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 RESUMEN. 

 

Efrain Onias Soto Carrillo. 

CI   N°.0703076653 

efosc_soto@hotmail.es 

La presente investigación se desarrolla en el marco de la enseñanza del curso de 

matemáticas, en el periodo de involucramiento el tema impartido fue de integrales y ante 

la dificultad de aprendizaje, requirió ser mediado por el software GeoGebra e intervenir 

en los estudiantes que se encuentren cursando estudios en el Colegio Bachillerato Pasaje 

de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro. La utilización de las TICs y el 

involucramiento de los estudiantes mediante el aprendizaje cooperativo trasladan a un 

escenario ideal para los docentes. 

  

 En la investigación se tuvo como objetivo “Determinar el efecto de la aplicación 

de las TICs sobre el desarrollo de las habilidades matemáticas curriculares y del 

aprendizaje cooperativo de estudiantes del segundo Bachillerato”. Para ello se seleccionó 

una muestra de 33 estudiantes del Colegio Bachillerato Pasaje de la ciudad de Pasaje, 

provincia de El Oro. 

  

 Dotar a los estudiantes en la capacidad de generación de problemas y ejercicios, 

con la herramienta tecnológica que pone a prueba su capacidad y estimular los estudiantes 

el desarrollo de sus habilidades de aprendizaje cooperativo.  

   

 Mediante un diseño pre experimenta de pre y pos prueba se logró validar una 

propuesta a la que se le denominó “TALLER DE INTEGRALES EN GEOGEBRA”, el 

cual consistió en a través del programa en mención cubrir las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes para lograr el aprendizaje significativo para ello se 

utilizaron pruebas de Wilcoxon, correlación Rho de Spearman y componentes 

principales. 

  

 Las Tics han logrado producir un efecto positivo en el rendimiento del tema 

Integrales, con una valor de Wilcoxon Z=-4,700 y sig=0,000, por lo tanto los estudiantes 
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presentan un mejor rendimiento con el uso del GeoGebra como alternativa de enseñanza 

de las Integrales. En cuanto al taller y el aprendizaje cooperativo se encontró una relación 

positiva, baja y significativa, la interacción potenciadora tiene mayor representatividad 

sobre el aprendizaje cooperativo (rho= 0,791 y sig=0,000), luego la responsabilidad 

individual (rho=0,602 y sig=0,000), actividad cooperativa (rho=0,580 y sig=0,000) 

interdependencia positiva (rho=0,555 y sig=0,001), asimismo la interacción 

potenciadora, es un componente del aprendizaje cooperativo, cuyo incremento viene 

relacionado con el incremento de la actividad cooperativa (rho=0,474 y sig=0,005), 

incremento de la interdependencia positiva (rho=0,350 y sig=0,0046), la responsabilidad 

individual (rho=0,473 y sig=0,005). Mediante la prueba factorial de componentes 

principales, con un chi-cuadrado de 90,720 y una sig=0,002 se logró determinar que 

existen 4 grupos o perfiles de estudiante que explican su comportamiento dentro de un 

taller de TICs en este sentido el primer tipo de estudiantes representan el 28,831% de la 

varianza total explicada, el segundo grupo un 16,905 % de la varianza total explicada, el 

tercer grupo un 11,306% y finalmente el cuarto grupo un 9,245%. 

  

 Los estudiantes presentan afinidad por las TICs, por lo tanto se recomienda 

aprovechar esta habilidad y orientarlos mediante talleres y proyectos educativos para 

enseñar la matemática con métodos más atractivos sin llegar al facilismo por parte de los 

estudiantes, al encontrar en programas como GeoGebra una calculadora más rápida y que 

puede reemplazar el desarrollo manual, en tal sentido no se debe eliminar esta práctica 

del lápiz y papel. 

 

 

PALABRAS CLAVE: INTEGRALES, GEOGEBRA, APRENDIZAJE 

COOPERATIVO. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY. 

 

Efrain Onias Soto Carrillo. 

CI N ° .0703076653 

efosc_soto@hotmail.es 

This research is developed in the framework of the teaching of the mathematics 

course, in the period of involvement the subject taught was comprehensive and in the face 

of the learning difficulty, it required to be mediated by the GeoGebra software and to 

intervene in the students who are studying studies at the Bachillerato High School Passage 

of the city of Pasaje, province of El Oro. The use of ICTs and the involvement of students 

through cooperative learning translate into an ideal scenario for teachers. 

  

 The objective of the research was "To determine the effect of the application of 

ICTs on the development of curricular math skills and cooperative learning of students in 

the second baccalaureate". To this end, a sample of 33 students from the Pasaje 

Bachillerato College of the city of Pasaje, El Oro province, was selected. 

  

 Provide students with the ability to generate problems and exercises, with the 

technological tool that tests their ability and stimulate students to develop their 

cooperative learning skills. 

   

 Through a pre-test pre and post test design it was possible to validate a proposal 

that was called "WORKSHOP OF INTEGRALS IN GEOGEBRA", which consisted in 

the program in mention to cover the necessities and requirements of the students to 

achieve the Significant learning for this was done by Wilcoxon tests, Spearman's Rho 

correlation and major components. 

  

 The Tics have managed to produce a positive effect on the performance of the 

Integrales theme, with a value of Wilcoxon Z = -4,700 and sig = 0,000, therefore students 

present a better performance with the use of the GeoGebra as an alternative to teaching 

the Integrals . Regarding the workshop and cooperative learning, a positive, low and 

significant relationship was found, the enhancing interaction has greater 
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representativeness on cooperative learning (rho = 0.791 and sig = 0.000), then individual 

responsibility (rho = 0.602 and sig = 0.000). ), cooperative activity (rho = 0.580 and sig 

= 0.000) positive interdependence (rho = 0.555 and sig = 0.001), as well as the enhancing 

interaction, is a component of cooperative learning, whose increase is related to the 

increase in cooperative activity (rho = 0.474 and sig = 0.005), increase in positive 

interdependence (rho = 0.350 and sig = 0.0046), individual responsibility (rho = 0.473 

and sig = 0.005). By means of the factorial test of main components, with a chi-square of 

90,720 and a sig = 0,002, it was possible to determine that there are 4 groups or student 

profiles that explain their behavior within an ICT workshop in this sense. The first type 

of students represent 28.831% of the total variance explained, the second group 16.905% 

of the total variance explained, the third group 11.306% and finally the fourth group 

9.245%. 

  

 Students have an affinity for ICTs, therefore it is recommended to take advantage 

of this skill and guide them through workshops and educational projects to teach 

mathematics with more attractive methods without making it easy for students to find in 

programs like GeoGebra a more calculator. quick and that can replace manual 

development, in this sense should not eliminate this practice of pencil and paper. 

 

 

KEY WORDS: COMPREHENSIVE, GEOGEBRA, COOPERATIVE 

LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

■ El presente trabajo de investigación consiste en medir el efecto de la intervención 

de las TICs en la enseñanza de temas correspondientes al área de las Matemáticas 

y en las cuales el aprendizaje presenta dificultades en su adquisición significativa, 

también cómo es que se relaciona con el aprendizaje cooperativo. 

■ La investigación de este tipo de situaciones tiene una metodología que direcciona 

el desarrollo de propuestas en base a un diagnóstico previo de deficiencias, es por 

este motivo que se evaluó el nivel inicial del conocimiento en el tema que se estaba 

enseñando  (las integrales definidas) para luego construir el modelo intervención 

utilizando el programa GeoGebra y finalmente mediante otra evaluación y un test 

medir los efectos después del examen y la relación con las habilidades de 

aprendizaje cooperativo.  

■ Objetivo General determinar los efectos de la aplicación de las TICs sobre el 

desarrollo de habilidades matemáticas  curriculares y del aprendizaje cooperativo 

de los estudiantes del segundo bachillerato. 

■ Objetivo Específico 1. Determinar el efecto de la utilización del programa 

Geogebra sobre el desarrollo de las habilidades matemáticas curriculares según 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del segundo bachillerato.  

■   Objetivo Específico 2.determinar la relación entre el desarrollo de las 

habilidades matemáticas curriculares de los estudiantes del segundo bachillerato.  
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

1.1.1 Problema: Aprendizaje de las matemáticas  

En la realidad nacional e internacional uno de los temas coyunturales de discusión es el 

abordaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación en materia de enseñanza 

de las ciencias puras que coloquialmente se le identifica como “las relacionadas a los 

números” las posiciones presentan variantes y disimilitudes con un cierto patrón 

detectable, existe un arraigado método conservador de docencia que evoca a los 

procedimientos clásicos que en el caso de las matemáticas y particularizando, a la 

geometría, los estudiantes deben dejar muchos detalles a su imaginación, esta situación 

se acrecienta por la ausencia de laboratorios computacionales y uso de recursos de la 

misma línea, debido a esto se atribuye a la tecnología un método que no solo cambia y 

promueve mejoras en los estudiantes sino que se trata de un cambio completo que alienta 

a aumentar los marcos de enseñanza incluyendo el perfil del docente. (Flores, 2015).  

Los docentes en el pleno desarrollo profesional deben reiterar su posición como 

mediadores del estudiante y el alcance del aprendizaje significativo, encausados en este 

objetivo, deben recurrir a estrategias prudenciales como  las TICs, de tal manera que se 

logre una educación actualizada y contemporánea al desarrollo tecnológico, sin embargo 

la intencionalidad de las tecnologías son que colateralmente o en un objetivo secundario 

se puedan reforzar las cualidades cooperativas de la persona insertándolo a una condición 

natural de convivencia y bueno hábitos. 

Evidenciando las necesidades de las herramientas TICs, el Ministerio de Educación de 

Ecuador refiere a una buena estrategia o plan de implementación como un contenido que 

debe asistir en la enseñanza de la materia en este caso de las matemáticas, para resolver 

el problema de desinterés del estudiante, aprendizaje desacelerado y del desconocimiento 

de la tecnología, sin embargo la falta de preparación del docente para el desarrollo de 

métodos estructurados con estas herramientas crea las falsas consecuencias que se le 

atribuye a estas herramientas como la deshonestidad de estudiantes en materia de 

evaluación, disminución de la calidad del aprendizaje, desplazamiento del uso de la 

memoria, etcétera.  
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

El trabajo de investigación se desarrolla en colegio Bachillerato Pasaje de la ciudad de 

Pasaje, provincia de El Oro en el año 2017, tras el reconocimiento en estas instituciones 

de las dos vertientes que se pretenden estudiar y sus efectos en las habilidades de las 

matemáticas, así como en el aprendizaje cooperativo. 

1.1.3 Problema central 

Dada la realidad problemática de los centros educativos de Pasaje, de contar con 

herramientas TICs y constatar la productividad de esta herramienta en variables de 

interés, se formula el problema en general de la siguiente manera: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de las TICs en el desarrollo de las  habilidades 

matemáticas curriculares y del aprendizaje cooperativo de estudiantes del segundo 

bachillerato? 

1.1.4 Problemas complementarios 

i. ¿Cuál es el efecto de la utilización del programa GeoGebra sobre el desarrollo de 

las  habilidades matemáticas curriculares según el aprendizaje cooperativo de estudiantes 

del segundo bachillerato? 

ii. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades del aprendizaje cooperativo 

y  las habilidades matemáticas curriculares de los estudiantes del segundo bachillerato? 

1.1.5 Objetivos de investigación 

Se tiene por objetivo general: 

Determinar el efecto de la aplicación de las TICs sobre el desarrollo de las  habilidades 

matemáticas curriculares y del aprendizaje cooperativo de estudiantes del segundo 

bachillerato. 

Se tiene por objetivos específicos: 

i. Determinar el efecto de la utilización del programa GeoGebra sobre el desarrollo 

de las habilidades matemáticas curriculares según el aprendizaje cooperativo de 

estudiantes del segundo bachillerato. 
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ii. Determinar la relación entre el desarrollo de habilidades del aprendizaje 

cooperativo y habilidades matemáticas curriculares de los estudiantes del segundo 

bachillerato. 

1.1.6 Población y muestra 

La población está conformada por todos los estudiantes del segundo bachillerato que se 

encuentren cursando estudios en el Colegio Bachillerato Pasaje de la ciudad de Pasaje, 

provincia de El Oro en el año 2017. 

Dado que se requiere que existan las 2 vertientes de métodos educativos, hace uso de las 

TICs, se procederá a considerar a todos los estudiantes de un aula del colegio que cumplan 

el primer requisito con el fin de disminuir sesgos y aplicarles el taller o clases modelo. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Se han identificado un total de 540 estudiantes del Colegio Bachillerato Pasaje de la 

ciudad de Pasaje, provincia de El Oro en el año 2017. Los cuales han cumplido las 

siguientes características para ser considerados como unidades de la presente 

investigación: 

i. Llevar normalmente clases en la institución educativa. 

ii. Ser instruido por un docente que no hace uso de las TICS o lo realiza parcialmente 

para el área de matemáticas. 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

Se han identificado un total de 33 estudiantes, los cuales participarán de las evaluaciones 

antes de la aplicación del taller, durante el taller y después de la aplicación del taller, estos 

estudiantes corresponden a un aula, procediendo por un tipo de muestreo de conveniencia 

semejante al caso de muestreo por conglomerado, pero no probabilístico. 

1.1.9 Características de la investigación 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

De acuerdo a lo que indica (Almerich, 2015) “Enfoque mixto de una investigación más 

amplia cuyo propósito general es conocer, analizar y comparar” La investigación se 

enfocará en una investigación con enfoque mixto, puesto que  para este estudio se 

requieren de aplicación de instrumentos tipo cualitativo y cuantitativo. Para medir el nivel 
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de trabajo colaborativo, cooperativo y responsabilidad, se aplicaron herramientas como 

la encuesta, sim embargo para obtener el nivel de aprendizaje de los estudiantes se 

aplicará la metodología cuasi-experimental (pretest - postest) el mismo que permitirá 

denotar el porcentaje de incremento en la compresión de las matemáticas en los alumnos 

del Colegio de Bachillerato Pasaje. 

 Nivel o alcance de la investigación 

El nivel o alcance de la investigación estará enfocada en el efecto de la aplicación de las 

TICs en el desarrollo de las habilidades productivas de las matemáticas y el aprendizaje 

cooperativo de estudiantes del segundo bachillerato. Como manifiesta (BLANCO-

BLANCO, 2016), “Una investigación correlacional/expostfacto que incluye algún modo 

de autoeficacia como variable independiente o predictora de un producto educativo, 

principalmente el rendimiento académico”. De esta manera hacer énfasis en la aplicar una 

investigación de alcance correlacional, para poder conocer el nivel de comprensión en las 

matemáticas. 

1.1.9.2 Método de investigación 

En la presente investigación se evaluará el efecto de la aplicación de las TICs teniendo 

como referente al grupo de estudiantes antes que se le administre este proceso (grupo 

control) con el fin de comparar e identificar las dimensiones en las cuales existe un efecto 

tras la aplicación de las clases modelo, en este sentido se trata de un método con diseño 

pre-experimental con análisis de pretest – postest, para esto se realiza una segunda 

evaluación que habilite la posibilidad de estudiar un efecto. 

En este sentido el lineamiento del presente trabajo está resumido en un estudio 

correlacional, con hipótesis correlacional por lo que entre los posibles diseños y métodos 

se encuentra el diseño pre experimental. 

 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

El criterio de validación del instrumento, será llevado desde el enfoque de juicio de 

expertos, tras la revisión de la teoría se probará si las preguntas son acordes al nivel de 

dificultad y curricular, por otro lado, el cuestionario de aprendizaje cooperativo, el cual 

está referido al test de habilidades será validado mediante constructo de tipo factorial. 
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El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es 

conveniente llevar a cabo tal validación, a menos que exista un marco teórico que 

soporte la variable en relación con otras variables. Desde luego, no es necesaria una 

teoría muy desarrollada, pero sí investigaciones que hayan demostrado que los 

conceptos se asocian. Cuanto más elaborada y comprobada se encuentre la teoría 

que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz sobre la 

validez general de un instrumento de medición.” (Hérnandez, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

Por otro la validación del examen de habilidades matemáticas curriculares tiene un tipo 

de validación diferente el cual se basa en el criterio de aprobación de los docentes del área 

con el fin de que el instrumento mida lo que realmente se quiere medir en el contexto 

académico de su aplicación. 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos al igual que la validez de la prueba de  

habilidades matemáticas curriculares, está basado en una evaluación internacional 

estandarizada cuya producción de resultados han sido favorables para el recojo de saberes 

según los bloques de matemática curriculares, en este sentido la confiabilidad queda 

sustentada por  la producción de resultados coherentes y consistentes, en el caso de la 

confiabilidad del test de habilidades del aprendizaje cooperativo se realizará un test previo 

estudio de confiabilidad resultado de una muestra de 20 estudiantes con el fin de 

garantizar la repetitividad del alcance. 

La metodología responde a un diseño no experimental porque no existe un control ni 

influencia deliberada sobre las variables, es de tipo descriptivo - correlacional pues 

consiste en diagnosticar y relacionar dos o más variables y de enfoque cuantitativo porque 

los instrumentos que se utilizan son el cuestionario y test de conocimiento. (Hérnandez, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

En este sentido en el análisis se utilizan técnicas estadísticas descriptivas como barras y 

porcentajes para luego pasar a realizar pruebas inferenciales tal como Wilcoxon y 

correlación de Spearman, para el ordenamiento de los perfiles del estudiante también se 

procedió a utilizar las técnicas de componentes principales. 
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1.1.10 Resultados de la investigación empírica 

Estos vienen determinados por los resultados del colegio que no cuenta con laboratorio 

computacional y / o un docente que haya incorporado las TICs dentro de sus estrategias 

de desarrollo, cabe resaltar que los estudios cuasi experimentales permiten disponer el 

grupo control como el grupo de pre-prueba es decir antes de la aplicación de la 

incorporación de TICs.  

 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 

Para el desarrollo del presente trabajo de requerimientos dada la condición limitada por 

parte de la aplicación completa del protocolo que se construye, el trabajo se encuentra 

restricto a implementar la metodología actual del docente que hace uso de las TICs para 

el desarrollo de las habilidades matemáticas curriculares, en uno de los bloques, materias 

de: 

i. Números y funciones 

ii. Álgebra y geometría 

iii. Calculo integral y diferencial 

iv. Matemáticas discretas 

v. Estadística y probabilidad 

En cuanto al tiempo y recursos, el trabajo de implementación y la evaluación pos-prueba 

se realizarán en un periodo no menor a 3 semanas ni mayor a 5, con el fin de reforzar las 

áreas curriculares que el programa GeoGebra pueden contribuir, así la elaboración de 

material de protocolo será entregada con financiamiento propio al igual que refrigerios o 

situaciones similares como recompensa a su disponibilidad. 

Retomando la esencia de este segmento el bloque que se pretende evaluar viene dado por 

Algebra y geometría, calculo diferencial e integral puntualizando en el último para efectos 

de posibilitar el uso del GeoGebra, en este sentido se requerirán las siguientes 

características de las computadoras de escritorio y el programa. 

Características del software: 

GeoGebra es una herramienta que pertenece a la familia de las tecnologías de la 

información y comunicación, el mismo que se caracteriza por ser un sistema simulador 



16 
 

en resolver problemas matemáticos de toda índole (BLANCO-BLANCO, 2016) Desde 

esta perspectiva, GeoGebra es una aplicación que fue creado mediante el uso integrado 

de las herramientas de construcción y medida del programa, así como de sus opciones 

dinámicas. Esta clase de simuladores se diferencian de los diagramas estáticos y de las 

animaciones, no solo por su dinamismo, sino también por las posibilidades que ofrecen 

al usuario de interactuar con el fenómeno mediante el control de sus variables. Con 

respecto a las características de los simuladores con GeoGebra para atribuirles tres 

cualidades fundamentales: el grado de control, marco instruccional y representación de la 

información 

 Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1 Marco referencial 

En cuanto al fin práctico la investigación se plantea como una propuesta de 

implementación a la enseñanza de las matemáticas, de manera parcial a los docentes que 

actualmente las han adaptado y de manera total a los que continúan con una enseñanza 

tradicional, en este sentido sirve como modelo para nuevos trabajos de investigación, así 

como una estrategia para la institución educativa con beneficios directos sobre la plana 

estudiantil y docente. 

Para situar la investigación en un contexto teórico y práctico se han postulado la siguiente 

información como sustento y respaldo. 

1.3.1.1 Habilidades de aprendizaje y matemáticas 

Las TIC en la educación de la ciencia, se utilizan como aparatos especializados que 

fomentan los procedimientos de obtención de ideas y unión de componentes procesales, 

en la instrucción de la matemática, el educador debe avanzar en encuentros que permitan 

la explicación de la sustancia, que debe apoyar la interdisciplinariedad y la innovación 

considerando que es importante que el educador ofrezca nuevos temas en sus académicos, 

debe unirse a sus nuevos aparatos de instrucción como las TIC, para que este 

procedimiento se realice con éxito, se debe comprender que estos son componentes 

utilizados por el educador con un fin académico. Las TIC manejadas para ayudar al 

proceso de aprendizaje de matemática no son en sí mismas operadores del progreso en la 

educación de la ciencia; sin embargo, son un aparato que el educador tiene a su 

disposición para ayudar y producir nuevas condiciones en el aula (Cuesta Suárez, Aguiar 
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Perera, & Marchena Gómez, 2015). Es vital enfatizar que, en el procedimiento de 

presentación, los estudiantes ven y obtienen información de manera inesperada, tienen 

ideas y piensan de forma diferente y actúan de forma replicadora. Además, los docentes 

tienen inclinaciones por técnicas psicológicas específicas que les ayudan a dar 

importancia a los nuevos datos, en su mayor parte esto ocurre adicionalmente en la clase 

de matemática ya que los estudiantes estudian y abstraen los datos dados en clase 

heterogéneamente. La razón en este procedimiento es de fundamental importancia para 

trabajar desde el desarrollo de la información que analizan los estudiantes en el aula, con 

el objetivo de que comiencen a considerar el proceso de aprendizaje educativo como un 

procedimiento dinámico por parte del estudiante, y esa es la razón por la cual es esencial 

avanzar espacios distintivos para que los estudiantes trabajen en clase, y también, para 

hacer sus indagaciones de manera personal y cooperativa. (Bolivar & Bravo, 2014) 

No obstante, otro tema que enfrenta ahora la instrucción de la matemática es la forma en 

que los estudiantes piensan que es problemático y desmotivador en el desarrollo escolar, 

lo que causa desafíos en las operaciones, la comprensión y el pensamiento crítico o 

actividades matemáticas, lo cual es obvio en ausencia de análisis, examen y ósmosis de 

ideas; esta circunstancia fue fuertemente citada hace un par de años, razón por la cual los 

órganos competentes están ahora intrigados por encontrar una propuesta para hacer estos 

ejercicios académicos, hasta cierto punto menos voluminosos presentando innovaciones 

en el entrenamiento, sin embargo esta sugerencia deduce un cambio de los programas 

educativos tanto en cuanto a la sustancia como a los cambios metodológicos e 

instruccionales, propuestos por los educadores, estos deben hacerse correctamente, 

encontrando el momento perfecto para la presentación de estos medios mecánicos y de 

PC en el proceso educativo. 

El avance de la matemática se ve envuelto en la mejora de desarrollos de competencias 

que durante un período de tiempo considerable nos han proporcionado resultados que nos 

permiten armar una progresión de regularidades y especulaciones que hoy se establecen 

como estándares dentro de esta ciencia. De la misma manera, la instrucción de esta 

información, dada su importancia en el avance de los órdenes sociales, también se ha 

desarrollado después de un tiempo, de modo que da origen a la matemática subyacente, 

que se educa en la escuela, está adicionalmente cambiando de los requisitos de las 

reuniones de contenido en las que se están enfocando. 
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En este sentido, lo que se busca es establecer cuáles son esas matemáticas que se vuelven 

fundamentales en la escuela de hoy y explorar críticamente la necesidad de reorientar este 

trabajo autómata de sistematización o producción por parte de los estudiantes. De esta 

forma, se reconoce que el conocimiento matemático subyace la actividad del estudiante, 

como la implementación de tareas educativas, la idea pragmática enfatiza la producción 

de conocimiento (esquemas, gráficos, imágenes, símbolos entre otros) en el aprendizaje 

matemático (Cenich, 2017). 

 Ahora, para buscar ejercicios que beneficien la fortificación conceptual, también es 

esencial proponer tareas que permitan a los estudiantes una construcción consciente y 

reflexiva del concepto a través del trabajo compartido (Mayayo, 2015). Esto antes, 

permitiría alcanzar una matemática desarrollada por los estudiantes y, paralelo a ello, 

alejarse de la repetición y la memorización a la que ya están acostumbrados los 

estudiantes. Debido a esto, se de una aproximación más cercana del estudiante a la escuela 

ya que el ejercicio de construcción genera significado dentro del proceso de capacitación. 

 Para que este ejercicio sea efectivo dentro de ese trabajo, ha sido necesario que el 

estudiante investigue y se desarrolle fuera del aula porque tuviera la necesidad de 

aprender matemáticas (Oliva, 2015). Esto conduce a una relación directa entre el contexto 

en el que el estudiante se desempeña a diario y los elementos que pueden ser útiles dentro 

del proceso académico que se propone en la escuela. 

 Entonces, a medida que aumente la posibilidad de matemáticas experimentales en el aula 

se producirá la mejor forma de entender el alcance de un teorema o la efectividad de un 

algoritmo para entender los resultados por la variación de condiciones iniciales, etc. 

García, (2011), en otras palabras, no se puede mostrar la importancia de las matemáticas 

hasta que entendamos su uso en el entorno en el que operamos. 

Entendiendo lo anterior, descubrimos por qué es importante establecer una reorientación 

de las matemáticas tradicionales y buscar la orientación de las matemáticas como la 

ciencia que permite la interpretación de ciertas situaciones dentro del contexto en el que 

están inmersos. Para eso necesitamos desarrollar estudiantes matemáticamente 

competentes, que tengan la capacidad del docente para identificar y comprender el papel 

que juega la materia, hacer juicios bien fundamentados, vincularse con ellas y satisfacer 
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las necesidades de la vida como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. 

(Cruz & Puentes, 2012). 

 Además de lo anterior, no se puede separar las matemáticas de las otras ciencias y la 

implicación de que esto tiene en el momento de un proceso de interdisciplinariedad para 

entender los eventos. Esto también implica que las matemáticas, así como la ciencia 

fundamental para las tecnologías de desarrollo juegan un papel vital en el progreso de una 

sociedad, y constituye una de las primordiales áreas para que los estudiantes enfrenten 

los procesos de evolución constante del mundo material, además casi todos los procesos 

de investigación y desarrollo se basan en la aplicación de estos procesos científicos 

(Veronica Albanese, 2016). 

Se considera que la matemática, de hecho, podría ser una ciencia que da los componentes 

de estudio al avance de la creencia deductiva e inductiva que impulsa el liderazgo básico 

dentro de los procedimientos de racionalidad proposicional, tipos de correspondencia y 

pensamiento crítico, manteniendo en cuenta el objetivo final de crear según lo indicado 

por el Ministerio de Educación  al elevar la correspondencia de aptitudes generales, el 

pensamiento inteligente y el pensamiento crítico como bases para mejorar la ejecución de 

la matemática según, Zuluaga, Pérez y Gómez, (2012) e incluso dentro de diferentes 

temas. 

Expresa Vincenzi (2012) que la práctica es el efecto posterior de la forma en que el 

educador piensa su discurso. La práctica científica educadora o ensayo en el aula, 

comprendido como la disposición de ejercicios que el educador realiza consistentemente, 

parte desde la organización de una clase, elección de técnicas y metodologías de 

aprendizaje, pensamiento crítico, etc. 

Llinares y Sánchez aceptan que se considere retratado por conjunto de colaboraciones 

entre los aspectos más destacados de la preparación formal y las cualidades del lugar 

donde se crean y de la población general incluida (educadores, estudiantes, etc.). 

Las convicciones sobre el conocimiento, su aprendizaje y proyección condicionan los 

actos de los educadores. Se acerca más de lo que se les pide que consideren: la educación 

de la sustancia científica a través de las TIC, indudablemente impulsa la necesidad de 

construir las elecciones con respecto a la premisa de los compromisos de los exámenes 

en el ámbito didáctico de las Matemáticas. El Consejo Nacional de Profesores de 
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Matemáticas (NCTM), genera pautas entrelazadas con la educación matemática actual. 

En particular, con respecto a las afirmaciones de que la tecnología es esencial en la 

enseñanza y el aprendizaje, ya que influye en la enseñanza de las matemáticas y mejora 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo el papel de las TIC para 

mejorar el aprendizaje de la enseñanza efectiva respaldada por el paradigma 

constructivista. 

 En las actuales posturas epistemológicas de la Didáctica de las Matemáticas es posible 

identificar las diversas oportunidades que ofrece las TIC para la realización enseñanza. 

En ese sentido, los mismos hacen posible el abordaje, de manera más dinámica y efectiva, 

de los contenidos que antes eran complejos. Podestá (2012), permite apreciar cómo es 

posible combinar las mismas prácticas de enseñanza con las actuales Didácticas 

Matemáticas con las capacidades que brinda la inclusión de las TIC. 

 Según lo informado por diferentes investigaciones sobre la relación entre las matemáticas 

y la tecnología, citado en Gómez-Chacón, (2012), afirman que los resultados de estos 

estudios han sido similares e indican que existe una relación débil entre las actitudes hacia 

las matemáticas y las actitudes hacia la computadora (confianza y motivación) y también 

las actitudes de los estudiantes en el aprendizaje de matemática en contextos tecnológicos 

se correlacionan más fuertemente con las actitudes hacia las computadoras que las 

actitudes hacia las matemáticas. 

 Es innegable la importancia y la necesidad que tienen las TIC en la educación y su 

desarrollo. Sin embargo, el potencial de estas tecnologías no siempre es totalmente 

explotado, porque en el proceso de incorporación e integración que tiene lugar, los 

aspectos personales como afectivo y emocional siempre se tienen en cuenta, entre los 

cuales las creencias son centrales. Gómez-Chacón (2012), de un estudio de casos de 

aprendizaje de las matemáticas con GeoGebra, encontró diferentes procesos cognitivo-

emocionales que producen una evaluación positiva o negativa de parte de los estudiantes 

al hacer matemáticas con la tecnología, es decir, el uso de la tecnología en el aprendizaje 

las matemáticas no se pueden hacer fuera de las creencias que ya tienen los estudiantes y 

los aspectos afectivos que ocurren en la relación entre los estudiantes y las TIC.  
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1.3.1.2 Uso de TIC's en el bachillerato 

 Las TIC son una gran ayuda para el docente en la enseñanza de sus clases, que permiten 

el acceso a una amplia información y el uso de recursos que el maestro no podría obtener 

de otra manera. Además, el acceso a la información (video, audio, imágenes, texto) es 

inmediato, lo que permite a los profesores disminuir el tiempo y aumentar la flexibilidad 

en sus clases.  

Por otra parte, la unión a un aula de un material tan persuasivo cambia por completo todos 

los ángulos identificados con la administración de la clase. Para tener la capacidad de 

lidiar normalmente con una clase que utiliza las TIC, existen algunos requisitos básicos, 

por lo que la instrucción-aprendizaje será además fructíferamente concebible. 

Según (Díaz, 2017) sostienen que “La autorregulación del aprendizaje tiene una relación 

directa con el desarrollo de la libertad individual y la educación para la democracia, 

creando ciudadanos activos, libres y críticos” es por ello en dentro de la educación 

secundaria se está aplicando el aprendizaje autorregulado en donde la innovación permite 

aplicar nuevas metodologías para instruir y en esta línea para el aprendizaje dentro y fuera 

del aula. La investigación y la redacción de expertos recomiendan que los nuevos modos 

de enseñanza instructivos mejoren el aprendizaje a través de aspectos psicológicos, 

metacognitivos y llenos de sentimiento, nuevos y distintivos de los canales 

convencionales.  

Según lo indicado por Schibeci, Lake, Phillips, Lowe, Cummings y Miller (2008) han 

utilizado PC como parte del campo instructivo desde 1960 y en un camino más importante 

desde 1990. Como lo indicaron estos autores, la expansión en la transmisión la capacidad 

desde el año 2000 consideró la asociación viable y la formación más prominente de 

situaciones de medios mixtos a través de la web. Mientras tanto, el bloqueo del 

movimiento que avanza la utilización de objetos de aprendizaje (OA) comenzó a recoger 

utilidades, debido en gran medida a los requisitos de los militares de los Estados Unidos 

para ofrecer la preparación de contenido reutilizable y reorientables por su cuenta, 

pagando poco respeto al marco utilizado. Este es el medio por el cual la utilización de los 

TIC se inicia seriamente para ayudar al aprendizaje y como una opción contrastante a los 

métodos para instruir y aprender convencionalmente. 
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Con respecto a América Latina, Claro (2012) afirma que los arreglos de las TIC en la 

formación se han unido a tres garantías esenciales. Las escuelas primarias: planifican los 

estudiantes en las habilidades útiles de supervisar las innovaciones para incorporarlas a 

un público general resuelto progresivamente a su alrededor, lo que generalmente se llama 

educación avanzada. Segundo: permitir que las escuelas conecten la brecha avanzada para 

permitir el acceso inclusivo a PC e Internet a los estudiantes; y el tercero: que la 

innovación mejoraría la ejecución escolar de los estudiantes mediante el avance de los 

cambios en los procedimientos de instrucción y aprendizaje. Esta última garantía ha sido 

tal vez la más difícil de cumplir, lo que es directamente obvio en las consecuencias 

actuales de las pruebas universales. En las aulas, sin lugar a dudas, la utilización de la 

innovación, así como su distribución y respaldo de los educadores para su combinación 

correcta. 

Según lo anunciado por varias investigaciones sobre la conexión entre ciencia e 

innovación, referidos en Gómez-Chacón, (2012), expresan que los efectos de estas 

investigaciones han sido comparables y demuestran que existe una conexión evidente 

entre los estados de la mente hacia la matemática y las disposiciones hacia la PC (certeza 

e inspiración) y, además, las mentalidades de los estudiantes en el aprendizaje de la 

matemática en entornos mecánicos más enfáticamente asociados con comportamientos 

hacia PC que las mentalidades hacia la ciencia. 

Es irrefutable la importancia y la necesidad que tienen las TIC en la instrucción y su 

avance. Sea como fuere, generalmente no aumenta la capacidad de estos avances, durante 

el tiempo que transcurre la consolidación e incorporación, no se consideran 

constantemente puntos de vista personales, por ejemplo, sentimientos y emociones 

entusiastas, entre los que se encuentran las convicciones que son focales, Gómez-Chacón 

(2012), a partir de una investigación contextual de aprendizaje matemático con 

GeoGebra, se descubrieron diversos procedimientos subjetivos que entregan una 

evaluación positiva o negativa por parte de los estudiantes mientras se hace ciencia con 

innovación, es decir, la utilización de la innovación en la matemática del aprendizaje no 

debería ser posible fuera de las convicciones que tienen las teorías actuales y las 

perspectivas llenas de sentimientos que surgen en la conexión entre los estudiantes y las 

TIC. 
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Cuando especificamos las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

aludimos a los medios físicos (equipos) y virtuales (programación), a través de los cuales 

obtenemos y enviamos datos. Los medios físicos típicos por los cuales obtenemos y 

enviamos datos son: la TV, la radio y, lo más importante, la PC y el teléfono celular. En 

configuraciones instructivas, también tenemos el tablero computarizado y la tableta. 

Los medios físicos son importantes para utilizar medios no físicos o virtuales, por 

ejemplo, Internet, etc. Así, en la matemática, la incorporación de programación como 

GeoGebra (es unir lo físico y lo no físico), que se describirán en detalle más adelante. En 

consecuencia, cuando en este trabajo discutimos los avances que se utilizarán como parte 

del aula, no solo haremos alusión a los medios físicos, sino también al producto y / o los 

medios virtuales utilizados para trabajar en el aula. Utilizaremos las palabras 'medio 

innovador' como proporcionales al término TIC. 

Otra idea que asume el desarrollo de las TIC son las condensaciones que significan 

"Avances del aprendizaje y el conocimiento". El objetivo es cambiar el TIC sobre la base 

de la utilización de estos aprendizajes y tratar de tener, de esta manera nueva información.  

Los estudiantes y la educación en general están progresando de forma significativa e 

innovadora. Visto con esta realidad, se ha desarrollado el notable programa Escuela 2.0, 

desarrollado por el Ministerio de Educación, que comenzó a crear en 2009, una tarea 

excepcionalmente entusiasta que se esforzó por unir las TIC en las escuelas respaldadas 

por capital abierto. El acuerdo fue proporcionar comunidades de pizarra computarizada 

(PDI) intuitivas para el aula y estaciones de trabajo portátiles, buscaba ofrecer una 

asociación de Internet para todas las estaciones de trabajo portátiles e incluso acceso a 

Internet en los hogares de los estudiantes. 

Para la realización de esta tarea de enseñanza mediante las TIC, Díaz Sotero, propone 

(2012): 

i. Usar las TIC como "otro dialecto" que complementa las técnicas representantes y 

consuetudinarios en el proceso de aprendizaje de instrucción. 

ii. Fortalecer la inspiración, la inventiva y la inversión de tiempo de los estudiantes. 

iii. Fomentar el aprendizaje visual en los estudiantes. 

iv. Permitir la educación de las clases con una fascinación más notable del entusiasmo 

del estudiante. 



24 
 

v. Mejorar la naturaleza del marco de formación y avanzar la uniformidad de acceso a 

las TIC para todos los estudiantes. 

vi. Asegurar que las TIC sean una parte básica del procedimiento de instrucción en el 

aprendizaje. 

vii. Modernizar el marco de instrucción. 

En muchas ocasiones la progresión de actividades ha sido defendida por numerosas 

razones. Díaz Sotero, (2012): 

i. Incoordinación en la seguridad de las PC. 

ii. Falta de solidificación y la no aparición de un acuerdo instructivo razonable. 

iii. Falta de preparación del educador. 

iv. Ejecución del arreglo. 

 

Cuando todos los grupos independientes en la enseñanza han recibido los recursos 

esenciales para modernizar la capacitación, disminuyendo la brecha avanzada que influye 

en un número considerable de estudiantes, ofreciendo acceso a Internet, PC para 

estudiantes, etc. se considera que el espacio en cual se desarrollará la clase está totalmente 

ambientado para clases modelo con enfoque de las Tics es decir se puede poner en marcha 

una serie de teorías y recomendaciones que apuntarían al éxito del conocimiento en su 

contraste existen colegios que condenan el uso de estas tecnologías por no incidir 

constantemente sobre el rendimiento sin embargo los docentes no tienen los 

conocimientos necesarios de implementación, las TICs se aplican parcialmente y os 

estudiantes no tienen mayores conocimientos de manejo de la pc o programas.  En otras 

palabras, no puede decirse que las TICs generen algún tipo de desilusión y que los 

destinos no se lograron, sino que los deseos fueron tal vez excesivamente ansiosos y la 

duración de la tarea no ha sido lo suficientemente amplia para ajustarse a la adición 

progresiva del contenido en la incorporación de las TIC en la educación. 

Por otra parte, debe notarse que la especulación de las TIC para la instrucción, es un 

conjunto de esperanzas depositadas con una suerte de solución extraordinaria al 

problema, en este sentido a medida que los temas se vuelven complejos se requerirá de 

mayores recursos, sin embargo, no puede exagerarse un recurso pues mucha parte se 

atribuye al que instruye y a quien lo utiliza. Posteriormente, el destino de la instrucción 
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no se puede imaginar sin la cercanía de las TIC y, de esta manera, el educador debe estar 

preparando los cambios de cimientos, cambios críticos y ajustes en la cultura escolar de 

los estudiantes y educadores. 

Debemos recordar que la utilización de las TIC en la clase de Matemáticas no es una 

certificación de progreso, ya que la utilización de ejercicios aburridos puede desmotivar 

a los estudiantes y lograr el impacto inverso al codiciado. En caso de que elijamos utilizar 

ejercicios intentamos consolidarnos con otros, independientemente de la posibilidad de 

que sean ejercicios que no necesitan preocuparse por los avances de los nuevos. 

Necesitamos considerar las tabletas, el PDI, la PC, etc. como activos que, al ser utilizados 

adecuadamente, refuerzan el aprendizaje del estudiante. (Posada Prieto, 2010). 

En cualquier caso, el educador necesita encontrar la manera adecuada de utilizar las TIC 

en el aula para que sean viables, al mismo tiempo que elige y organiza los compromisos, 

gráficos, imágenes y figuras que demostrará a sus estudiantes, para que comprendan con 

mayor disposición y lo harían ellos mismos, además sean capaces de analizar, y en esta 

línea, confirmar cómo avanzan paso a paso en la utilización de las TIC conectadas, en 

este caso particular, a la matemática. 

1.3.1.3 Efecto de TIC’s sobre el desarrollo de habilidades 

Hablar de TIC es aludir a medios electrónicos, TV satelital y digital, teléfonos móviles, 

PC y programas de PC que fomentan el acceso a los sistemas, básicamente porque los 

avances mecánicos le han dado a las PC una parte principal como activo instructivo, lo 

que permite el acceso a los datos de una manera prudente, auspiciosa y significativa. La 

competencia mecánica incluye perspectivas, por ejemplo, dialecto, aprendizaje, 

información y cultura. De esta manera, los estudiantes deben tener aptitudes para los 

diferentes métodos de identificación con las TIC, es decir, en sus capacidades 

intelectuales y expresivas con ellos y mejores enfoques para el tiempo y el espacio. La 

innovación ajusta las asociaciones con el lugar, ya que implica volver a encontrar el 

aprendizaje con respecto al mundo. Esto es lo que los maestros caracterizan como un 

potencial que la innovación ofrece a la condición instructiva, ya que los profesores y 

estudiantes tendrán la capacidad de ofrecer sus propios estilos, formas o métodos 

particulares de aprendizaje y, en este sentido, Rincón (2008) plantea que: 
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La utilización de la PC del aula virtual o de alguna otra situación reafirma la información 

en los estudiantes, ya que esto hace que el estudiante esté ocupado con el aprendizaje de 

una manera congruente, agradable y exitosa y mucho más en el caso de que sea su realidad 

cercana, que en gran medida se adapta fundamentalmente. Las TIC son un activo para 

impulsar la competencia, proteger la inspiración y la inversión dinámica de tiempo en el 

proceso de aprendizaje educativo. 

El aprendizaje ya no es similar cuando se refuerza con ellos (TIC); el plan calculado para 

presentar estos avances en la administración de la capacitación es una tarea de 

comunicación esencialmente educativa. Evidentemente, en la sociedad contemporánea, 

los medios y los creadores son imprescindibles entre el aprendizaje social; ya que trabajan 

con la realidad, necesidad y han cambiado la ruta en la que el hombre puede conocerla a 

través de la transmisión y ejemplos de conducta; y, además, la asociación de datos, que 

infiere cierta sustancia y método para leer y traducir el mundo. Las TIC tienen la ética 

suficiente para cambiar las formas educativas de aprendizaje y los atributos y conexiones 

que existen entre los diversos actores que participan en ella.  

Las técnicas constructivistas en vista del trabajo y el aprendizaje son dinámicas como, la 

definición de tareas comunitarias cooperativas y donde el estudiante trabaja a través de 

su actividad, reflexión y uso de emprendimientos y se ocupa de los problemas de manera 

autosuficiente, parecen ser una luz para su comprensión, ya que satisfacen la necesidad 

de enseñar con el objetivo de que descubran cómo aplicar estrategias, evaluar datos, 

relacionar el aprendizaje formal y no formal y sobre todo, permítales pensar de manera 

exhaustiva e interdisciplinaria. 

Entre estas reglas, debe notarse que con el Software Educativo Interactivo, el estudiante 

obtendrá nuevas aptitudes para ingresar al universo de los problemas reales, donde el 

enfoque es más rico para la adquisición y desarrollo del aprendizaje y mucho más en caso 

de que son los datos adquiridos directamente de la realidad espacial a través del análisis 

del grupo cercano por parte de los estudiantes, educadores y agentes que residen en la 

realidad próxima a la escuela, razón por la cual a través de estos proyectos modernizados 

el estudiante construye y fortalece su aprendizaje. 

De lo anterior, se puede inducir a que la consolidación de las TIC y su utilización exitosa 

constituya una prueba para los educadores y, mientras tanto, requiere una reflexión más 
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temprana. Su conocimiento debe ser considerado y contemplado a fondo en la 

investigación de los tipos de combinación curricular de estos que suelen ser más que 

transmitidos y que muestran la información de manera exitosa en el aula, en consecuencia, 

se suman al avance y la mejora de la educación, el uso de estrategias dinámicas, al 

desarrollo de reuniones de trabajo, y para poner al estudiante en el punto focal del proceso 

de aprendizaje de instrucción. 

Todo esto implica avances del análisis de datos y la correspondencia no debe utilizarse 

como un sustituto directo de la pluma y el papel, sino que debe utilizarse como un 

instrumento de creación, correspondencia y uso compartido. De esta manera, se requiere 

un docente con preparación adicional y adaptabilidad para una mayor constancia y 

dinámica de lo que existía en el ojo público. 

Esto infiere que debemos iluminar que la nueva Tecnología de la Información y la 

Comunicación, no suplantan al educador, ni lo hacen concebible educando sin él, en 

cualquier caso, hoy es un imperativo e ineludible dispositivo de instrucción potenciador. 

Por otra parte, debemos subrayar la información del hombre como individuo, que es el 

tiempo físico, natural, mental, social, registrado, incorporado a una instrucción completa 

que se desglosa transversalmente sobre controles y especializaciones que aprenden a 

contrarrestar el hecho de ser humano (agiliza la solución de problemas). A pesar de que 

este tema está muy caracterizado, se le confía una respuesta en la utilización acrítica, seria 

y amplia de nuevas innovaciones en el área instructiva; sin embargo, en el caso de que 

los nuevos avances de análisis de datos se utilicen con éxito, se puede ayudar a mejorar 

la información a nivel nacional, con estrategias para el aprendizaje y la educación, y 

también crear condiciones de aprendizaje significativas. Por lo tanto, los nuevos avances 

empoderarán a la sociedad del aprendizaje en una realidad contemporánea. 

Se considera que los módulos educativos son un árbitro entre las hipótesis y la realidad 

de la instrucción, y un módulo educativo o contenido del programa por niveles de revisión 

con posibilidades de ser una dinámica adecuada y siempre durante el tiempo empleado 

en la instrucción y el aprendizaje. Esto implica que debe ser adaptable, abierto, 

importante, inventivo e individualizado; los programas educativos no son un fin en sí 

mismo, sin embargo, un método caracterizado por mostrar una secuencia con respecto al 

procedimiento instructivo. 
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A pesar de las hipótesis y los modelos académicos que implementan el módulo educativo, 

deben basarse en las ventajas y necesidades de los planes de los estudiantes y la condición 

social en la que tienen un lugar, que es lo que alude la importancia de los módulos 

educativos. 

Molero López - Barajas y Reina - Estévez, A. (2012) afirman que las aptitudes socio - 

entusiastas son habilidades, información y cualidades para trabajar en cualquier campo. 

Mientras tanto, Vivas (2010) informa que los educadores reunieron, las habilidades 

socioemocionales para ser educadores relacionadas con información más notable sobre el 

tema de las necesidades educativas y sus sugerencias en los procedimientos intelectuales, 

y también la parte apasionada que desempeña en el bienestar de los educandos, y su 

adaptación al trabajo, estableciendo asociaciones positivas y progresivas con los demás. 

Además, las aptitudes socio - entusiastas están relacionadas con las habilidades por 

descubrir cómo ser (aptitudes intrapersonales) y descubrir cómo vivir, respectivamente 

(aptitudes relacionales) y también mostrar aptitudes que identifican a la parte competente 

como educadores. 

1.3.1.4 Habilidades TIC (requisitos, conocimiento básico) 

Hoy hay un acuerdo en desarrollo que los estudiantes, deben crear aptitudes en datos y 

correspondencia en condiciones avanzadas y además poder utilizar instrumentos 

computarizados para compartir y hacer equipo con otros. Ainley, (2012). En Chile, el 

Ministerio de Educación, hizo en el año 2011 la estimación primaria, para analizar estas 

aptitudes de los estudiantes en el segundo semestre. Los resultados demostraron que una 

parte de los estudiantes chilenos lograron un nivel subyacente y no muchos alcanzaron el 

nivel avanzado, lo que refleja la necesidad de examinar esta zona. 

En consecuencia, esta investigación busca responder a la pregunta ¿qué factores, tanto en 

forma exclusiva como en la casa, están relacionados con la ejecución del estudio con TIC? 

Específicamente, trata de distinguir y representar la unidad individual y familiar 

identificada con acceso, utilización y factores especulativos de los estudiantes de TIC. 

Las TIC se han aventurado en la sociedad y han desempeñado un papel principal dentro 

del hogar y la vida familiar, tanto en lo que respecta a la visión socio-estadística y los 

elementos, modos de vida, deseos sociales y mentalidades hacia la innovación. Esta 

masificación y universalidad para llegar es dar un ascenso, especialmente entre los más 
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jóvenes, a nuevos tipos de correspondencia y dominio, eliminando los límites 

convencionales entre los espacios formales e informales de aprendizaje (Erstad, 2012); 

(Furlong & Davies, 2012). 

A mitad de camino debido a esta situación de expansión del acceso a innovaciones 

avanzadas, algunos autores han recomendado que estos jóvenes sean guiados moral y 

éticamente atribuyendo varias capacidades en la condición computarizada, se requiere 

una combinación: Thompson (2013). En cualquier caso, la confirmación observacional 

ha llevado a algunos creadores a analizar esta idea. Hargittai, (2010); Kirschner y 

Karpinski, (2010); Margaryan, Littlejohn y Vojt, (2011); Ng, (2012); Waycott, Bennett, 

Kennedy, Da lgarno y Gray, (2010). 

Si bien no existe una confirmación que certifique que los jóvenes tienen los atributos de 

los docentes locales avanzados, es razonable esperar que haya contrastes en la forma en 

que acceden, utilizan y hacen un uso indebido de estos avances. De esta manera diferentes 

científicos advierten el surgimiento de lo que llaman una "partición avanzada de 

momento" que representa el contraste entre aquellos estudiantes que tienen las 

habilidades correctas para hacer una utilización convincente de las TIC y los que no. 

Además, afirman que esas fuerzas dependen del capital financiero, social y cultural de los 

estudiantes, lo que también reflejaría los desequilibrios sociales. En esta línea, contempla 

Van Deursen y Van Dijk (2013) y Hargittai (2010) demostrar que, una vez que se logra 

el acceso a estos avances, los contrastes en su utilización y mal uso dependen de diferentes 

elementos, más bien conectados con factores sociales, culturales y financieros. 

Un número representativo en desarrollo de estudios está examinando los componentes 

relacionados con la capacidad de usar estos avances. Por ejemplo, Van Deursen y Van 

Dijk (2011) demuestran que la edad y el nivel instructivo son determinantes significativos 

de las capacidades operacionales y formales (utilizar programas y navegar por Internet), 

así mismo demostrar que los tiempos de experiencia utilizando el internet son aplicables. 

En cuanto a las habilidades relacionadas con la sustancia (específicamente encontrar los 

datos buscados y utilizar correctamente dichos datos), se tuvo que el nivel instructivo fue 

el factor más esencial así la edad y la experiencia de utilización no son más grandes. 

Posteriormente, Van Deursen y Van Diepen (2013) encabezaron un informe comparable 

entre los estudiantes de secundaria que solo midieron las aptitudes de segunda clase. Sus 
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resultados demuestran que el logro instructivo es el factor más vital relacionado con el 

nivel de logro de habilidades. Además, demuestran que los tiempos de experiencia 

utilizando Internet y la cantidad de horas semanales de utilización no eran importantes de 

mención. 

Se ha confirmado que la idea de la computación no parece ser práctica, sino que existe un 

alcance de capacidades para acceder, utilizar y hacer un mal uso de estos avances. 

Específicamente, las reflexiones demuestran que una vez que se compara el acceso a las 

TIC, los contrastes en su utilización y uso indebido dependen de diferentes elementos 

relacionados con factores sociales, culturales y financieros. En cuanto al logro, contempla 

entender la importancia del nivel instructivo y financiero como un indicador sólido en la 

construcción de estas habilidades, por encima de los factores específicamente 

relacionados con la utilización de estos avances. 

En esta circunstancia única, diferente a las investigaciones se han concentrado solo en el 

examen de territorios particulares, por ejemplo, la utilización de las aptitudes de Internet, 

este examen trata de excavar en los elementos que pueden estar relacionados con el 

avance de una disposición más extensa de habilidades computarizadas. Además, a 

diferencia de las investigaciones de menor escala, las observaciones anunciadas por los 

estudiantes, para esta situación se evaluaron las habilidades en un ensayo de ejecución 

informatizada e inteligente y un ejemplo ilustrativo de los estudiantes. Por último, a 

diferencia de otras investigaciones, en este se consolidaron métodos tanto cuantitativos 

como subjetivos para una mejor comprensión de las variables posteriores, distinguiendo 

condiciones o atributos que pueden esclarecer mejor como se asocian con los resultados, 

así se señala lo siguiente: 

a) Conocimiento, visión entusiasta y habilidades sociales: 

Esta perspectiva considera por Vivas (2010), comprende: 

i. Conocimientos para aprender sobre la inteligencia de los sentimientos. 

ii. Conocimiento sobre problemas identificados con decisión y autonomía. 

iii. Conocimiento sobre problemas identificados con la compasión y la obligación 

social. 

iv. Conocimiento identificado con el tratamiento de problemas. 

v. Información de adaptabilidad identificada con la evaluación de la realidad. 



31 
 

vi. Información general afectiva sobre la alegría y la buena fe. 

b) Habilidades intrapersonales: 

La aptitud intrapersonal es la capacidad de fabricar un reconocimiento exacto a su 

alrededor y utilizar esa información para ordenar y coordinar sus propias vidas. Cada una 

de estas aptitudes está moldeada así por diversas habilidades particulares, que permiten a 

las personas trabajar de forma viable en su vida cotidiana y, además, ser hábiles en lo 

social y en el trabajo. Las aptitudes particulares que se comparan con las habilidades 

intrapersonales son: 

- Atención entusiasta 

Capacidad de percibir y comprender los sentimientos de uno; y separe entre ellos y 

reconozca cuál es la razón. La autoinformación es un procedimiento revelador mediante 

el cual un hombre se asegura la idea de sí mismo, sus cualidades y sus imperfecciones, 

para reconocer sus estados mentales y las respuestas que pueda tener. 

Tomar como etapa inicial la autoinformación es un avance decente para mejorar las 

relaciones con los demás, ya que es necesario que comience a conocer y reconocer para 

luego pasar a conocer y reconocer a los demás. 

- Dignidad 

La capacidad de reconocimiento automático como aspecto fundamental y la autoestima. 

La dignidad es la capacidad de abordar sus propios problemas particulares en relación 

con las cualidades que tenemos por separado. Es expresar y supervisar sentimientos y 

sentimientos adecuados sin lastimarse o fallar. Es buscar y evaluar todo lo que hace que 

uno se sienta tan satisfecho consigo mismo. 

- Autorealización 

Capacidad para construir las habilidades máximas. Se relaciona con el autoconocimiento 

debido a un impulso individual para buscar el desarrollo y desarrollarse en todas las partes 

de cada pensamiento para servir y ser reconocido útil. 

 

- Autocontrol 
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Capacidad para oponerse, diferir o cuidar las motivaciones; y, además, el objetivo de no 

actuar impulsivamente. El avance de las personas, su avance humano y la forma en que 

se forman los datos son aparatos que le han servido al hombre para controlar las fuerzas 

motrices de su ser para beneficiar su propia mejora social. 

- Autonomía 

Capacidad para actuar de manera coordinada y autocontrolada, de forma natural en las 

contemplaciones, sentimientos y actividades. Cada uno tiene la capacidad de dirigirse a 

sí mismo de manera bastante libre y autosuficiente, capaz de responder en el orden debido 

a sus decisiones, actos y descuidos. 

- Flexibilidad 

Capacidad para ajustar los sentimientos, las contemplaciones y las prácticas en sí, en 

circunstancias de progreso. Aunque el cambio es constante en la vida, la adaptabilidad 

permite a las personas ajustarse de manera efectiva y desarrollarse. 

- Optimismo 

Capacidad para mantener las conductas inspiradoras de la aflicción. Si bien la disposición 

de cada estudiante en gran medida decide su estado de ánimo ante las ocasiones de la 

vida, es su voluntad lo que le permite adoptar un punto de vista inspirador, que es más 

útil para las realidades regulares e incluso en circunstancias antagónicas. 

c) Aptitudes interpersonales 

- Asertividad 

Capacidad para expresar sentimientos, reflexiones y convicciones y proteger su posición 

a los demás con amabilidad. Se sabe expresar pensamientos sobre los mejores términos, 

obtener buenos resultados, potenciar la consideración por los demás. 

- Empatía 

Capacidad para conocer, comprender y valorar los sentimientos de los demás. La 

compasión se conoce generalmente como "avanzar en los zapatos del otro" para 

comprender y abordar el enfoque más útil para obtener los mejores resultados. 

- Colaboración 
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Capacidad para contribuir y coordinarse con los demás; y también ser una persona 

rentable en una determinada sociedad. Uno debe comprender que el docente es un ser 

social por naturaleza y espera que la concurrencia de sus estudiantes vivan y se 

desarrollen de acuerdo a principios. Lo que, es más, lograr cualquier razón es mejor con 

esfuerzo conjunto y esfuerzo básico. 

- Gestión de las relaciones sociales 

Capacidad para construir y mantener conexiones agradables, descritas por respeto y 

resiliencia. Tener conexiones sociales fructíferas requiere la voluntad de considerar y 

soportar a los demás y en su mayor ventaja. En el momento en que se logra esta 

disposición, se responde a una condición de vida sólida y se realiza una mejora. 

- Problema iluminador 

Capacidad para distinguir y caracterizar problemas, producir y actualizar acuerdos viables 

de manera colegiada. Es notable que el pensamiento crítico es mejor cuando se buscan 

arreglos y actividades que se interesan de una manera compuesta. 

- Comunicación 

Capacidad para intercambiar datos y colocarlos de la misma manera para lograr un 

objetivo similar. La gran correspondencia es la razón por la cual cualquier 

emprendimiento es efectivo, permite que los datos se compartan entre los que se incluyen 

y puede establecer opciones muy convenientes. 

1.3.1.5 Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de tareas 

Representan cómo los estudiosos confían en que las personas aprendan nuevos 

pensamientos e ideas. Expresan la conexión entre los datos que tenemos y los que estamos 

adaptando (nuevos). Diversas especulaciones nos permiten comprender, prever y evaluar 

la conducta humana, proporcionar metodologías de aprendizaje y divulgar cómo llegar a 

los sujetos de la información.  Es imperativo considerar que las TIC afectan firmemente 

tanto la práctica instructiva como la reflexión educativa. Además, comprendan que el 

elemento perfecto que se utiliza es una investigación instructiva normal en todos los 

controles y en la que el aprendizaje termina siendo claramente importante. Los modelos 

académicos, proyectos o programas educativos respaldados por las TIC son un esfuerzo 

para ocuparse de los problemas del estudiante, incorporando una metodología al mismo 
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tiempo. Además, para mejorar las condiciones de aprendizaje y que cambie la visión del 

mundo, la formación en el aula habitual, lejos del entorno social en el que se encuentra la 

escuela, se debe potenciar nuevos métodos de aprendizaje. Estas son elecciones presentes, 

atractivas e imaginativas en las que el estudiante deja el desapego y entra en contacto con 

el nuevo mundo que los rodea, es decir, su espacio habitual. De manera similar, demuestra 

que las ventajas de la utilización ideal de las TIC pueden hacer que las situaciones 

instructivas adaptables estén a la medida de las necesidades y las cualidades profesionales 

y escolares. Estas situaciones deben rodearse en una disposición de preparación, atención 

y dispersión, para delimitar cuán claras son las tareas de la actividad con la información 

de las conexiones entre los actores clave en la condición instructiva, estudiante, educador 

y medio. 

En conexión con lo anterior, se observa que a lo largo de la historia educativa en la que 

se han producido y conectado diversas hipótesis o modelos de realización que se han 

unido a la utilización de los avances. A partir de un enfoque de conductistas se presentan 

los datos de avance y la correspondencia que obliga al miembro a adoptar reglas 

extremadamente estrictas, luego de que conspira una reacción de refuerzo. La restricción 

fundamental de este tipo de aprendizaje es la ausencia de intercambio, por lo que el 

estudiante que toma este tipo de aprendizaje repetitivo no puede hacerlo o relacionarlo 

con sus ejercicios diarios. 

Esta circunstancia planteó la necesidad de desarrollar nuevas metodologías que acentúen 

el aprendizaje basado en la acción, al igual que el aprendizaje del pensamiento crítico, los 

análisis contextuales, las situaciones apuntaban a un objetivo. Dentro de las hipótesis 

subjetivas actuales que dependen de ese aprendizaje, no debe transmitirse, sino que debe 

construirse. 

Este desarrollo debe continuar desde el aprendizaje pasado accesible para el miembro, 

que dirige la determinación y elucidación de nuevos datos, por lo que el educador debe 

utilizar los procedimientos de datos y correspondencia en la medida en que alentarán la 

ruta para que los estudiantes puedan interconectar o equilibrar el familiarizarse con el 

nuevo manejo, consolidando la inspiración. Esa es la razón por la cual se consideran las 

especulaciones de aprendizaje acompañantes, descubrir y responder interrogantes del 

estudiante aun cuando el tema en cuestión parece alejarse del central. 
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El desarrollo de los avances en materia de datos y correspondencia (TIC) en el campo de 

la enseñanza ha mejorado los métodos para considerar y coordinar los procedimientos de 

aprendizaje e instrucción. Con la aparición de estas innovaciones se han establecido 

posiciones distintivas en lo que respecta a la consolidación e incorporación curricular y 

los puntos de interés o impedimentos que puedan tener sobre la ejecución escolástica de 

los estudiantes. Una de las zonas en que estos avances han emitido con mayor calidad sus 

logros es la matemática, con la producción de varias programaciones numéricas (algunas 

gratuitas como GeoGebra y Descartes, entre otras) ha surgido el entusiasmo por delinear 

y actualizar artículos y condiciones de aprendizaje que avancen para comprender mejor 

las ideas científicas y mientras tanto, completen como una clase de ayuda el trabajo y 

propulsen a los estudiantes a considerar de forma autónoma. Córdoba, Herrera y Restrepo, 

(2013), mencionan que la consolidación de las TIC para la matemática es una de las 

cuestiones más importantes en la formación científica actual, y de esta manera es vital 

que el desarrollo y tema permanezca abierto. 

En cualquier caso, parece que la utilización de estas nuevas tecnologías intermedias 

despierta en los estudiantes una inspiración esencial, pero mal utilizadas no les 

proporciona un enfoque para alentar el cambio hacia el aprendizaje de la ciencia. Si un 

estudiante tiene convicciones sobre la ciencia y en su mayoría son negativas, la utilización 

de las TIC, por lo tanto, es superficial e instrumental, no es compatible con las 

aspiraciones. En este sentido, Gómez-Chacón (2012) afirma que producir una 

comprensión superior e importancia numérica en los estudiantes tiene una parte 

emocional que debe ser entendida para decidir cómo o qué encuentros son oportunos para 

que la innovación pueda ser utilizada para un mejor aprendizaje de la ciencia. 

El aprendizaje útil referido por Piaget depende de la aceleración de la mejora académica 

de los estudiantes al obligarlos a llegar a un acuerdo con los diferentes asociados que 

tienen perspectivas restrictivas con respecto a la tarea y cambiar ese pensamiento. 

Vygotsky (1896-1934), referido por Ferreiro y Calderón (2007). Cree que nuestras 

capacidades y logros mentales humanos particulares se establecen en nuestras conexiones 

sociales. La información es social y se expande en esfuerzos agradables para aprender, 

comprender y abordar problemas. Una idea central es la zona de mejora proximal, que es 

el territorio entre lo que el estudiante puede mejorar por si mismo y lo que los estudiantes 
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pueden lograr mientras trabajan bajo la dirección de un educador o en un esfuerzo 

conjunto con compañeros más competentes. 

Así de ambos pioneros resaltan las siguientes ideas útiles para el presente trabajo: 

i. La asociación positiva entre los estados parciales en relación a lo que todo el 

mundo considera y se siente consciente cuando obtiene un logro en su propio trabajo, así 

como elaborado en conjunto. Entonces causa e insta a todos a construir exitosamente el 

trabajo encomendado o el aprendizaje propuesto. 

ii. Las reuniones están enmarcadas por criterios de heterogeneidad tanto a las 

cualidades individuales como a las aptitudes y capacidades de sus individuos. 

iii. La posición de influencia es la obligación compartida que todos los individuos 

esperan por diversas partes de la administración y la operación. 

iv. Busca la eficiencia de las intervenciones en una tarea, así como avanzar en un 

dominio de asociación positivo entre individuos agregados. 

v. Considera particularmente la mejora de las habilidades sociales requeridas en un 

trabajo colectivo, por ejemplo, confianza común, correspondencia convincente, arbitraje, 

pensamiento crítico, liderazgo básico, control de sistemas. 

vi. Incluye un apoyo apropiado en los métodos de asociación aparecidos por los 

individuos. 

vii. A pesar de una evaluación de la reunión, se da una evaluación independientemente 

para cada parte. 

Como se menciona anteriormente, implica una aceptación de un enfoque académico en 

el que una estructura de adaptación de tales reuniones heterogéneas de estudiantes puede 

cooperar para lograr un objetivo común durante el tiempo que transcurre el aprendizaje. 

Todos los estudiantes no serán confiables exclusivamente para su adaptación, 

adicionalmente de otras personas que se reúnan. La clave, en ese punto, no es otra que la 

confianza constructiva, y es para lograr objetivos individuales para luego resolver los 

objetivos del grupo. Normalmente, la ética potencial introducida por los procedimientos 

de aprendizaje está especialmente intrigada por el cambio que parece producir en el 

esfuerzo de aprendizaje entre compañeros, ya que aumentan la inspiración general, la 

asociación en las tareas y la ayuda se da entre sí. 
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1.3.1.6 Estado de arte: TIC, Matemáticas y Aprendizaje Cooperativo 

Alegría Marvin (2015) en su investigación titulada: “Uso de las TIC como estrategias que 

facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos”. De la 

Universidad Rafael Landívar. 

Corresponde a una investigación de tipo descriptiva que diagnosticó el comportamiento 

de los estudiantes del Colegio Capouilliez en el uso de las TIC para el desarrollo de su 

aprendizaje. El estudio fue llevado acabo con la participación de 225 estudiantes a través 

de un cuestionario se pudo constatar que los estudiantes no hacen uso de las TICs debido 

a la poca importancia de los docentes para estos medios, así también se demostró que los 

estudiantes no utilizan estos medios para desarrollar lazos cooperativos en el aprendizaje, 

sin embargo, si para interactuar entre ellos.  

Huamán Verónica y Velásquez Mery (2010) en su investigación titulada: “Influencia del 

uso de las tics en el rendimiento académico de la asignatura de matemática de los 

estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la institución educativa básica regular 

Augusto Bouroncle Acuña Puerto Maldonado - Madre de Dios 2009” de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre De Dios. 

El trabajo tiene un lineamiento de investigación comparativo y tiene por objetivo 

determinar si existe relación entre las TICs y el rendimiento académico de los estudiantes 

para el curso de matemáticas, el diseño de investigación corresponde a un trabajo cuasi-

experimental en el cual se tuvo un grupo control (sin tratamiento) que se compara con los 

que si recibieron las TICs en el procedimiento de enseñanza de la misma área, 

concluyendo que existe una diferencia significativa entre el rendimiento de los grupos 

estudiados. 

Benalcazar Emilio (2017) en su investigación titulada “Impacto de los métodos y técnicas 

activas aplicadas en el desarrollo de los aprendizajes de computación en los estudiantes 

de octavo año de educación básica del instituto superior tecnológico “Dr. José Ochoa 

León” de la ciudad de pasaje, de la provincia de el oro. Periodo 2013-2014.” de la 

Universidad Técnica de Machala. 

Se trata de una investigación que responde a la cuestión de revelar cuales factores 

intervienen en el desarrollo del aprendizaje de los contenidos de la asignatura de 

computación en Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de 
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Pasaje provincia de El Oro requiriéndose la aplicación de un cuestionario al estudiante de 

octavo año de educación y otro para los docentes sobre la metodología de cátedra. 

Finalmente, después descubrir falencias e incongruencias del instituto, se propone el 

perfil de la metodología más conveniente en la cual se le da una ponderación importante 

a las TICs. 

Márquez Jessica (2016) en su investigación titulada: “Incidencia del uso de las 

herramientas didácticas tecnológicas en el proceso enseñanza –aprendizaje de los 

estudiantes de los octavos, novenos y decimos años de educación general básica de la 

unidad educativa Santa Teresita, de la ciudad de Santa Rosa en el periodo lectivo 2012-

2013.” de la Universidad Técnica de Machala. 

El estudio consistió en la evaluación de la incidencia de herramientas tecnológicas 

didácticas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que en el título 

se describen. El estudio fue llevado a cabo como reconocimiento de características ye el 

efecto de una variable sobre otra, dado ese objetivo, se aplicaron encuestas que fueron 

desarrollados por los estudiantes y docentes, en tal sentido se logró reconocer que  las 

TICs tienen un efecto alto e importante sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

también se determinó que el internet es difícil de ser calificado como una herramienta que 

aporte, pues en su lugar se encontró que los estudiantes no hacen uso correcto de ella para 

sus actividades académicas. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 Definición del prototipo 

El uso de Talleres tal como el presente prototipo de “TALLER DE INTEGRALES EN 

GEOGEBRA”, es un espacio educativo creado con un enfoque de vanguardia al avance 

de la tecnología y la asimilación del conocimiento teórico en un sentido práctico y virtual, 

estos talleres consisten en reforzar los conocimiento de difícil aprendizaje utilizando 

medidas alternas a las habituales con el fin de no pasar por alto un tema curricular pues 

significa un vacío y desinterés en el desarrollo de las actividades escolares. 

Acudir continuamente a los métodos tradicionales de enseñanza cuando la teoría no es 

bien recibida y el estudiante es reiterativo en el problema pone en evidencia la existencia 

de problemas que pueden estar basados  en el maestro, la clase, el estudiante, el aula, 

dificultades de casa entre otras situaciones, en contraposición a lo largo de los años se 

viene demostrando que las TICs toman un rol motivacional y que bien utilizado desplaza 

la idea de volverse un segundo cerebro del usuario, sino un complemento desprendible 

que agudiza el interés y aprendizaje de una materia en particular. Es así que “las TIC 

supone considerar las posibilidades didácticas que ofrecen para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en función del contexto del aula, las características de los 

alumnos, así como los propósitos y los contenidos educativos” (Santiago, Caballero, 

Gomez, & Dominguez, 2013). 

Es en este sentido que las herramientas GeoGebra ofrecen dotar al estudiante de 

creatividad para el correcto manejo de este programa y también de la técnica de integrales 
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y geometría, al presentar esta combinación el Taller aprovecha la situación, para ofrecer 

el entendimiento de la utilidad de los integrales como por ejemplo en el cálculo de áreas 

interceptadas entre funciones, colateralmente al principal interés de conseguir el 

aprendizaje significativo de los integrales, los estudiantes pueden desarrollar el 

aprendizaje colaborativo, es decir aprenden a aprender de manera conjunta colaborando, 

intercambio opiniones, dialogando, corrigiendo y esforzándose por descubrir nuevas 

situaciones que pongan en desarrollo sus habilidades.  

 

 Fundamentación teórica del prototipo 

El taller según Ander-Egg, E. (1999) 

“[…] se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya 

no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. 

Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos 

casos, más válidas que las del mismo profesor” 

En cuanto a los talleres, se puede entender como una nueva metodología del trabajo que 

sale del esquema habitual para incursionar en la combinación de teoría y práctica. Se 

distinguen los talleres por el acopio y la sistematización de información, técnicas, 

imágenes TICs y demás elementos que habitualmente no se utilizan para optimizar las 

actividades de aprendizaje y despertar el interés por determinados temas, suele ser un 

recurso que compensa las carencias y deficiencias por lo tanto desarrollarse de manera 

improvisada puede ser desventajoso pues siembra en el subconsciente el fracaso de la 

organización.  

GeoGebra por su parte es el principal elemento distinguible entre los nuevos elementos 

que se consignan dentro de las aulas durante las clases normalmente impartidas, éste fue 

presentado por primera vez en el año 2002 en la Universidad de Salzburgo, Austria como 

tesis de maestría de Markus Hohenwarter (Hohenwarter & Lavicza, 2012), el autor de 

este programa manifiesta que nació la idea debido a que se requiere innovación en los 

temas que se imparten y que fundamentalmente la geometría dinámica y el cálculo 

simbólico pueden extenderse para beneficiar el aprendizaje de otras áreas de las 

matemáticas, entonces consideró que debía realizarse una mezcla pero para ello recordó 

que los docentes tenían dificultades para manjar el lenguaje simbólico y mucho más lo 
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tenían los estudiantes por lo tanto acoplo ambas partes en una herramienta matemática y 

pedagógica de fácil adecuación. (Hohenwarter, 10 de diciembre de 2013) 

Objetivos 

Determinar la eficiencia del Taller de integrales en GeoGebra como herramienta 

interviniente en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Objetivos generales 

i. Incorporar el Taller de integrales en GeoGebra como herramienta de apoyo para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

ii. Dotar a los estudiantes en la capacidad de generación de problemas y ejercicios, con 

la herramienta tecnológica que pone a prueba sus capacidades. 

iii. Estimular a los estudiantes al desarrollo de sus habilidades de aprendizaje 

cooperativo. 

 Diseño del taller. 

TALLER DE INTEGRALES EN GEOGEBRA 

La integral puede ser entendida como el método homólogo a la sumatoria de número 

naturales representada por Sigma Σ, la decimoctava letra del alfabeto griego, en este 

sentido mientras la sumatoria se utiliza como método de adición de números naturales y 

enteros negativos, el integral denotado con la letra ∫ “ese larga” es utilizado como una 

generalización de la suma de infinitos sumandos, en los cuales se recoge generalmente 

todos los valores comprendidos entre 2 números (límites). 

En cuanto al programa GeoGebra se trata de una herramienta de cálculos didáctica y que 

posibilita el aprendizaje de las integrales así como muchas otras funciones y operaciones, 

regresando a la situación particular, a través de los gráficos se puede facilitar la 

comprensión de las integrales desde una de sus particularidades de aplicación como lo 

son las áreas, en tal sentido posibilita en incursionar en el “aprendizaje significativo” al 

entender y responder ¿para qué o cuando utilizar una integral?. 

En el presente “Taller de integrales en GeoGebra” se aborda de manera operativa, lo 

fundamentado en la teoría de las integrales, a través del paquete matemático del que se 

hace mención; en primer lugar se insta se otorgue la debida atención, compañerismo e 
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intervención, se propone un método de 5 PASOS a través de los cuales se puede 

simplificar el proceso y resolver las dudas de los estudiantes. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Nos piden determinar el área delimitada por las funciones 𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥 y  

𝑔(𝑥) = 𝑥2 +
𝑥

2
+

1

16
  en este sentido aplicaremos los siguientes 5 pasos para poder 

conocer cuál es el área de manera gráfica, así como reconocer los puntos límites de las 

curvas y poder realizar la integración entre esos puntos.  

 

1 ° Escribimos la función en la VISTA ALGEBRAICA de la forma “f(x) = (aquí 

escribimos la ecuación)” para ello el programa no reconoce el símbolo  “ * ” por en tal 

sentido por ejemplo la expresión 2*x se debe escribir como 2x o en su defecto con el 

símbolo “ x ” de la calculadora 
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Consecutivamente aparecerá una gráfica en VISTA GRÁFICA que representa la 

ecuación escrita. 

 

 

 

 

2 ° Añadimos una nueva curva en la VISTA ALGEBRAICA de la forma “g(x) = (aquí 

escribimos la ecuación)” en la ecuación: 

𝑔(𝑥) = 𝑥2 +
𝑥

2
+

1

16
 

Cabe resaltar que la ecuación también puede ser escrita como: 

𝑔(𝑥) = (𝑥 +
1

4
)
2

 

es importante utilizar una letra diferente (anteriormente utilizamos f(x)) de la misma 

forma denotamos que se trata de otra ecuación, la curva debe tener otro color para 

diferenciar en todo momento los gráficos (en el caso que las funciones sean parecidas se 

evidenciará la importancia), en el caso de esta ecuación se ha utilizado el símbolo “ ^ ” 

para elevar al cuadrado a x es decir obtener la forma x2 luego se utilizó el símbolo “ / ” 

para representar una división del x entre 2 y también para x entre 16 que se representa 

como x/2 y x/16. 
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Consecutivamente obtenemos un gráfico de una parábola el cual puede ser editado en 

cuanto al color y otras opciones dependiendo de los intereses del servidor. 
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3° Buscamos los puntos de intersección de nuestros gráficos que generan un área como 

resultado de la intersección de las curvas. 

Para ello debemos utilizar un comando para que intersectemos las funciones “ f ” y “ g ” 

la línea de comando a utilizar será “ interseca (f , g) ” creando los puntos A(x1;y1) y 

B(x2;y2).  

 

 

Consecutivamente aparecen los puntos A(x1;y1) y B(x2;y2) en la VISTA 

ALGEBRAICA y en la VISTA GRÁFICA 
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Sin embargo dado que integraremos en función de las “equis” guardaremos los resultados 

de este eje, siendo necesario asignarles variables, por lo tanto escribimos “a=x(A)” y 

guardamos el valor de la abscisa en la variable “a” 

 

 

Realizamos la misma operación para asignar a una variable el valor x2 del punto B(x2;y2) 

mediante el comando “b=x(B)” 
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Cabe resaltar que por defecto el programa en la VISTA ALGEBRAICA ordenará en: 

función, número y punto.  

 

4° Después de obtener los puntos y reconocer el área debemos reconocer la curva que se 

encuentre en la parte superior de la otra, en este caso f(x) está por encima de g(x) en los 

límites de interés. 

 

 

 

5° Finalmente para obtener el área de interés utilizaremos el integral mediante el comando 

“integral(f,g,a,b)” escrito de tal manera, dado que “f” se encuentra delante de “g” debido 

a que es superior, caso contrario el comando seria integral(g,f,a,b) con respecto a las 

abscisas “a” se escribe delante de “b” por ser menor (x1<x2) para el ejemplo con el que 

se está trabajando. Automáticamente GeoGebra cambiará el comando “integral(f,g,a,b)” 

por “IntegralEntre(f,g,a,b)” obteniendo que el área es 0.47  “c=0.47”. 
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Respuesta: El área que se produce de la intersección de recta  

𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥     y  la curva    𝑔(𝑥) = 𝑥2 +
𝑥

2
+

1

16
      es igual a 0.47.  

 

 

OJO: ¿Qué hubiera pasado si me equivoqué? Si la ecuación de la recta no era    

𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥   sino    𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥 −
1

10
  mientras la otra ecuación si la escribí 

correctamente como 𝑔(𝑥) = 𝑥2 +
𝑥

2
+

1

16
 

 

 

SOLUCIÓN: En este caso solo cambiaríamos en la sección de VISTA ALGEBRAICA 

agregando  −
1

10
 a la ecuación quedando como 𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥 −

1

10
 luego observaríamos 

cómo se comporta la función si f > g y a < b de ser así (como es el caso de nuestro ejemplo) 

obtendríamos rápidamente el nuevo resultado del área, esto debido a que GeoGebra 

guarda todo el procedimiento, en este sentido el nuevo valor es de 0.34 dado que “c=0.34” 
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Respuesta: El área que se produce de la intersección de recta  

𝑓(𝑥) = 2 ∗ 𝑥 −
1

10
     y  la curva    𝑔(𝑥) = 𝑥2 +

𝑥

2
+

1

16
      es igual a 0.34.  
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EJERCICIOS 

 

1. Calcular el área limitada por la curva 𝑦 = 6 ∗ 𝑥2 − 3 ∗ 𝑥3  y el eje de abscisas. 

 

Solución: 

1) Ingresamos la función f(x). 

2) Ingresamos la función g(x) (dado que se trata de las abscisas es y=0 en este caso 

g(x)=0). 

3) Intersectamos y determinamos los puntos de intersección. 

4) Reconocemos la función que esté por encima en los límites de interés en este caso 

f>g y luego reconocemos cuál limite es menor en este caso a<b. 

5) Reemplazamos las variables en la ecuación “integral(f,g,a,b)” obteniendo 

“IntegralEntre(f,g,a,b)” y c=4. 
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2. Calcular el área limitada por la curva 𝑦 = 𝑥2 + 5 ∗ 𝑥 + 7  y la recta 𝑦 = −2𝑥 + 4. 

 

Solución: 

1) Ingresamos la función f(x). 

2) Ingresamos la función g(x). 

3) Intersectamos y determinamos los puntos de intersección. 

4) Reconocemos la función que esté por encima en los límites de interés en este caso 

g>f y luego reconocemos cuál limite es menor en este caso a<b. 

5) Reemplazamos las variables en la ecuación “integral(g,f,a,b)” obteniendo 

“IntegralEntre(g,f,a,b)” y c=37.51. 
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3. Calcula el área de la figura plana limitada por las parábolas 𝑦 = 𝑥2 − 2𝑥 y  𝑦 = −𝑥2 +

4𝑥. 

 

Solución: 

1) Ingresamos la función f(x). 

2) Ingresamos la función g(x). 

3) Intersectamos y determinamos los puntos de intersección. 

4) Reconocemos la función que esté por encima en los límites de interés en este caso 

g>f y luego reconocemos cuál limite es menor en este caso a<b. 

5) Reemplazamos las variables en la ecuación “integral(g,f,a,b)” obteniendo 

“IntegralEntre(g,f,a,b)” y c=9. 
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4. Hallar el área limitada por la recta 𝑦 =
3∗𝑥−6

2
, el eje de abscisas y las ordenadas 

correspondientes a 𝑥 = 0 y 𝑥 = 4. 

 

Solución: 

1) Ingresamos la función f(x). 

2) Ingresamos la función g(x) (es el eje de las abscisas). 

3) Intersectamos y determinamos los puntos de intersección, los que también vienen 

representados por 𝑥 = 0 y 𝑥 = 4. 

4) Reconocemos la función que esté por encima en los límites de interés en este caso 

g>f cuando x=[0;2> ; f>g=<2;4] y luego reconocemos cuál limite es menor en este caso 

a>i y a<h. 

5) Reemplazamos las variables en la ecuación “integral(g,f,0,a)” obteniendo 

“IntegralEntre(g,f,0,a)” y b=3 y en “integral(f,g,a,4)” obteniendo 

“IntegralEntre(f,g,a,4)” y c=3, por lo tanto el área es d=b+c entonces d=6. 
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 Desarrollo del taller de TICs 

 

Herramientas de desarrollo 

 

Las características del taller se encuentran en potencializar las capacidades de decisión 

de los estudiantes para optar por la técnica más conveniente que solucione el problema 

en cuestión, en este sentido el estudio debe construir imágenes mentales que se vuelvan 

indelebles (aprendizaje significativo), el taller entonces a pesar de su limitado tiempo de 

desarrollo se considerará una propuesta implementable basada en el programa GeoGebra. 

 

Las herramientas con las que cuentan GeoGebra y de interés son: 

 

i. Áreas y perímetros 

ii. Funciones matemáticas 

iii. Medidas, distancias y gráficos 

iv. Álgebra y ecuaciones. 

v. Geometría, cálculo integral. 

 

Por lo tanto el taller estará caracterizado por un número importante de herramientas que 

en el marco de enseñanza y aprendizaje trasciende del formato TICs para no solo cumplir 

con la actividad sino la comprensión de la utilidad de las matemáticas y al correcto 

acercamiento a los programas.  

 

Descripción del taller educativo con TICs 

 

El taller comprende el desarrollo educativo en diferentes escenarios particularizados 

mediante los paquetes TICs con el fin de proporcionar a los estudiantes herramientas 

tecnológicas precisadas en los software que contribuyan a la formación matemática de los 

estudiantes y su habilidades cooperativas en sociedad, es en este sentido que las 

herramientas de los programas juegan roles imprescindibles para ocupar parcial o 

totalmente el bloque curricular que lo estudiantes necesiten para su formación y en las 

construcciones de los mismos. 
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Los talleres siguiendo el lineamiento curricular del curso, serán desarrollados como un 

repaso y fortalecimiento de saberes mediante las siguientes actividades: 

 

i. Repaso virtual del tema, mediante gráficos y situaciones reales en presentaciones de 

diapositivas. 

ii. Desarrollo de puntos clave previamente diagnosticados como imprecisos por el grupo 

de control. 

iii. Trabajos grupales e individuales para el desarrollo de ejercicios matemáticos 

competentes en el curso. 

iv. Designar actividades de ayuda y asesoría entre compañeros cuando alguno culmine un 

ejercicio antes que otro. 

v. Participación grupal para la reconsideración de ejercicios con diferentes datos o 

creación de nuevos problemas para fortalecer la autonomía del estudiante. 

 

 

Metas y reglas 

 

El proyecto tiene por finalidad: 

 

i. Desarrollar las habilidades de los estudiantes en las áreas curriculares de matemática 

a través de las TICs, en este sentido el metal colateral es que el estudiante entienda al 

igual que el docente la relación directa de las herramientas tecnológicas con su 

aprendizaje significativo. 

ii. Desarrollar las habilidades de los estudiantes para las actividades sociales de 

aprendizaje de cooperación y su institución a su actividad y comportamiento fuera de 

las instituciones educativas, es decir se pretende crear lazos de ayuda y valores 

relacionados al mismo. 

iii. El taller  es propuesto como una estrategia de enseñanza para los docentes del colegio 

y futuras referencias, por medio del cual puedan crear nuevos escenarios, con temas 

diferentes para profundizar y acercar aún más al estudiante al correcto uso de las TICs.  
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Las reglas estarán basadas en cuestiones éticas y el impedimento de antivalores del aula 

como la copia, bullying, exclusión, falta de respeto, ruido, etc. 

 

 Ejecución 

 

El prototipo se basó en 3 etapas bien diferenciadas con el fin de no repetir los logros ni 

desacelerar el proceso, en este sentido comprometió a todos los elementos que 

comúnmente toman protagonismo en las clases, con la diferencia que ahora se contaría 

con los procesadores (PCs) y el programa GeoGebra en la versión clásica, así se tuvo las 

siguientes etapas:  

 

 

FASE I: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

 

Se considera en la experiencia del docente, se asegura que el tema actual que se imparte 

es de alta dificultad en la hora de la enseñanza pues deben manejarse adecuadamente las 

fórmulas, compromete temas de geometría, derivación, factorización, entre otro temas 

base, sin embargo aún cuando un estudiante pudo resolver bien sus evaluaciones en los 

temas ya mencionados y antecesores de la integral es necesario que el estudiante conozca 

¿para qué le sirve y por qué aplicará el integral?, la utilización del GeoGebra 

complementa el proceso de algunos temas en la asignatura. 

 

Se parte de un examen previo (pre-test) que reveló que existen deficiencias en el tema y 

es atribuible además de su complejidad a que no se han procedido con las clases a 

integridad.  

 

 

FASE II: DISEÑO Y DESARROLLO DEL TALLER 

 

Tras conocer que el conocimiento de la integral estaba mal casi en su totalidad, se 

procedió a diseñar y estructural un protocolo completamente manejable y tras no tener 
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trabajos y talleres previos de esta naturaleza sobre los temas, resultó ser innovador para 

el aula.  

 

Está compuesto por dos secciones la primera consiste en un manual de instalación con 

elaboración propia para poder repetir lo que se hizo en clase en diferentes procesadores y 

reforzar el conocimiento adquirido así como expandir la utilización del programa. 

 

La segunda sección consiste en un manual de 5 pasos por medio de los cuales se garantiza 

la solución de cualquier ejercicio que contenga las funciones f(x) es decir que en su 

estructura los elementos se integren con diferencial de x, los pasos consisten en: 

 

1) Ingresar la función f(x). 

2) Ingresar la función g(x). 

3) Intersectar y determinar los puntos de intersección. 

4) Reconocer la función que esté por encima en los límites de interés f>g o g>f y luego 

reconocemos cuál limite es menor si a>b o b>a. 

5) Reemplazar las variables en la ecuación “integral(f,g,a,b)” obteniendo 

“IntegralEntre(f,g,a,b)”. 

 

El protocolo puede ser ejecutado en un taller de 4 horas, o 2 talleres de 2 horas y 

básicamente está diseñado en función de un problema que al ser abordado se solicita y 

espera a que los estudiantes se encuentren en total tranquilidad y prestando la atención 

debida, luego como docente de turno se pone en marcha 4 ejercicios más (el primero es 

elaborado en el aula de manera conjunta con el docente) los siguientes 3 con los cuales 

se pretende resolver toda duda tiene carácter grupal donde el estudiante debe trabajar en 

equipo, apoyando y solicitando apoyo. 

 

FASE III: DESARROLLO, PRUEBA E IMPLEMENTACIÓN 

El taller sirve de antecedente y modelo de aplicación para las clases de Integrales, en tal 

sentido se llega a esta conclusión por la evaluación del pos-test por la del cual se precisó 

un evidente cambio que habilita al taller la propiedad de producir un efecto sobre el 

aprendizaje del tema en mención.  
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En tal sentido la implementación del taller puede desarrollarse tomando los integrales 

desde otra perspectiva que no sea gráfica además de considerar problemas de 

razonamiento y no solo ejercicios, también puede implementarse por medio de otro 

programa por medio del cual se utilice integración diferenciando respecto a y.  
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CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 Plan de evaluación 

 

La evaluación consta de dos instrumentos el primero es una prueba escrita de los 

contenidos del bloque curricular de las matemáticas aplicada en dos periodos, el primero 

es antes del taller y luego un instrumento con el mismo nivel de dificultad en una segunda 

ocasión, en este sentido a cada individuo le va a corresponder dos evaluaciones que se 

pueda entender al sin tratamiento como un agente pre-prueba y con el tratamiento como 

un agente pos-prueba. 

 

El segundo instrumento consiste en un test que evalúa las características de aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes, mediante este instrumento de la misma manera que el caso 

anterior se evalúa si existe una diferencia o cambio de los individuos tras la aplicación 

del taller de TICs que se presenta en la investigación, así también se evaluará si existe un 

cambio significativo mediante pruebas estadísticas. 

 

La evaluación de las habilidades matemáticas también requerirá el criterio de experiencia 

por parte del docente y/o investigador para considerar respuestas que casi logran obtener 

el resultado que se buscó, en este sentido, las evaluaciones no presentan clave de 

respuestas para asegurar que se trata de una respuesta en función del aprendizaje 

significativo de los estudiantes que cursan la materia en análisis. 

 Resultados de la evaluación 

 

 
Tabla 01: Calificación de los bachilleres según aplicación de TICs. 

 

Evaluación 

Insatisfactorio Bueno Muy bueno Excelente 

n % h n % h n % h n % h 

Test Pre-test 32 96,97% 1 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 

Post-test 5 15,15% 7 21,21% 7 21,21% 14 42,42% 

Fuente: Evaluaciones aplicadas. 
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Gráfica 01: Resultados de la evaluación antes y después del Taller. 

 

Fuente: Evaluaciones aplicadas. 

 

En la Tabla 01 se evidencia que antes de aplicación del Taller los estudiantes no lograron 

resolver de manera satisfactoria su evaluación, por otro lado 1 logró resolver las 

preguntas, en cuanto a los resultados después de la aplicación, se encontró que la mayoría 

logro posicionarse en un nivel muy bueno y de excelencia (63,63%)  

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Pretest - Post-test Rangos negativos 28a 14,50 406,00 

Rangos positivos 0b 0,00 0,00 

Empates 5c   

Total 33   

a. Pretest < Post-test 

b. Pretest > Post-test 

c. Pretest = Post-test 
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Tabla 03: Prueba de rangos de Wilcoxon con pretest y post-testa 

 Pretest - Post-test 

Z -4,700b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

Fuente: Evaluaciones aplicadas. 

 

CONCLUSIÓN: Se contrastó mediante la prueba de rangos de Wilcoxon la hipótesis de 

existencia de un efecto positivo, en este sentido se logró concluir mediante esta prueba de 

variables ordinales con un estadístico de prueba z=-4,700 y sig=0,000 que Pre-test<Post-

test, en este sentido se concluye que el Taller de Integrales en Geogebra, mejora el 

aprendizaje de los estudiantes del Colegio Técnico Pasaje. 

 

Tabla 04: Prueba de correlación del post-test y el aprendizaje cooperativo. 

 Post-test Aprendizaje Cooperativo 

Rho de Spearman Post-test Coeficiente de correlación 1,000 0,376* 

Sig. (bilateral) . 0,031 

N 33 33 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Coeficiente de correlación 0,376* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,031 . 

N 33 33 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Evaluación y encuesta aplicada 
 

 

 

 

Tabla 05: Prueba de correlación del aprendizaje cooperativo y sus componentes. 

Rho de Spearman 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Actividad 

Cooperativo 

Interdependencia 

Positiva 

Responsabilidad 

Individual 

Interacción 

Potenciadora 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Rho 1,000 0,580** 0,555** 0,602** 0,791** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,000 0,001 0,000 0,000 

N 33 33 33 33 33 

Actividad 

Cooperativo 

Rho 0,580** 1,000 0,165 0,204 0,474** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000  0,359 0,256 0,005 

N 33 33 33 33 33 

Interdependencia 

Positiva 

Rho 0,555** 0,165 1,000 0,097 0,350* 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 0,359  0,593 0,046 
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N 33 33 33 33 33 

Responsabilidad 

Individual 

Rho 0,602** 0,204 0,097 1,000 0,473** 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,256 0,593  0,005 

N 33 33 33 33 33 

Interacción 

Potenciadora 

Rho 0,791** 0,474** 0,350* 0,473** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,005 0,046 0,005  

N 33 33 33 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Aprendizaje Cooperativo 

 

Tabla 06: Nivel de compromiso del aprendizaje cooperativo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No existe 9 27,3 27,3 27,3 

Inicio 11 33,3 33,3 60,6 

Proceso 7 21,2 21,2 81,8 

Logro 6 18,2 18,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfica 02: Nivel de compromiso del aprendizaje cooperativo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Actividad Cooperativa 

 
 

Tabla 07: Nivel de compromiso de la actividad cooperativa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No existe 15 45,5 45,5 45,5 

Inicio 10 30,3 30,3 75,8 

Proceso 0 0,0 0,0 75,8 

Logro 8 24,2 24,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfica 03: Nivel de compromiso de la actividad cooperativa. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interdependencia Positiva 

 

Tabla 08: Nivel de compromiso de la interdependencia positiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No existe 14 42,4 42,4 42,4 

Inicio 11 33,3 33,3 75,8 

Proceso 0 0,0 0,0 75,8 

Logro 8 24,2 24,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfica 04: Nivel de compromiso de la interdependencia positiva 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Responsabilidad Individual 

 

Tabla 09: Nivel de compromiso de responsabilidad individual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No existe 12 36,4 36,4 36,4 

Inicio 10 30,3 30,3 66,7 

Proceso 7 21,2 21,2 87,9 

Logro 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfica 05: Nivel de compromiso de responsabilidad individual. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Interacción Potenciadora 

 

Tabla 10: Nivel de compromiso para la iinteracción potenciadora. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No existe 10 30,3 30,3 30,3 

Inicio 10 30,3 30,3 60,6 

Proceso 6 18,2 18,2 78,8 

Logro 7 21,2 21,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfica 06: Nivel de compromiso para la iinteracción potenciadora. 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,517 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 90,720 

gl 55 

Sig. 0,002 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 3,171 28,831 28,831 3,171 28,831 28,831 2,261 20,552 20,552 

2 1,860 16,905 45,736 1,860 16,905 45,736 2,073 18,845 39,397 

3 1,244 11,306 57,041 1,244 11,306 57,041 1,658 15,069 54,466 

4 1,017 9,245 66,286 1,017 9,245 66,286 1,300 11,820 66,286 

5 0,904 8,215 74,501       

6 0,713 6,484 80,985       

7 0,655 5,950 86,936       

8 0,480 4,360 91,296       

9 0,424 3,856 95,151       

10 0,383 3,478 98,629       

11 0,151 1,371 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Tabla 11: Perfiles de los estudiantes según niveles de compromiso.  

  

Componente 

1 2 3 4 

Cada estudiante colabora con otros equipos sin importar no pertenecer al 

equipo. 

0,704 0,136 0,033 0,293 

Cada estudiante se preocupa por ser eficiente sin importar el equipo donde se 

encuentre. 

0,675 -0,332 -0,195 -0,022 

La ayuda o colaboración es efectiva. 0,660 0,279 -0,073 -0,216 

Usted contribuye a que cada integrante del grupo de trabajo cumpla un rol 

dentro del equipo. 

0,649 0,073 0,353 0,376 

Usted y su equipo colaboran para que los demás equipos alcancen sus objetivos. 0,528 0,282 0,320 0,125 

Usted promueve y participa en las actividades para que los estudiantes 

colaboren en equipos de trabajo. 

0,118 0,808 -0,019 0,220 

Usted promueve y participa en las actividades para que los estudiantes aprendan 

de manera conjunta dentro de clase. 

0,075 0,806 0,091 -0,002 

Usted contribuye a que el ambiente de los estudiantes facilite la interacción 

saludable de estudiantes. 

-0,137 -0,087 0,881 -0,054 

Entre equipos y/o grupos existe prestación de información, reforzamiento y 

explicaciones de manera desinteresada y eficiente. 

0,337 0,411 0,685 -0,041 
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Dentro del equipo los estudiantes se proporcionan recursos efectivos para que se 

alcancen los objetivos. 

0,145 0,218 0,001 0,809 

Usted y su equipo colaboran entre compañeros con el resto de los miembros del 

grupo. 

0,030 0,504 0,364 -0,550 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 Conclusiones 

 

Luego de haber desarrollado e intervenido en las clases de integrales de los estudiantes 

mediante la propuesta diseñada con denominación “Taller de integrales en GeoGebra” se 

procede a afirmar lo siguiente: 

 

Los estudiantes colegio Bachillerato Pasaje de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro 

antes de la aplicación del programa tenían una calificación deficiente (el 96,97%), luego 

de la aplicación se evaluó, encontrando que el 84,85% de los estudiantes superaron la 

calificación insatisfactoria, llegando a obtener un 42,42% de estudiantes con una 

valoración de excelente. Dadop que no había normalidad en las calificaciones se procedió 

a la prueba no paramétrica de signo de Wilcoxon mediante esta se comprobó la eficiencia 

del programa. Entonces si se acepta la hipótesis de investigación de un efecto tras el 

diseño del protocolo o taller de capacitación, se evidencia que el uso de las TICs tiene 

influencia sobre las habilidades matemáticas curriculares de los estudiantes de 

bachillerato. 

 

Mediante los resultados de la pruebas de correlación, se encontró que el programa 

presentó una relación baja sobre el aprendizaje cooperativo, en este sentido influye 

débilmente sobre las actitudes de los estudiantes para con los logros de colaboración, 

ahora bien,  dentro de los componentes es la interacción potenciadora referida a la 

colaboración efectiva, compartir recursos efectivos y prestación de información, 

reforzamiento y explicaciones desinteresadas, la que mayor incide sobre el desarrollo del 

aprendizaje cooperativo y a su vez también presenta relaciones con las otras componentes 

(actividad cooperativo, interdependencia positiva, responsabilidad individual). 
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Por lo tanto se llegó a la conclusión de que el programa “Taller de integrales en 

GeoGebra”, es útil para la enseñanza del tema de integrales en los estudiantes de 

bachillerato y que contribuye en el desarrollo del aprendizaje cooperativo, en este sentido 

los estudiantes generalmente se desarrolla la colaboración con otros equipos sin importar 

no pertenecer al equipo, cada estudiante se preocupa por ser eficiente sin importar el 

equipo donde se encuentre, la ayuda o colaboración es efectiva, contribuye a que cada 

integrante del grupo de trabajo cumpla un rol dentro del equipo, usted y su equipo 

colaboran para que los demás equipos alcancen sus objetivos. 

 

 Recomendaciones 

 

Se recomienda crear talleres tal como el “Taller de integrales en GeoGebra” para reforzar 

el aprendizaje de los estudiantes, cuando se presenten dificultades en temas específicos, 

en tal sentido se debe desarrollar el procedimiento que inicia en un diagnóstico y luego 

pasa a un reconocimiento de deficiencias y construir el material necesario además con el 

software correcto para fortalecer las bases del conocimiento de manera didáctica 

buscando facilitar la adquisición de nueva información. 

 

Desarrollar actividades en equipo de trabajo que no involucre necesariamente una 

recompensa a quien lo haga bien y primero, sino fomentar el compañerismo entre 

estudiantes y generar conciencia de colaboración para en primer lugar el logro y 

participación de cada estudiante del equipo y luego o de manera paralela intervenir con 

ayuda en los demás equipos de trabajo.  

 

Difundir los resultados y la necesidad de complementar la educación tradicional con las 

TICs para aproximar a los estudiantes a un uso adecuado de la tecnología, en la misma 

línea esta proporciona una aproximación mayor en cuanto al aprendizaje significativo 

más aún cuando al estudiante se le puedan proponer ejercicios reales y contextualizados 

a su entorno o actividades diarias.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

INSTRUMENTO Nº 2 

 

ESTIMADO Estudiante 

 

La presente encuesta tiene por finalidad servir al análisis del aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Segundo Bachillerato. En consiguiente pido a usted responda son 

seriedad y sinceridad a las siguientes preguntas. 

 

a) De acuerdo   (4) 

b) Poco de acuerdo  (3) 

c) En desacuerdo  (2) 

d) Muy en desacuerdo  (1) 

 

Nº Ítems 1 2 3 4 

 Actividad cooperativo     

1 
Usted promueve y participa en las actividades para que los estudiantes 

aprendan de manera conjunta dentro de clase. 

    

2 
Usted promueve y participa en las actividades para que los estudiantes 

colaboren en equipos de trabajo. 

    

 Interdependencia positiva     

3 
Usted contribuye a que el ambiente de los estudiantes facilite la 

interacción saludable de estudiantes. 

    

4 
Usted y su equipo colaboran entre compañeros con el resto de los 

miembros del grupo. 

    

5 
Usted y su equipo colaboran para que los demás equipos alcancen sus 

objetivos. 

    

 Responsabilidad individual     

6 
Usted contribuye a que cada integrante del grupo de trabajo cumpla un 

rol dentro del equipo. 

    

7 
Cada estudiante se preocupa por ser eficiente sin importar el equipo 

donde se encuentre. 

    

8 
Cada estudiante colabora con otros equipos sin importar no pertenecer 

al equipo. 

    

 Interacción potenciadora     

9 La ayuda o colaboración es efectiva.     

10 
Dentro del equipo los estudiantes se proporcionan recursos efectivos 

para que se alcancen los objetivos. 

    

11 

Entre equipos y/o grupos existe prestación de información, 

reforzamiento y explicaciones de manera desinteresada y eficiente. 
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INSTALACIÓN 

1. Ingresar a la página GeoGebra – Dynamic Mathematicas 

 

 

2. Seleccionar la opción Descargas 
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3. Seleccionar según el tipo de sistema del computador 

 

 

4. Damos doble click al programa “GeoGebra-Windows-Installer-6-0-417-0.exe” que se 

descargó y se instala en nuestro computador. 
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5. Damos doble click en el ícono de GeoGebra y llegamos a la siguiente interfaz. 

 


