkPlace se puede crear y editar textos 

matemáticos y científicos más fáciles que nunca. Éste software 

está basado en un procesador de textos fácil de usar que integra 

completamente la escritura de componentes matemáticos con texto 

bajo un solo ambiente de trabajo. Con este sistema se puede 

ejecutar cálculos directamente en la pantalla. Se puede escribir 

documentos técnicos complejos con LaTeX, estándar en la 

industria para redactar documentos matemáticos y científicos. 

Debido a su precisión y calidad superiores, publicadores y 

escritores de material científico usan LaTeX continuamente. 

Cuando utilizas LaTeX, este automáticamente genera notas al pie, 

índices, tablas de contenido, bibliografías y referencias cruzadas. 

Ya no es necesario preocuparse aprender LaTeX para crear 

documentos científicos, Sientific WorkPlace guarda el documento 

automáticamente en LaTeX, solo se debe escribir bien el 

documento. 

 

Descargar:http://www.tipete.com/userpost/descargas-

gratis/scientific-workplace-552953-descarga-gratis-rapidshare-

hotfile 

 

 

 

http://www.tipete.com/userpost/descargas-gratis/scientific-workplace-552953-descarga-gratis-rapidshare-hotfile
http://www.tipete.com/userpost/descargas-gratis/scientific-workplace-552953-descarga-gratis-rapidshare-hotfile
http://www.tipete.com/userpost/descargas-gratis/scientific-workplace-552953-descarga-gratis-rapidshare-hotfile
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OTROS PROGRAMAS QUE PUEDEN USARSE 

 

Otros programas que pueden usarse, algunos de ellos excelentes, 

muchos de los cuales son de uso gratuito o de carácter comercial, 

pero con precios módicos son: 

 

 Cabri II 

 CabriWeb 

 Cinderella 

 DrGeo 

 DPGraph 

 Equation Grapher 

 Excel 

 Fractint 

 Geometría 

 Geup 

 GraphMatica 

 GraphSight 

 Maple 

 MathCad 

 Mathematica 

 MatLab 

 Minos 2.2 

 Moray 
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 Poly 

 Polyhedron 

 PovRay 

 Regla y compás 

 Rotate 

 Tesellmania 

 WinGeo 

 WinPlot 

 WinStats 

 

MANUALES 

 

MANUAL DE ALGEBRATOR 

Algebrator es un programa que puede resolver problemas ingresados por 

el usuario en las siguientes áreas de álgebra (de pre álgebra a álgebra 

universitaria): 

 Simplificación de expresiones algebraicas (operaciones con 

polinomios (simplificar, hallar el grado, división sintética y división 

larga, etc.), expresiones exponenciales, fracciones, raíces y 

radicales, y valores absolutos). 

 Factora y desarrollar expresiones. 

 Hallar el MCM y el MCD. 
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 Operaciones básicas con números paso a paso (suma, resta, 

multiplicación y división). 

 Aritmética con grandes números. 

 Operaciones con números complejos (simplificar, racionalizar 

denominadores complejos, etc.) 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales, cuadráticas y 

muchas otras (incluidas ecuaciones logarítmicas y exponenciales 

básicas). 

 Resolver sistemas de dos y tres ecuaciones lineales (incluida la 

regla de Cramer). 

 Graficar curvas (rectas, parábolas, hipérbolas, circunferencias, 

elipses, soluciones de ecuaciones e inecuaciones). 

 Graficar funciones generales. 

 Operaciones con funciones (composición, inversa, rango, dominio, 

etc.) 

 Simplificar logaritmos. 

 Geometría básica y trigonometría (semejanza de triángulos, cálculo 

de funciones trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos, 

etc.) 

 Aritmética y otros temas de pre álgebra (razones, proporciones, 

conversión de unidades, etc.) 

 Secuencias (clasificar progresiones, hallar el enésimo término de 

una progresión aritmética, etc.) 
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 Estadística (media, mediana, moda, rango, desviación estándar, 

etc.) 

 Álgebra lineal (suma, resta y multiplicación de matrices, inversa de 

una matriz, determinantes) 

 Exportar soluciones matemáticas a formato MathML y visualizarlas 

en un navegador favorito 

 

Algebrator no es: 

 No es una suscripción 

 No es un servicio de tutorías 

 No funciona basado en la web 

 No tiene una "licencia" que debe renovarse (es tuyo para siempre) 

 No sigue ningún libro de álgebra en particular (porque resuelve 

problemas de cualquier libro) 

Algebrator es simplemente un programa que se descarga e instala en el 

computadora personal, y luego se puede usar durante todo el tiempo que 

se necesite. 

 

Requerimientos de Sistema: 

 Algebrator supports Vista: Cualquier computadora con cualquier 

versión de Windows (incluyendo Win 7). 

 Algebrator supports Mac: Cualquier Mac Intel con sistema operativo 

OS X 
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EJEMPLO DE MANEJO DE ALGEBRATOR 

SUMANDO Y RESTANDO FUNCIONES 

Presionar una vez sobre el botón “Solve Step” para presentar el primer 

paso en el proceso de solución del problema: 

 

Se puede obtener una explicación presionando sobre el botón “Explain”. 
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Para sumar fracciones se aplica la siguiente regla: 

 

1. Sacar el mínimo común denominador (least common multiple o 

least common denominator, LCD)  de las fracciones. 

2. Dividir el LCD para cada denominador. 

3. Multiplicar cada cociente anterior por el respectivo numerador. 

4. Realizar las operaciones necesarias, reducir términos semejantes y 

simplificar. 

 

Es un ejemplo que envuelve tres fracciones. 

El mcd es (   )(   ). 
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Esta es la simplificación de la expresión. 
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MANUAL DE GEOGEBRA 

 

A continuación, se ofrece un manual breve de las funciones 

más relevantes que se puede hallar en GeoGebra. 

Al abrir el programa GeoGebra, aparecerá una página como 

esta: 

 

Dibujo 1 

 

En la barra que aparece en la parte superior, están situados 

unos “cuadraditos”, que son las funciones que se pueden 

utilizar. Al final de la lista de estas funciones, aparece siempre 
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la función del cuadrado que se ha seleccionado (con el ratón). 

En el dibujo 1, por ejemplo, aparece nuevo punto. 

A continuación, se expone cada una de las operaciones que 

podemos hacer en este programa: 

Recta que pasa por dos puntos: Se fijan dos puntos 

cualesquiera en el plano y seguidamente se accede a la 

función: Recta que pasa por dos puntos, situada en la parte 

superior de la página. A continuación, se pincha con el botón 

izquierdo del ratón en el primer punto, y después, en el 

segundo. Se forma una recta que pasa por dichos puntos. 

 

 



 

140 
 

Segmento entre dos puntos: Se fijan dos puntos en el plano. 

A continuación, se accede a la función: Segmento entre dos 

puntos. Se pincha en el primer punto, luego en el segundo y se 

obtiene un segmento. 

 

 

Recta paralela: Se construye una recta. Seguidamente, se fija 

un punto que no esté en esa recta. Se accede a la función: 

recta paralela. Se pincha la recta inicial y el punto fijado, y se 

obtiene la recta paralela a la original. 
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Recta perpendicular: Se construye una recta. Se fija un punto 

y se accede a la función recta perpendicular. A continuación, se 

pincha la recta y el punto, y se obtiene la recta perpendicular a 

la original. 
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Mediatriz: Se construye un segmento AB. Seguidamente, se 

accede a la función mediatriz. Se pincha en A y, luego, en B. 

Se obtenemos la mediatriz del segmento original. 

 

Circunferencia dados su centro y uno de sus puntos: Se 

fija dos puntos. Uno de ellos hará el papel de centro y el otro, 

será un punto por el que pase la circunferencia. Una vez 

accedido a la función: Circunferencia dados su centro y uno de 

sus puntos, se pincha en el punto que será el centro y se lleva 

la circunferencia resultante hasta el otro punto, por el que se 

quiere que pase. 
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Circunferencia dados su centro y radio: Se fija un punto. Se 

accede a la función: Circunferencia dados su centro y radio. Se 

pincha el punto que se ha fijado. A continuación, sale un 

cuadro en el que se debe introducir la medida del radio de la 

circunferencia. Se obtiene la circunferencia de centro el punto 

fijado inicialmente y radio la cantidad que se haya escrito. 
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Circunferencias dados tres de sus puntos: Se fija tres 

puntos del plano. Se accede al comando: Circunferencia dados 

tres de sus puntos y se pincha en los tres puntos. Se obtiene 

una circunferencia que pasa por los tres puntos fijados 

inicialmente. 
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Punto medio o centro: Dados dos puntos, se puede calcular 

el punto medio de ambos, accediendo al comando: punto 

medio. Lo mismo ocurre para un segmento. 

En el caso de las circunferencias y cónicas, si se accede a este 

comando se obtendrá su centro.  
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Arco de circunferencia dados su centro y dos extremos: Se 

fijan tres puntos del plano. Se accede al comando: Arco de 

circunferencia dados su centro y dos extremos. Se pincha 

primero en el punto que hará el papel de centro, y a 

continuación, en los otros dos puntos. Se obtiene el arco 

deseado. 

 

Ángulo: Se puede calcular el ángulo dados tres puntos, o bien, 

dadas dos rectas. Se expone como ejemplo el ángulo entre dos 

rectas. Se construyen dos rectas. Seguidamente, se accede al 

comando ángulo. Se pincha la primera recta y la segunda. Se 

obtiene finalmente el ángulo deseado. 
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Refleja objeto en recta: Se presenta como ejemplo reflejar un 

punto en una recta. Se construye, en primer lugar, una recta. 

Se fija un punto fuera de la recta y se accede a la función: 

refleja objeto en recta. Seguidamente, se pincha el punto y la 

recta, y se obtiene el punto reflejado en la recta. 
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Intersección de dos objetos: Se presentará como ejemplo la 

intersección de una recta y una circunferencia. Se construye 

una recta y una circunferencia. Se accede al comando 

intersección de dos objetos. Se pincha en la recta y, 

seguidamente, en la circunferencia. Se obtiene los dos puntos 

de corte. 

 

 

Elige y mueve: Para cualquier objeto construido en GeoGebra, 

si se accede al primer comando situado en la barra superior de 

la página (el cuadradito en el que se sitúa tiene forma de 

flecha), se podrá moverlo. 
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MANUAL DE SCIENTIFIC WORPLACE 

 

 Características generales 

Edición e impresión en un mismo documento de texto y expresiones 

matemáticas. 

1. Procesamiento de textos utilizando LATEX2ε: un lenguaje de 

presentación científica escrito en ASCII (facilita el intercambio). SW es un 

“interfaz” de LATEX2ε para Windows. 

2. Basado en DISEÑO LÓGICO (frente a diseño visual) del documento: 

énfasis en el contenido. Lo que aparece en la pantalla de edición no se 

corresponde directamente con el resultado de documento impreso. 

Componentes de SW. En el grupo de programas de Scientific Workplace, 

se encuentran diversas aplicaciones: 

• Scientific WorkPlace (SW): edición del documento (crea el fichero de 

código LATEX en ASCII, .tex) 

• TrueTeX Formater: compilador de LATEX (crea ficheros .dvi). 

• TrueTeX Previewer: visualización e impresión de documentos en 

formato .dvi. 
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Scientific WorkPlace ejecuta automáticamente TrueTeX Formater y 

TrueTeX Previewer para poder visualizar/imprimir el documento (ya en 

formato .dvi). 

Elementos de Scientific WorkPlace 

Si en el Menú principal (Menu Bar), se selecciona View. Toolbars y están 

marcadas todas las opciones excepto “Navigate”, “History” y “Link”, la 

ventana deSW tendrá un aspecto similar a ´este: 
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Menú principal (Menu Bar) 

 

 

 

FILE: cargar y guardar documentos; incluir gráficos; “estilo” (apariencia 

general) del documento (File. Style). 
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EDIT: comandos de edición habituales en Windows (cortar, pegar, 

búsqueda, etc.); propiedades del texto, de los gráficos o de las 

tablas/matrices. 

INSERT: incluir elementos matemáticos (sub/superíndices, operadores, 

etc.); añadir espacios, saltos de páginas; Insert. Field: incluir citas, notas, 

referencias, códigos en TEX. 

VIEW: determinar los códigos internos visibles en pantalla; activar barra 

de estado, activar barras de herramientas; tamaño de visualización en 

pantalla (Zoom). 

GO: saltar entre distintas partes del documento, previamente definidas. 

TAG: redefinir las teclas de función F2-F12. 

TYPESET: visualizar, imprimir o compilar el documento; portada (Typeset. 

Front Matter); cambio global de opciones del documento en LATEX: 

(Typeset. Preamble y Typeset. Options and Packages) ). 

TOOLS: acceso a aplicación externa; corrección ortográfica; 

personalización del programa. 

MAPLE: procesador matemático. 

WINDOWS: manejo de las ventanas. 

HELP: ayuda, manuales online. 
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Barras de Botones 

Standard Toolbar 

 

Typeset bar 

 

 

 

La previsualización (y la impresión) de la Standard Toolbar (o bien, del 

Menú File. Preview) muestran el documento tal como aparece en pantalla: 

igual que en los procesadores de texto como Word. Sin embargo, la 

previsualización de Typesetcompila el archivo .tex y ofrece un resultado 

“de imprenta” que no se corresponde exactamente con la pantalla. 

Siempre se utilizará la previsualización de Typeset. 
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Barras de Botones Matemáticos 

 

 

 

Barra de Botones de Símbolos 

 

 

Atajo de Teclado para letras griegas: ctrl+g y a continuación una letra dela 

‘a’ a la ‘z’ 
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Símbolos comunes 

 

 

 

Field Toolbar 

 

Botones inferiores 

 

 

 Botón de Listas (ItemTag): 

1) Incluir listas de palabras: lista numerada, lista bibliográfica, 

etc.; 



 

157 
 

2) Añadir proposiciones, teoremas, etc.; 

3) Categorías para la portada (autor, título, fecha, etc.). 

La inclusión de nuevos elementos de la lista es automática al 

pulsar return al final de cada elemento, hasta seleccionar la 

categoría RemoveItemTag (o pulsar el botón). Notad que no es 

suficiente borrarlo, sino se utiliza RemoveItemTag seguirán 

apareciendo elementos de la lista. 

 Section/BodyTag: 

1) Definir una cabecera de sección, subsección, etc.; 

2) Texto normal (Body Text) o centrado (Body Center). 

 Tipo de Texto: 

1) Negrita (bold), cursiva (Italic); 

2) Tamaño: small o large. 

Para el subrayado, se selecciona File. Decoration en el menú 

principal  (o el botón Decoration). 

Introducción de fórmulas matemáticas 

Modo Matemático/Modo Texto 

El botón Math/Text en la barra de botones matemáticos indica si el punto 

de inserción está en modo matemático (color rojo en pantalla) o en modo 

texto (color negro). Para alternar entre ambos modos, se puede: 

 Hacer click en el botón Math/Text. 

 Pulsar ctrl+M,ctrl+T. 
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 En el menú Insert, comando Math (alt+i, m) o comando Text (alt+i, 

t). 

 

Fórmulas matemáticas. Ecuaciones 

Las fórmulas, símbolos y ecuaciones pueden escribirse en la misma línea 

que el resto del texto, como por ejemplo,   √      cambiando 

simplemente a modo matemático antes de empezar esa parte. 

Se pueden escribir expresiones matemáticas en línea aparte y centradas, 

usando el botón de Display de la barra de botones matemáticos (también, 

Insert. Display octrl+d), como se observa en: 

 

El recuadro Display está preparado por defecto para modo matemático. 

Además, admite matrices en su interior (pero no nuevos Display). 

 

También es posible crear un Display con varias líneas, usando la tecla 

return. 
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Para numerar una ecuación en Display basta editar sus propiedades 

(ctrl+f5o situándose en el borde derecho hacer doble-click sobre ella) y 

elegir numeración “Auto”. Es posible numerar distintas líneas así como 

ponerle un nombre al Display (por ejemplo “demanda”) para luego hacer 

referencia a la ecuación en el texto. 

Nota: En modo matemático, no se pueden insertar espacios con la barra 

espaciadora (para separar se utiliza Insert. Spacing, Horizontal Space, 

etc.). 

Ejemplos: 

 Subíndices and ‘Miscelaneous Symbols’ 

 

 Superíndices y primas 

 

 Subíndices y superíndices 

 

 Fracciones 

 

 Sumatorios e integrale 
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 ‘Brackets’ 

 

 ‘Decoration’ 

 

 Matrices 

 

 Función: ‘brackets’ y ‘matrix’ 

 

 Ecuación 
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Nota: Cuando se utilizan subíndices o superíndices, las flechas del cursor 

(además del ratón) pueden usarse para cambiar el punto de inserción 

entre subíndices, superíndices y el punto central de la línea. En particular, 

cuando acabemos de escribir un sub/superíndice es aconsejable utilizar 

flecha derecha (o flecha izquierda) para garantizar que el punto de 

inserción sale del sub/superíndice. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos 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. 
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

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

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección 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. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s aplicadas por parte de los 

docentes de matemática influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los años Noveno y Décimo de Educación General Básica, 

del Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola, provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012. 
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Para probar la hipótesis general, se considerará como hipótesis nula, la 

siguiente: 

H0: El nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s por parte de los 

profesores de matemática no influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los años Noveno y Décimo de Educación General Básica.  

Y como hipótesis alternativa: 

 

H1: El nivel de conocimientos y el uso de las TIC’s por parte de los 

profesores de matemática influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de los años Noveno y Décimo de Educación General Básica. 

Sin embargo, esta hipótesis se probara a través de las hipótesis 

específicas. 

Para ello, se plantea el siguiente modelo matemático para probar la 

primera hipótesis específica: 

ESPECÍFICAS 

1. El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
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El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, no determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 

H1:  
    

  

El nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos, 

multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 

General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la 

matemática. 

SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
  

Grados de libertad: 

(6-1)(6-1)=5*5=25 

Chi crítico:  

  
        

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Rechazar la  hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 . 

QUINTO PASO: CÁLCULOS 



 

165 
 

Matriz de frecuencia observada 

Conocimientos y utilización de programas utilitarios matemáticos y multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 
General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la matemática. 

Utilización de programas 
utilitarios matemáticos y 

multimedia 

Conocimientos de programas utilitarios matemáticos y multimedia. 

P
a

rc
ia

l 

Área pedagógica: Aspectos técnicos: 

Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Planificació
n y diseño 

de 
ambientes 

de 
aprendizaje. 

Aplicacione
s para 

preparar 
material 

didáctico. 

Formas de 
implementació

n de 
experiencias 

de aprendizaje. 

Procesos de 
evaluación de 

resultados 
obtenidos en el 

diseño, 
implementación 

y uso. 

Conceptos y funciones 
básicas, y uso de los 

mismos, 
especialmente 

Algebrator, GeoGebra 
y el Scientific 
WorkPlace. 

Área 
pedagógica: 

Utilización en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
          

 

  

Planificación y 
diseño de 
ambientes de 
aprendizaje. 

 
          

 

  

Aplicaciones 
para preparar 
material 
didáctico. 

 
          

 

  

Implementació
n de 
experiencias 
de aprendizaje. 

 
          

 

  

Evaluación de 
resultados 
obtenidos en el 
diseño, 
implementació
n y uso. 

 
          

 

Aspectos 
técnicos: 

Aplicación de 
los conceptos y 
funciones 
básicas. 

 
          

 

Parcial 

 

      

 

 

Matriz de frecuencia esperada: 

Conocimientos y utilización de programas utilitarios matemáticos, multimedia de los docentes de años Noveno y Décimo de Educación 
General Básica, determina su aplicación en la enseñanza de la matemática. 

Utilización de programas 
utilitarios matemáticos y 

multimedia 

Conocimientos de programas utilitarios matemáticos y multimedia. 
P

a
rc

ia
l 

Área pedagógica: Aspectos técnicos: 

Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Planificació
n y diseño 

de 
ambientes 

de 
aprendizaje. 

Aplicacione
s para 

preparar 
material 

didáctico. 

Formas de 
implementació

n de 
experiencias 

de aprendizaje. 

Procesos de 
evaluación de 

resultados 
obtenidos en el 

diseño, 
implementación 

y uso. 

Conceptos y funciones 
básicas, y uso de los 

mismos, 
especialmente 

Algebrator, GeoGebra 
y el Scientific 
WorkPlace. 

Área 
pedagógica: 

Utilización en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
          

 

  

Planificación y 
diseño de 
ambientes de 
aprendizaje. 

 
          

 

  

Aplicaciones 
para preparar 
material 
didáctico. 

 
          

 

  

Implementació
n de 
experiencias 
de aprendizaje. 

 
          

 

  

Evaluación de 
resultados 
obtenidos en el 
diseño, 
implementació
n y uso. 

 
          

 

Aspectos 
técnicos: 

Aplicación de 
los conceptos y 
funciones 
básicas. 

 
          

 

Parcial 
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Fórmula para el cálculo de   
 : 

  
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

Dónde: 

  
 : Chi cuadrado calculado 

  : Frecuencia observada 

  : Frecuencia esperada 

Verificación estadística 

Zona de aceptación 

0 ,0 6

0 ,0 5

0 ,0 4

0 ,0 3

0 ,0 2

0 ,0 1

0 ,0 0

X

D
e

n
s

id
a

d

3 7 ,6 5

0 ,9 5

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 2 5
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Zona de rechazo 

0 ,0 6

0 ,0 5

0 ,0 4

0 ,0 3

0 ,0 2

0 ,0 1

0 ,0 0

X

D
e

n
s

id
a

d

3 7 ,6 5

0 ,0 5

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 2 5

 

 

2. Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación 

General Básica. 

Se plantea el siguiente modelo matemático para probar la  segunda 

hipótesis específica: 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
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 Los programas utilitarios y multimedia no influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación 

General Básica. 

H1:  
    

  

 Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación 

General Básica. 

SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
  

Grados de libertad: 

(8-1)(3-1)=7*2=14 

Chi crítico:  

  
        

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Rechazar la  hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 . 

QUINTO PASO: CÁLCULOS 
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Matriz de frecuencia observada 

Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación General 
Básica. 

Rendimiento académico de los estudiantes. 

Aspectos técnicos: 

Manejar los conceptos y 
funciones básicas 
asociadas a los programas 
utilitarios matemáticos, 
multimedia, y el uso de los 
mismos. 

Utilizar programas 
utilitarios específicos tales 
como el Algebrator, el 
GeoGebra y el Scientific 
WorkPlace. 

Manejar conceptos y 
utilizar herramientas 
propias de los 
programas utilitarios 
específicos tales como 
el Algebrator, el 
GeoGebra y el Scientific 
WorkPlace. 

Esquema de equivalencias de 
calificaciones: 

Sobresaliente       

  Muy bueno       

  Bueno       

  Regular       

  Deficiente       

Otros 

Promoción 
sobre 
matricula 
(P/MI). 

      

  
Eficiencia 
Vertical (EV). 

      

  
La Deserción 
y la 
Repitencia: 

      

Matriz de frecuencia esperada: 

Los programas utilitarios y multimedia influyen en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de Noveno y Décimo de Educación General 
Básica. 

Rendimiento académico de los estudiantes. 

Aspectos técnicos: 

Manejar los conceptos y 
funciones básicas 
asociadas a los programas 
utilitarios matemáticos, 
multimedia, y el uso de los 
mismos. 

Utilizar programas 
utilitarios específicos tales 
como el Algebrator, el 
GeoGebra y el Scientific 
WorkPlace. 

Manejar conceptos y 
utilizar herramientas 
propias de los 
programas utilitarios 
específicos tales como 
el Algebrator, el 
GeoGebra y el Scientific 
WorkPlace. 

Esquema de equivalencias de 
calificaciones: 

Sobresaliente       

  Muy bueno       

  Bueno       

  Regular       

  Deficiente       

Otros 

Promoción 
sobre 
matricula 
(P/MI). 

      

  
Eficiencia 
Vertical (EV). 

      

  
La Deserción 
y la 
Repitencia: 

      

 

Matriz para el cálculo de   
 : 

  
  ∑

(     )
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Dónde: 

  
 : Chi cuadrado calculado 

  : Frecuencia observada 

  : Frecuencia esperada 

Verificación estadística 

Zona de aceptación 

0 ,0 9

0 ,0 8

0 ,0 7

0 ,0 6

0 ,0 5

0 ,0 4

0 ,0 3

0 ,0 2

0 ,0 1

0 ,0 0

X

D
e

n
s

i
d

a
d

2 3 ,6 8

0 ,9 5

0

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 1 4
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Zona de rechazo 

0 ,0 9

0 ,0 8

0 ,0 7

0 ,0 6

0 ,0 5

0 ,0 4

0 ,0 3

0 ,0 2

0 ,0 1

0 ,0 0

X

D
e

n
s

id
a

d

2 3 ,6 8

0 ,0 5

0

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 1 4

 

 

3. Los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Se plantea el siguiente modelo matemático para probar la tercera 

hipótesis específica: 

PRIMER PASO: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:  
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Los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, no requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

H1:  
    

  

Los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de 

Educación General Básica, requieren capacitación sobre programas 

utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

SEGUNDO PASO: NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0.05 

TERCER PASO: ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Chi cuadrado:   
  

Grados de libertad: 

6-1=5 

Chi crítico:  

  
        

CUARTO PASO: REGLA DE DECISIÓN 

Rechazar la  hipótesis nula si el   
  calculado es mayor que el   

 . 

QUINTO PASO: CÁLCULOS 
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Matriz de frecuencia observada 

Requerimiento se capacitación de los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de Educación General Básica,  requieren 
capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Porcentaje de docentes 
que cuentan con las 
siguientes habilidades 
relacionadas a las TIC, por 
tipo 

Habilidades TIC básicas y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades TIC avanzadas  

Habilidades de integración de TIC y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades para diagnosticar problemas y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades para trabajar en red   

Habilidades para desarrollar contenidos y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

 

Matriz de frecuencia esperada: 

Requerimiento se capacitación de los profesores de matemática de los años Noveno y Décimo de Educación General Básica, requieren 
capacitación sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Porcentaje de docentes 
que cuentan con las 
siguientes habilidades 
relacionadas a las TIC, por 
tipo 

Habilidades TIC básicas y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades TIC avanzadas  

Habilidades de integración de TIC y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades para diagnosticar problemas y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

Habilidades para trabajar en red   

Habilidades para desarrollar contenidos y sobre programas utilitarios matemáticos y multimedia.   

 

Matriz para el cálculo de   
 : 

  
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

Dónde: 

  
 : Chi cuadrado calculado 

  : Frecuencia observada 
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  : Frecuencia esperada 

Verificación estadística 

Zona de aceptación 

0 ,1 6

0 ,1 4

0 ,1 2

0 ,1 0

0 ,0 8

0 ,0 6

0 ,0 4

0 ,0 2

0 ,0 0

X

D
e

n
s

id
a

d

1 1 ,0 7

0 ,9 5

0

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 5

 

Zona de rechazo 
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0 ,1 6

0 ,1 4

0 ,1 2

0 ,1 0

0 ,0 8

0 ,0 6

0 ,0 4

0 ,0 2

0 ,0 0

X

D
e

n
s

id
a

d

1 1 ,0 7

0 ,0 5

0

G rá fic a  d e  d is t r ib u c ió n

C h i- cu ad rad a .  d f= 5

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

El nivel de 

conocimientos y el uso 

de las TIC’s por parte 

de los profesores de 

matemática influye en 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de los años 

Noveno y Décimo de 

Educación General 

Básica. 

Nivel de conocimientos 

y uso de las TIC’s por 

parte de los profesores 

de matemática de los 

años Noveno y 

Décimo de Educación 

General Básica. 

 

Área pedagógica: 

Los docentes han 

adquirido y demuestran 

formas de aplicar las 

TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

como una forma de 

apoyar y expandir el 

aprendizaje y la 

enseñanza. 

Conocer las implicancias del 

uso de tecnologías en 

educación y sus posibilidades 

para apoyar su sector 

curricular. 

Planear y Diseñar Ambientes 

de Aprendizaje con TIC para 

el desarrollo curricular. 

Utilizar las TIC en la 

preparación de material 

didáctico para apoyar las 

prácticas pedagógicas con el 

fin de mejorar su futuro 

desempeño laboral. 

Implementar Experiencias de 

Aprendizaje con uso de TIC 

para la enseñanza del 

currículum. 

Evaluar recursos tecnológicos 

para incorporarlos en las 

prácticas pedagógicas. 

Evaluar los resultados 

obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de 

tecnología para la mejora en 

los aprendizajes y desarrollo 
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de habilidades cognitivas. 

Apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a 

través del uso de entornos 

virtuales. 

  Aspectos técnicos: 

Los docentes 

demuestran un dominio 

de las competencias 

asociadas al 

conocimiento general de 

las TIC y el manejo de 

las herramientas de 

productividad 

(procesador de texto, 

hoja de cálculo, 

presentador) e Internet, 

desarrollando 

habilidades y destrezas 

para el aprendizaje 

permanente de nuevos 

hardware y software. 

Manejar los conceptos y 

funciones básicas asociadas 

a las TIC y el uso de 

computadores personales. 

Utilizar herramientas de 

productividad (procesador de 

textos, hoja de cálculo, 

presentador) para generar 

diversos tipos de 

documentos. 

Manejar conceptos y utilizar 

herramientas propias de 

Internet, Web y recursos de 

comunicación sincrónicos y 

asincrónicos, con el fin de 

acceder y difundir información 

y establecer comunicaciones 

remotas. 

 

 Rendimiento 

académico de los 

estudiantes de los 

años Noveno y 

Décimo de Educación 

General Básica. 

Entre los indicadores 

cuantitativos del 

rendimiento como 

referentes de calidad y 

eficiencia de un 

programa de formación 

profesional o de un 

curso de una materia 

específica, podrían 

citarse: tasas de 

retención y deserción 

académica, promoción 

sobre la matrícula inicial 

y final, calificación o 

nota por materia, 

calificaciones, entre 

otros. 

Esquema de equivalencias de 

calificaciones. 

Promoción sobre matricula 

(P/MI): 

Eficiencia Vertical (EV): 

La Deserción y la Repitencia. 

1. El nivel de 

conocimientos de 

programas utilitarios 

matemáticos, 

multimedia de los 

docentes de años 

Noveno y Décimo de 

Educación General 

Básica, determina su 

aplicación en la 

enseñanza de la 

matemática. 

Nivel de conocimientos 

de programas 

utilitarios matemáticos 

y multimedia aplicados 

a la enseñanza-

aprendizaje de la 

matemática. 

 

Área pedagógica: 

Conocimiento sobre 

manejo de programas 

utilitarios matemáticos, 

multimedia, y las formas 

de incorpóralos en la 

malla curricular para 

apoyar y expandir el 

proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

Conocimiento sobre procesos 

de enseñanza-aprendizaje 

usando programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

Conocimiento sobre 

planificación y diseño de 

ambientes de aprendizaje 

utilizando programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia. 

Conocimientos sobre las 

aplicaciones de los 

programas utilitarios 
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matemáticos y multimedia 

para preparar material 

didáctico. 

Conocimiento sobre formas 

de implementación de 

experiencias de aprendizaje 

usando programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

Conocimiento sobre procesos 

de evaluación de resultados 

obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de 

programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

  Aspectos técnicos: 

Cocimiento de 

programas utilitarios 

matemáticos y 

multimedia específicos 

tales como el 

Algebrator, el GeoGebra 

y el Scientific 

WorkPlace. 

Conocimiento de los 

conceptos y funciones 

básicas asociadas a los 

programas utilitarios 

matemáticos y multimedia, y 

uso de los mismos, 

especialmente Algebrator, 

GeoGebra y el Scientific 

WorkPlace. 

 Aplicación de 

conocimientos de 

programas utilitarios 

matemáticos y 

multimedia de los 

docentes de 

matemática de los 

años Noveno y 

Décimo de Educación 

General Básico, en el 

proceso de 

enseñanza. 

Área pedagógica: 

Los docentes utilizan 

programas utilitarios 

matemáticos y 

multimedia y los 

incorporan en la 

planificación escolar 

como una forma de 

apoyar y expandir el 

aprendizaje y la 

enseñanza. 

Utilización de programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Planificación y diseño de 

ambientes de aprendizaje 

utilizando programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia. 

Aplicaciones de los 

programas utilitarios 

matemáticos y multimedia 

para preparar material 

didáctico. 

Implementación de 

experiencias de aprendizaje 

usando programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

Evaluación de resultados 

obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de 

programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

  Aspectos técnicos: 

Uso de programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia específicos 

tales como el 

Algebrator, el GeoGebra 

Aplicación de los conceptos y 

funciones básicas asociadas 

a los programas utilitarios 

matemáticos y multimedia, 

especialmente Algebrator, 

GeoGebra y el Scientific 
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y el Scientific 

WorkPlace. 

WorkPlace. 

2. Los programas 

utilitarios y multimedia 

influyen en el 

aprendizaje de la 

matemática en los 

estudiantes de Noveno 

y Décimo de Educación 

General Básica. 

Nivel de conocimientos 

y el uso de programas 

utilitarios matemáticos 

y multimedia de los. 

 

Aspectos técnicos: 

Los alumnos 

demuestran un dominio 

de las competencias 

asociadas al 

conocimiento general de 

los programas utilitarios 

matemáticos, 

multimedia y de 

programas utilitarios 

específicos tales como 

el Algebrator, el 

GeoGebra y el Scientific 

WorkPlace. 

Manejar los conceptos y 

funciones básicas asociadas 

a los programas utilitarios 

matemáticos y multimedia, y 

el uso de los mismos. 

Utilizar programas utilitarios 

específicos tales como el 

Algebrator, el GeoGebra y el 

Scientific WorkPlace. 

Manejar conceptos y utilizar 

herramientas propias de los 

programas utilitarios 

específicos tales como el 

Algebrator, el GeoGebra y el 

Scientific WorkPlace. 

 Rendimiento 

académico de los 

estudiantes de los 

años Noveno y 

Décimo de Educación 

General Básica. 

Entre los indicadores 

cuantitativos del 

rendimiento como 

referentes de calidad y 

eficiencia de un 

programa de formación 

profesional o de un 

curso de una materia 

específica, podrían 

citarse: tasas de 

retención y deserción 

académica, promoción 

sobre la matrícula inicial 

y final, calificación o 

nota por materia, 

calificaciones, entre 

otros. 

Esquema de equivalencias de 

calificaciones: 

Promoción sobre matricula 

(P/MI). 

Eficiencia Vertical (EV). 

La Deserción y la Repitencia: 

 

3. Los profesores de 

matemática de los años 

Noveno y Décimo de 

Educación General 

Básica, requieren 

capacitación sobre 

programas utilitarios 

matemáticos y 

multimedia para 

mejorar el rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Requerimiento se 

capacitación de los 

profesores de 

matemática de los 

años Noveno y 

Décimo de Educación 

General Básica, 

requieren capacitación 

sobre programas 

utilitarios matemáticos 

y multimedia para 

mejorar el rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Porcentaje de docentes 

que cuentan con las 

siguientes habilidades 

relacionadas a las TIC, 

por tipo 

Habilidades TIC básicas y 

sobre programas utilitarios 

matemáticos y multimedia. 

Habilidades TIC avanzadas 

Habilidades de integración de 

TIC y sobre programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia. 

Habilidades para diagnosticar 

problemas y sobre programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia. 

Habilidades para trabajar en 

red 

Habilidades para desarrollar 

contenidos y sobre programas 

utilitarios matemáticos y 

multimedia. 
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f. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto de tesis se apoyará en la siguiente 

metodología y métodos: 

Método científico, ya que se recurrirá a la observación, organización de 

datos, elaboración de hipótesis y la verificación de las mismas. 

El método inductivo pues de datos particulares se establecerá verdades 

de carácter general. 

Además, se utilizará el método analítico-sintético, ya que el estudio 

implica el análisis de una realidad compleja, que hay que descomponerla 

en sus partes fundamentales para tratar de comprender el problema; y la 

posterior síntesis, esto es, la unión de diferentes elementos analizados de 

la realidad estudiada para establecer las conclusiones pertinentes. 

Finalmente, se hará uso de métodos propios de la estadística, tanto 

descriptiva como inferencial, ya que se procederá a la toma, organización, 

recopilación, presentación y análisis de datos, para la deducción de 

conclusiones y adopción de decisiones razonable de acuerdo al análisis; 

y, se utilizará, métodos de la estadística inferencial para probar hipótesis. 

En cuanto a las técnicas, se empleará la encuesta ya que se trata de un 

estudio observacional, pues no se modifica el entorno ni se controla el 

proceso, y necesario recabar datos por medio de dos instrumentos 

elaborados a propósito, esto es, dos cuestionario dirigidos a los 
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profesores y uno a los estudiantes de Noveno y Décimo años de 

Educación General Básica 

Para la verificación de hipótesis se empleará la prueba chi cuadrado. 

La programación de actividades exigirá el modelo de investigación 

operativa de Gantt. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Respecto de la población y muestra, por tratarse de los profesores de 

matemática se aplicarán los instrumentos de investigación a  dos 

docentes, sin realizar ningún proceso de muestreo. 

En la institución educativa existen  2 profesores y 68 estudiantes en los 

años Noveno y Décimo de Educación General Básica, en el Colegio “Julio 

Ernesto Celi Román”, de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, de la 

provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012. Los instrumentos de 

recolección de datos se aplicarán a los dos docentes; mientras que de los 

alumnos se debe extraer una muestra de acuerdo a métodos estadísticos 

de muestreo. 

  
     

(   )       
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra, o sea, el número de unidades a determinarse. 

N: Universo o número de unidades en la población total. 
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  : Varianza de la población respecto a las principales características que 

representa. Es un valor igual a 0.25. 

z: Valor obtenido de acuerdo al nivel de confianza o significancia (  

    ) y que corresponde a 1.96. 

N-1: Es una corrección que se usa para muestras grandes, mayores que 

30. 

E: Límite aceptable del error muestral, generalmente, varía entre 0.01 y 

0.09. En este caso, se tomará 0.06 o 6%. 

  
             

(    )                  
 

           

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo mixto, pues se consideraran aspectos cuantitativos, 

así como cualitativos. Se usa una metodología de tipo descriptivo-

exploratorio. Los instrumentos diseñados son de tipo transversal, con la 

finalidad de recabar información cruzada de los diferentes agentes 

administrativos o docentes (docentes en ejercicio y directivos). 

La investigación es de carácter descriptivo y propositiva. 
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g.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Conceptos Inicio 
Duración 

(Dias) Fin 

1. Elaboración del proyecto 02/04/2012 90 01/07/2012 

2. Presentación del proyecto 02/07/2012 15 17/07/2012 

3. Desarrollo de la investigación bibliográfica 
y de campo 18/07/2012 31 18/08/2012 

4. Reproducción y presentación del primer 
borrador 19/08/2012 15 02/09/2012 

5. Reproducción y presentación del segundo 
borrador 03/09/2012 28 01/10/2012 

6. Estudio y calificación previa de la tesis 02/10/2012 15 17/10/2012 

7. Correcciones 18/10/2012 31 18/11/2012 

8. Presentación del informe final 19/11/2012 14 03/12/2012 

10. Designación del tribunal 04/12/2012 15 19/12/2012 

11. Determinación de la fecha de sustentación 
de tesis 19/12/2012 15 03/01/2013 

12. Graduación 04/01/2013 1 04/01/2013 

  

Total de días asignados 
  

270 

  

 

Elaborado por Víctor Alexander Cueva Guarnizo 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

          RECURSOS 

Humanos 

Los docentes de Noveno y Décimo de Educación Básica, en el Colegio 

“Julio Ernesto Celi Román”, de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, de 

la provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012. 

El egresado.  

Institucionales 

El Colegio “Julio Ernesto Celi Román”, de la parroquia Jimbura, cantón 

Espíndola, de la provincia de Loja, durante el Año Lectivo 2011-2012. 

La UNL. 

Materiales 

Se utilizaran los formularios correspondientes a los cuestionarios para la 

encuesta y la entrevista, así como el formulario de observación, una 

cámara fotográfica, una grabadora, cuadernos, lápices, esferográficos, 

borradores, papel bond, extraíble, computadora personal, tinta e 

impresora. 
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Tabla 1: Recursos económicos 

No. Rubro Costo (Usa $) 

1 Formularios 5 

2 Cámara fotográfica 150 

3 Grabadora 100 

3 Cuadernos 5 

4 
Lápices, esferográficas y 

borradores 
5 

5 Papel bond 20 

6 Extraíble 15 

7 Computadora personal 500 

8 Tinta 25 

9 Movilización 30 

10 Encuadernación y empastado 35 

11 Imprevisto 30 

Total 905 

 

Elaboración:  

Esta tabla no incluye los aranceles correspondientes al programa de 

graduación. 
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                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 

ENCUESTA A PROFESORES I 

Señor docente, le solicitamos su valiosa colaboración para responder el presente 

cuestionario, el mismo que tiene por objeto recoger información acerca de sus 

conocimientos sobre las TIC’s y su aplicación. 

Nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos y multimedia 

aplicados a la enseñanza aprendizaje de la matemática, y su uso en clases. 

1. ÁREA PEDAGÓGICA 

1.1 ¿Tiene conocimientos sobre procesos de enseñanza-aprendizaje usando 

programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

1.2 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje usando programas utilitarios  

matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

1.3 ¿Tiene conocimientos sobre planificación y diseño de ambientes de 

aprendizaje utilizando programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Si: ………… No: ………… 
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1.4 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿planifica y diseña ambientes de aprendizaje utilizando programas utilitarios 

matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

1.5 ¿Tiene conocimiento sobre las aplicaciones de los programas utilitarios 

matemáticos y multimedia para preparar material didáctico? 

Sí: ………… No: ………… 

1.6 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿efectúa aplicaciones de los programas utilitarios matemáticos y multimedia 

para preparar material didáctico? 

Sí: ………… No: ………… 

1.7 ¿Tiene conocimientos sobre formas de implementación de experiencia de 

aprendizaje usando programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

1.8 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿realiza formas de implementación de experiencia de aprendizaje usando 

programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

1.9 ¿Tiene conocimientos sobre procesos de evaluación de resultados obtenidos 

en el diseño, implementación y usos de programas utilitarios matemáticos y 

multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 
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1.10 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿desarrolla procesos de evaluación de los resultados obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

2. ÁREA TÉCNICA 

2.1 ¿Tiene conocimientos sobre conceptos y funciones básica asociadas a los 

programas matemáticos multimedia Algebrator, GeoGebra y el Scientific 

WorkPlace? 

Sí: ………… No: ………… 

2.2 Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, responda lo siguiente: 

¿desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje, y planifica y diseña ambientes 

de aprendizaje utilizando programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí: ………… No: ………… 

 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                       ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 

ENCUESTA A PROFESORES II 

 

Sr. docente le solicitamos su colaboración para responder el presente 

cuestionario, que tiene como proposito recoger informacion sobre Tic’s. 

1. ¿Posee habilidades básicas sobre TIC’s y programas utilitarios 

matemáticos y multimedia? 

Sí………   No……… 

2. ¿Posee habilidades avanzadas sobre TIC’s y programas utilitarios 

matemáticos y multimedia? 

Sí……….   No……… 

3. ¿Posee habilidades de integración de TIC’s y programas utilitarios 

matemáticos y multimedia? 

Sí……….    No……… 

4. Posee habilidades para diagnosticar problemas mediante TIC’s y 

programas utilitarios matemáticos y multimedia. 

Sí……….   No……… 

5. ¿Posee habilidades para trabajar en red? 

Sí……….   No……… 

6. ¿Posee habilidades para desarrollar contenidos usando TIC’s y 

programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí……….   No……… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                       ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Señor(ita) estudiante le solicitamos su valiosa colaboración  para 

responder el presente cuestionario, el mismo que tiene como propósito 

recoger información a cerca de la Tic’s 

I. Nivel de conocimientos de programas utilitarios matemáticos y 

multimedia aplicados a la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática. 

1.1. Aspectos Técnicos: 

1.1.1. ¿Maneja y usa conceptos y funciones básicas asociadas a los 

programas utilitarios matemáticos y multimedia? 

Sí……….   No……… 

1.1.2. ¿Utiliza programas utilitarios específicos tales como el 

Algebrator, el Geoebra y el Scientific WorkPlace.? 

Sí……….   No……… 

1.1.3. ¿Maneja conceptos y utiliza herramientas propias de los 

programas utilitarios específicos tales como el Algebrator, el 

Geoebra y el ScientificWorkPlace? 

Sí……….   No……… 
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II. Rendimiento Académico. 

2.1. ¿Su calificación en Matemática es? 

Sobresaliente:……….   

Muy buena:…….. 

Buena:………. 

Regular:…….. 

Deficiente:….. 

 

 

“GRACIAS POS SU COLABORACIÓN” 
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