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ABSTRACT

“We are to admit no more causes of natural things than such as are both
true and sufficient to explain their appearances” (Isaac Newton. 16421727)
The investigation: the comparative study about the impact in the academic fulfilment of the
students of Medellin and Duitama, in the topic of Mathematics, using the TIC as a mediator
strategy in the act of learning. It shows the necessity to deepen on some antecedents that
stimulate the scientific interest about the associated factors of the academic fulfilment and
the cognitive development of Mathematics students. It is based on the introduction of the
TIC strategy inside the classrooms and its direct influence on the students learning and its
academic action in connection with the basic school education; the lack of application or
the application of the TIC strategy at school constitutes a real problem that creates
discussion and concern in other contexts of the world.

Key words: Education, ICT (Technologies of the Information and Communication),
teaching, learning, mathematics, cognitive development, academic level, technology,
mediator of the learning.

“Hemos de admitir más causas de las cosas naturales que aquellas que son
verdaderas y suficientes para explicar sus apariencias”. (Isaac Newton
(1642-1727)

RESUMEN

La investigación: «Estudio Comparativo del Impacto en el Rendimiento Académico de los
Estudiantes de Medellín-Duitama, en el área de las Matemáticas, mediante el Uso de las
TIC como Estrategia Mediadora en el Proceso de Aprendizaje», muestra la necesidad de
profundizar sobre algunos antecedentes que despiertan el interés científico sobre los
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factores asociados, al rendimiento académico y al desarrollo cognitivo de los estudiantes en
Matemáticas. Se fundamenta en la introducción de las TIC en las aulas de clase, su
influencia directa en el aprendizaje de los estudiantes y en su acción académica en relación
con el nivel de Educación Básica Secundaria; su desconocimiento o aplicación en la
Escuela constituye un problema real, que origina debate y preocupación en otros contextos
del mundo.

Palabras clave: Educación, TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),
enseñanza, aprendizaje, matemáticas, desarrollo cognitivo, nivel académico, tecnología,
mediador del aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

La articulación entre la investigación científica, la didáctica de la enseñanza y los factores
que inciden en el aprendizaje permiten aproximarse conceptualmente a la comprensión del
problema del bajo promedio académico en Matemáticas e incidir en la calidad de la
Educación de las instituciones públicas de Medellín (Antioquia) y de Duitama (Boyacá),
además de motivar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación TIC.

Igualmente, el desarrollo de esta investigación educativa busca interpretar el proceso de
aprendizaje mediado por las TIC o sin ellas, con base en la estadística descriptiva,
propiciando un conocimiento amplio sobre los frecuentes problemas o limitaciones que
existen en la Escuela, para mejorar la comprensión de las Matemáticas en la Educación
Básica Secundaria, donde preferiblemente haya mediación de las TIC.

Los resultados que brinda esta investigación permiten responder interrogantes que hasta el
momento han sido ambiguos o imprecisos respecto al verdadero impacto de las TIC sobre
el rendimiento académico en el área de las Matemáticas de la Educación Básica Secundaria.
Así mismo, con la hipótesis resuelta en favor o en contra, se podrá incentivar el uso de las
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TIC en las Matemáticas de la Educación Secundaria y Media, lo que permitirá desarrollar el
pensamiento del estudiante, mejorar el proceso docente educativo, al igual que despertar la
creatividad y la imaginación de los estudiantes que han de beneficiarse con los resultados
aquí obtenidos.

Este proyecto se presenta como un aporte de la red de investigación educativa y académica
ELIME-GNOMON-MTIC2, a la comunidad del conocimiento en cuanto a la investigación
en temas relacionados con las TIC, que insertan el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las Matemáticas en los estudiantes de la Educación Básica Secundaria, de la cual, los
espacios de Educación Superior y de la comunidad académica en general, espera resultados
concretos que se reflejen en nuevas estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo de
nuevos profesionales para una sociedad altamente científica y competente en el manejo de
las Tecnologías y su aplicación en diversos contextos.

El objetivo central es Desarrollar un estudio comparativo del rendimiento académico en el
área de las Matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa, La Salle de
Campoamor (Medellín), en relación con los de la Institución Santo Tomás de Aquino
(Duitama), que permita explicar si el uso de las TIC tiene efectos en la apropiación de
algunos conceptos matemáticos y por ende en el promedio académico, y sus factores
asociados. Para ello, se planteó la siguiente hipótesis: “los factores como la apropiación,
conocimiento e implementación de las TIC, la didáctica de la enseñanza, el contexto
ambiental, la cultura, la motivación, entre otros, influyen en el promedio académico de los
estudiantes de educación básica secundaria, en el área de las Matemáticas.”

Por lo anterior, se planeó un estudio estadístico comparativo entre grupos de estudiantes
(Medellín y Duitama) con un seguimiento durante un semestre. Este proceso se llevó a cabo
mediante el análisis estadístico de variables y su correlación, con el fin de evaluar los
factores que inciden en el aumento o disminución del promedio académico en Matemáticas,
2

Equipo Línea de Investigación Matemática Educativa y Escolar – ELIMEGrupo de Innovación en Matemáticas y Nuevas Tecnologías para la Educación -GNOMONMatemáticas y TIC – MTIC-
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en ambos grupos; un primer grupo (Medellín), denominado Grupo Experimental, que fue
intervenido con el uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA en los procesos de
enseñanza de las Matemáticas y un segundo Grupo de Control integrado por estudiantes de
Duitama, que no fue intervenido con TIC, sino mediante referente teórico, como resultado
de la definición de los tópicos de investigación señalados por la Red ELIME-GNOMONMTIC, en este caso, la Función Lineal, la Función Cuadrática y los Volúmenes.

Los resultados de este estudio permiten un acercamiento al conocimiento de posibles causas
que afecten el rendimiento académico de los estudiantes en el área de las Matemáticas,
ajustado al uso de las TIC, en el proceso docente educativo de la Básica Secundaria, en
Medellín y en Duitama.

CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El grupo de investigación en “Innovación en Matemáticas y Nuevas Tecnologías para la
Educación GNOMON”, está adscrito a la Facultad de Ciencias del Instituto Tecnológico
Metropolitano. Cuenta con un grupo de docentes de Matemáticas para el desarrollo de esta
investigación. Adicionalmente, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la
Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA, y su grupo de investigación ELIME,
adscrito a COLCIENCIAS desde la línea de investigación “Educación Matemática”,
aporta sus investigadores en la didáctica, la enseñanza de las Matemáticas y mantiene una
relación directa con las Escuelas de Educación Básica y Media, de la ciudad de Medellín
(Antioquia). Finalmente, los miembros del grupo MTIC de la Secretaría de Educación de la
ciudad de Duitama, complementaron el apoyo académico y de producción en ésta última
ciudad.
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Por otro lado, el uso de mediadores virtuales en el proceso docente educativo es una
realidad actual que no debe desconocerse, ya que su uso en el aula y su comparación con
los supuestos teóricos de enseñanza entre docente - estudiante van a ser determinantes de la
motivación hacia el nuevo aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Media y
Superior.

Con todo, a pesar de que se habla muy buenas cosas acerca del uso de las TIC en el proceso
de enseñanza aprendizaje, hay muy pocos estudios donde se utilice la metodología
estadística para evaluar las buenas cosas que están pasando en algunas aulas en el entorno
de las TIC. Tampoco se ha logrado cuantificar o responder cuanto es el beneficio de las
TIC, ni cuáles son los procesos de aprendizaje en los que más influyen. En esta
investigación, se pretende responder algunas de estas preguntas, utilizando un buen soporte
metodológico y científico que sirva para la toma de decisiones en cuanto al uso de los
nuevos métodos de enseñanza en la Educación Secundaria y Media.

Por ello, los resultados de la investigación, no deben quedarse en el papel, deben servir
como insumo para nuevas discusiones en el terreno de la Educación Matemática. Además,
obtener nuevos diseños de estrategias de aprendizaje que integren esta ciencia con la
computación, para mejorar la comprensión de los conceptos matemáticos y disminuir los
bajos resultados en esta ciencia.

La integración de las Matemáticas con otras disciplinas favorece una mayor comprensión
de los conceptos científicos o universales de la ciencia y está demostrado que el escaso
desarrollo de habilidades intelectivas, dificulta la comprensión de los mismos y por ende la
comprensión de otras asignaturas, relacionadas con las Matemáticas, como lo son la Física,
la Química, la Biología, la programación, mencionando solo algunas.
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La presente investigación está relacionada desde el punto de vista de las teorías de
aprendizaje con la cognitiva, la socio cultural y la modificabilidad cognitiva, entendida ésta
última como lo expresa G. Pilonieta (2004)3:
La modificabilidad centra su atención en el trabajo sobre las funciones cognitivas4 y las
operaciones mentales5 que cada uno de los programas aborda, ya sea para ejecutar el
diagnóstico dinámico del potencial de aprendizaje (L.P.A.D.), ya sea para aumentarlo o
para modificarlo (P.E.I.), o ya sea el programa del desarrollo de la inteligencia y del
pensamiento divergente del Equipo Cisne, por medio de la mediación (EAM)6, y la
creación de los espacios dinámicos de formación que se han explicado como ambientes
enriquecidos. Para el logro del desarrollo del potencial de inteligencia (competencias
intelectuales, comprensiones, estándares y demás) se plantean algunas modalidades que
tienen que ver con el desarrollo cognitivo diferencial de las personas. Estas modalidades
son: la exposición directa del organismo a los estímulos y el desarrollo de experiencias
positivas y sinérgicas de aprendizaje mediado.

En el caso particular de la intervención de las TIC en el aprendizaje de las Matemáticas por
medio de OVA, se produce una modificación en la forma de percibir el contenido
matemático y los conceptos que se buscan los estudiantes aprendan, pues mediante esta
estrategia se interactúa con un mayor número de sentidos o lo que comúnmente se asocia
con un conocimiento interactivo, que produce nuevas formas de comprender la realidad,
pues en esta investigación se trató de brindar a los estudiantes pertenecientes a los grupos
3

Equipo CISNE de investigación. Consultor Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Asesor
Internacional de educación. Formador de formadores. MEDALLA SIMON BOLIVAR. MEN 1994. Miembro
Correspondiente y Fundador: Academia colombiana de pedagogía y educación. germanpilonieta@cisne.org
4

Se define la función cognitiva como estructuras psicológicas que activan procesos de auto transformación y
que se ven afectadas y deterioradas como producto de carencias e insuficiencias en el desarrollo y en el
aprendizaje y que se evidencian con mayor claridad con el uso de las operaciones intelectuales, para
potenciarlas y lograr dominio y autonomía.
5
Se definen las operaciones mentales como el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas,
en función de las cuales se construyen las elaboraciones de las informaciones a partir de los datos que se
reciben (cfr.: Feuerstein, 1980).
6

En el contexto de Lev S. Vigotsky se trata de las estrategias cognitivas.
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de experimentación un contacto directo con estos Objetos Virtuales de Aprendizaje, en la
búsqueda de producir una modificación en la percepción no solo visual, sino en la misma
forma de acceder al conocimiento, estableciendo un mismo patrón de referencia, pero con
la claridad de que al aprender, este proceso no es homogéneo, dado que en el intervienen un
sinnúmero de factores que también lo predeterminan. Esto último requiere de demostración
y una intervención directa del contexto que se intentó explicar en el presente estudio
comparativo.

Según la Teoría Cognitiva expuesta por: Jerome Bruner, Jean Piaget, David Ausubel,
Albert Bandura, entre otros, el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, mediante
la representación de la realidad, es allí donde la investigación y los productos propuestos,
son el referente para intervenir la enseñanza del docente y por ende el aprendizaje del
estudiante, quien se busca sea afectado por los OVA, ya que éste es un procesador activo de
la información y como tal tiene la capacidad de reestructurar su propio conocimiento, que
es dinámico. Esta es una condición que favorece la utilización de las TIC.

La evolución del conocimiento no es solo determinado por lo biológico, por ello, la
investigación buscó relacionar otros factores de tipo sociocultural que influyen en el
aprendizaje. De allí, que la Teoría Socio-cultural expuesta por el psicólogo soviético L.S.
Vygotsky (1979), quien propuso una aproximación completamente diferente frente a la
relación existente entre aprendizaje y desarrollo, pues para éste el aprendizaje no debería
equipararse al nivel evolutivo del sujeto.

Plantea Vygotsky, que no podemos limitarnos simplemente a determinar los niveles
evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. Es
decir, el desarrollo humano influye en el aprendizaje y viceversa. Esta concepción se basa
en el constructo teórico de Zona de Desarrollo Próximo, en el cual se manifiestan dos
niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de
desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos ciclos evolutivos
llevados a cabo" y un segundo nivel evolutivo que se pone de manifiesto ante un problema
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que el sujeto no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un
adulto o un compañero más capaz.

La diferencia observada entre la edad mental y el nivel de desarrollo mental para aprender
con ayuda Vygotsky la denomina Zona de Desarrollo Próximo la cual consiste en:

la distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo Potencial, determinado a través
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz.

En este sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención más válida para la
educación. Esta mediación social de la educación implica el uso de estrategias de
aprendizaje centradas en el futuro del sujeto, y es evidente que las formas de aprendizaje
actuales han cambiado, es decir, la forma como el estudiante percibe la realidad está
inundada de medios digitales e interactivos, que crean la necesidad de buscar formas
alternativas de enseñanza, de ahí, que la propuesta de OVA buscan un acompañamiento del
docente en el proceso de aprendizaje en el aula, pero no de cualquier docente, sino de aquel
que domine la estrategia, que tenga conocimiento acerca de su utilidad, para que se pueda
producir una mejor comprensión del contenido matemático que se comparte. Esta es una de
las intenciones al construir el texto digital: “Objetos Virtuales de Aprendizaje para la
Enseñanza de la Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes”.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se vive en un mundo que avanza muy rápidamente en cuanto al desarrollo y aplicación de
la ciencia y la tecnología en todas las áreas del saber y se dice al respecto que (Casas y
Dettmeter, 2004):
En la llamada nueva economía, el papel que desempeñan las instituciones del conocimiento
es estratégico, en particular, aquellas entidades dedicadas a la educación, así como otras
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organizaciones orientadas a impulsar investigación y desarrollo (I+D), innovación, creación
e intercambio de conocimiento y nuevas tecnologías. Podría plantearse que las sociedades
del conocimiento ya existían desde antes, pero lo que realmente no tiene precedentes es la
rapidez y magnitud con la que se generan, difunden y expanden estos conocimientos

Desde este esquema, se debe proponer una revolución del conocimiento que dirija las
economías de los países con la velocidad que requieren los estudiantes hoy día. El uso de
las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje es uno de esos enlaces que permite
aprehender el conocimiento en los estudiantes en el mundo actual y global.

Por otro lado, mediante el desarrollo de un entorno que invite al conocimiento: «Los
ambientes de aprendizaje deben ser espacios diseñados por el profesor con el fin de crear
las condiciones necesarias para que ocurran procesos de aprendizaje en sus alumnos»
(Jaramillo et al, 2005).

No obstante, se ha dicho que las TIC no tienen una definición clara, en tal sentido se
plantea que:
Las TIC se deben entender como aquellas herramientas basadas en la tecnología digital que
involucran el computador y la Internet, y permiten almacenar, procesar, recuperar,
transmitir y presentar cantidades masivas de información. Incluyen las aplicaciones
utilizadas por los computadores para facilitar y gestionar información (software, bases de
datos, multimedia, otro.), así como las nuevas tecnologías alrededor de Internet (foros, chat,
listas de distribución y plataformas para e-learning). Por otro lado, se entiende por material
digital el software, los programas o aplicaciones utilizadas por los computadores para
facilitar y gestionar información (Jaramillo, P., 2009).

Estos parámetros expuestos, deben considerar el potencial de las TIC como una estrategia
de trabajo, de información y comunicación durante la práctica docente.
Como medios de información, las TIC permiten a los futuros profesores, por una parte, los
sitios de búsqueda y explotación, enlaces, software y documentos en línea relacionados con
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la enseñanza de las Matemáticas y, en segundo lugar, los recursos y la selección de la
tecnología para su uso en el aula. Como medio de comunicación, las TIC facilitan la
interacción entre los participantes y sus supervisores y entre los alumnos (Wu y Lee, 2004,
según citado en Viseu y Ponte, 2009).

Adicionalmente, se expresa que: «las comunicaciones mediadas por computador
aumentaron la investigación relacionada con los ambientes que favorecen estas
interacciones en cuestiones relativas a la práctica de los futuros docentes, en la preparación
y el reparto de tareas y experiencias de la clase» (Viseu y Ponte, 2009).

Con respecto al uso de las TIC en la enseñanza de las Matemáticas el docente debe crear las
condiciones necesarias para que el estudiante aprenda directamente frente a los estímulos
del ambiente de aprendizaje. Estos logros están apoyados en las TIC, con el fin de
trascender el aula física y el tiempo de la clase, enriquecerlos con nuevas alternativas
pedagógicas y proveer a los estudiantes de experiencias significativas y de mejores
oportunidades de aprendizaje. Se consideran tres factores fundamentales, de los muchos
que existen en los ambientes de aprendizaje: el docente, los estudiantes y las TIC (Jaramillo
P., 2009)

En cuanto a la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Básica Secundaria y Media,
estas constituyen una disciplina básica en las carreras universitarias de Ciencias Técnicas,
Tecnológicas, Ciencias Económicas y Ciencias Naturales. Un número considerable de
estudiantes enfrentan dificultades para la comprensión, asimilación, interpretación y
aplicación en situaciones concretas de los conocimientos relacionados con diferentes
tópicos de la Matemática.

Lo anterior, puede atribuirse a diferentes causas, vinculadas tanto a la enseñanza como al
aprendizaje, entre las cuales la formación en Matemáticas, antes de iniciar Universidad, no
siempre resulta la más adecuada. Ello se manifiesta en que los estudiantes no alcanzan un
sólido dominio de conceptos básicos, ni las habilidades correspondientes, los cuales
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constituyen premisas para el aprendizaje del resto de los contenidos en Matemáticas
(Fuentes, E., 2007).

Tampoco se puede dejar de lado un sistema de evaluación de los estudiantes de los niveles
de Preescolar, Básico y Medio que hasta el 31 de diciembre de 2009, mediante el Decreto
nacional 0230 de 2002, impuso la creencia de que no era necesario estudiar de manera
sistemática, consistente y científicamente, pues independiente del nivel académico de los
estudiantes, en muchos casos se promovía el cumplimiento de un porcentaje de pérdida
institucional, que lo exigía el mismo Ministerio de Educación Nacional. Hoy se pueden
percibir los malos efectos de esta norma en las aulas de clase. No se quiere decir con esto
que sea necesario volver al pasado, pero, si es prioritario establecer correctivos mediante
nuevos sistemas institucionales de evaluación.
Una de las vías para romper con los esquemas tradicionales de enseñanza de la Matemática
puede ser el perfeccionamiento de los métodos y los medios de enseñanza, para lograr que
los alumnos se apropien de la esencia del conocimiento a fin de aplicarla de forma creadora
en la adquisición de nuevos conocimientos y en la solución de problemas propios de la
carrera. (Fuentes, E., 2007)

Con frecuencia las investigaciones pedagógicas relacionadas con la utilización de los
medios de enseñanza, se dirigen hacia las TIC en la enseñanza de la Matemática
centrándose fundamentalmente, en el uso de medios (software), que faciliten el proceso de
cálculo.

Asistentes

matemáticos

como:

DERIVE,

MAPLE,

MATHEMATICA,

WXMAXIMA y PCMATLAB y actualmente como GEOGEBRA, CABRI, DESCARTES,
junto con los software estadísticos como SPSS 17.0 y R-gui, son sistemas desarrollados con
fines educativos que van a la vanguardia de las tendencias actuales, en cuanto a la
utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en entornos
educativos que apuntan a la utilización de las redes (locales y de alcance global) y
multimedia, como soporte a la docencia.
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Las redes ofrecen una plataforma interactiva, que permiten el diseño de unidades didácticas
a las cuales el estudiante puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Estas nuevas tecnologías permiten preparar material complementario a las clases, para
presentar temas que más tarde pueden analizarse, comentarse en la propia clase, o para
preparar materiales de refuerzo sobre conocimientos básicos, necesarios para acceder a un
tema nuevo.

Adicionalmente, el correo electrónico permite enviar y recibir mensajes, y constituye un
instrumento disponible para los docentes, los estudiantes pueden propiciar foros de
discusión sobre temas generales y específicos de la asignatura. En la presente investigación
se asumió que el uso e integración de las TIC se concreta en el diseño de los OVA, pues la
intención fue utilizarlos como estrategia que permite la enseñanza del contenido
matemático de forma interactiva o digital, como posibilidad que permite movilizar el
pensamiento de los estudiantes y acercarse a la realidad de los estudiantes actuales que se
mueven en los medios virtuales o lenguaje de carácter icónico. Al respecto se elaboró una
definición por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre que es un OA7:
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable,
con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos:
Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de
aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su
almacenamiento, identificación y recuperación.

Es allí, donde se centró el esfuerzo intelectual de la Red ELIME-GNOMON-MTIC,
proponiendo el diseño del trabajo: “Objetos Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza de
la Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes”, acompañado de un importante referente
teórico: “Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes. Guía para docentes”, y así ofrecer a los
grupos experimentales, la enseñanza de algunos tópicos de las Matemáticas de forma

7

Ministerio de Educación Nacional Colombiano MEN (2006). Objetos Virtuales de Aprendizaje e
Informativos. Recuperado el 28 de octubre de 2012 de Portal Colombia Aprende:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99393.html
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interactiva, conservando la estructura básica de un OA en cuanto a objetivos, contenidos,
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.
Por lo anterior, es evidente que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC), constituyen un excelente recurso didáctico que es conveniente, llevar a las aulas para
aprovechar las posibilidades que ofrecen, para las distintas áreas y niveles educativos, en
forma perentoria.

No ha sido la primera vez que se ha escuchado que, la Escuela no puede estar de espaldas a
la sociedad y, guste o no, las TIC tienen una importante presencia en la sociedad actual y
por lo tanto, se debe hacer lo posible para que también estén presentes en las Escuelas.
Como docentes de Matemáticas tenemos que afrontar la tarea de incorporar las TIC en su
más amplío sentido, a las aulas para actualizar los contenidos y las tareas diarias, para
aprovechar el interés y motivación del alumnado hacia estos recursos y sobre todo, para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. (De Albornoz, 2005, p. 101).

En cuanto a investigaciones en el área de las TIC, hay algunas que jerarquizan el uso del
computador como principal medio de la siguiente manera: «i) enseñar, practicar y ejercitar;
ii) proveer simulación; iii) resolver problemas y elaborar productos y iv) proveer acceso a
información y comunicación» (Fouts, 2000, según citado en Jaramillo, 2005).

Se dice que: «usar las TIC para Enseñar, practicar y ejercitar sugiere que el aprendiz
adquiere conocimientos, los repasa, refuerza y realiza ejercicios con ayuda de materiales
educativos computarizados de tipo tutorial o ejercitador» (Jaramillo, 2005). También se han
encontrado relaciones positivas entre los resultados de los estudiantes en pruebas de
Lenguaje y de Matemáticas y el uso de las TIC para su aprendizaje. Por ejemplo El Idaho
Council for Technology in Learning (Fouts, 2000), se obtuvo esta conclusión cuando se
examinaron los resultados de test sobre alfabetización computacional de cerca de 35.000
estudiantes de 8º a 11º grado, al igual que Mann, Shakesshaft, Becker y Kottkamp (1999) al
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analizar una muestra representativa de estudiantes de 5º grado, de 18 escuelas elementales
de West Virginia.

Existen argumentos relevantes para la Comunidad Científica interesada en la interrelación
entre la enseñanza de las Matemáticas y el uso de los mediadores virtuales. Este es
considerado un problema indispensable para tratar, ya que en Colombia se ha estudiado
poco y aún hay algunas preguntas por resolverse, sobre todo en cuanto a las causas y a los
factores relacionados con las TIC, si se produce un aumento del logro académico de los
estudiantes y en algunos casos, según expertos señalados anteriormente no impacte mucho
en la enseñanza de las Matemáticas. Sobre esta controversia, es necesario exponer
argumentos claros y contundentes que partirán de uno de los estudios con más solidez
metodológica, como son los estudios de cohorte. Los resultados que de aquí surjan serán la
base para la creación de nuevo conocimiento en esta área en lo local e internacional.

Adicionalmente, dará pie para la producción de nuevos estudios que involucren a otros
actores de la enseñanza, como por ejemplo a los maestros de la Básica Secundaria y la
Universitaria. Consideramos que los resultados del proyecto, traducidos en evidencias
empíricas con base en los datos estadísticos, serán de gran fortaleza para la toma de
decisiones en la investigación educativa dentro y fuera del Instituto Tecnológico
Metropolitano, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID-ADIDA y la
Secretaría de Educación de Duitama.

1.3. PROBLEMA
¿El uso de las Tecnologías de Información y de la Comunicación TIC concretadas en el
diseño de objetos virtuales de aprendizaje, y aplicadas en los procesos de enseñanza de
grado noveno de Educación Secundaria en instituciones educativas públicas (Santo Tomás
de Aquino, de Duitama y La Salle de Campoamor, de Medellín), influye en el aprendizaje
de las Matemáticas?

19

2. MARCO TEÓRICO
Algunas de las ventajas del software educativo, especialmente los que están diseñados para
las Matemáticas son:

La visualización. Muchos conceptos matemáticos son mucho más accesibles y fácilmente
comprensibles cuando se observan. La capacidad que poseen los ordenadores de presentar
la información de una forma gráfica, con buenas resoluciones facilita este proceso y lo
mejor, de forma sencilla, además, dadas las habilidades de los jóvenes, resulta
relativamente sencillo para motivar a nuestros estudiantes.

Otra ventaja permite que nuestros estudiantes se centren en el concepto sin demasiados
cálculos, en el caso de las graficas; y, simultáneamente, diseñar múltiples gráficos que, de
una forma manual, su representación, sería lenta, por ello, repetir infinitamente procesos,
hasta llegar a resultados satisfactorios, y a la evaluación de conceptos, se hace más
interactivo.

En un informe presentado por el profesorado de Matemáticas, ante las tecnologías de la
información y la comunicación en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española,
RSME (Pérez, 2006, según citado en Losada, 2007) se clasifica el software para
Matemáticas en dos categorías según la funcionalidad: la general y la especifica, siendo
más específicos existe una categoría de programas conocida como Sistemas de Algebra
Computacional (CAS, en inglés), que permiten cálculos simbólicos y numéricos y también
representaciones simbólicas. Aquí entrarían Derive (Tecnología para el realismo en la
enseñanza del Cálculo Integral. La Gaceta de la RSME, vol. 5, No. 2). Mapple (La Gaceta
de la RSME, vol. 1, No. 1). Mathematica (La Gaceta de la RSME, vol. 1, No. 3) y Mathlab
(La Gaceta de la RSME, vol. 3, No. 2), entre otros.

Otra categoría se conoce como Sistemas de Geometría Dinámica (DGS). Estos entornos
permiten la introducción directa en la ventana gráfica de objetos geométricos y la
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representación dinámica de los mismos. Aquí estaría Cabri, Cinderella (La Gaceta de la
RSMA, vol. 4, No. 1) y otros. Los comandos se introducen, fundamentalmente, con el
ratón.

GeoGebra tiene algo de las dos categorías, combina las representaciones gráficas y
simbólicas, ofreciendo ambas al mismo tiempo, lo que propicia un gran valor para la
enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas.

2.1. SOFTWARE

UTILIZADOS

PARA

LA

ENSEÑANZA

DE

LAS

MATEMÁTICAS
En el área de las Matemáticas algunos software, utilizados son:

GEOGEBRA: Un paquete de software libre interactivo disponible desde el año 2001. El
proyecto fue iniciado en la universidad de Salzburgo, por Markus Hohenwarter, está escrito
en Java y disponible en www.geogebra.org. Como su nombre sugiere, está diseñado
principalmente para la mostración de conceptos geométricos y algebraicos, pero también
puede ser utilizado para calcular derivadas e integrales. GeoGebra presenta la geometría
dinámica en 2D y cada vez existen versiones aún más modernas.

DERIVE: Desarrollado en la década de los años 70 y ha alcanzado una fuerte posición en
las escuelas de muchos países, especialmente en Austria. Este software está basado en una
empresa de Honolulu, la empresa fue adquirida por Texas Instruments en 1999, con el fin
de integrarlo en su gama de calculadoras. DERIVE puede efectuar manipulaciones
algebraicas simbólicas, además de manejar factorizaciones de números grandes, con
facilidad.

MATLAB: (abreviatura de Matrix Laboratory) es un paquete de software numérico.
Comercializado en un principio por The Maths Works en 1984, MATLAB ha pasado a ser
desde entonces uno de los paquetes matemáticos más populares, tanto en la educación
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como en la industria, con más de un millón de usuarios aproximadamente, MATLAB
permite manipular matrices fácilmente, dibujar funciones y datos, la aplicación de
algoritmos, la creación de interfaces de usuario, y de interfaces con programas en otros
idiomas. MATLAB dispone en la actualidad de un variado abanico de programas de apoyo
especializados, denominados Toolboxes, que extienden significativamente el número de
funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren en la actualidad
prácticamente casi todas las áreas, principales en el mundo de la ingeniería y de la
simulación, destacando entre ellos el “Toolboxes” de procesos de imágenes, señal, control
robusto, estadística, análisis financiero, matemáticas simbólicas, lógica difusa, simulación
de sistemas dinámicos, entre otros.

CABRI: Programa comercial desarrollado por Texas Instruments y que permite "hacer
geometría", tanto al estilo sintético, como al estilo euclídeo. El programa admite
experimentar, analizar situaciones geométricas de muy diverso tipo, comprobar resultados,
inferir, refutar y también, aunque parezca mentira, demostrar. Se pueden dibujar lugares
geométricos y envolventes a familias de curvas. También realizar animaciones y construir
gráficas de funciones asociadas a problemas geométricos, lo que es muy interesante para
familiarizar a los estudiantes con el concepto de función y con el de gráfica de una función.
Desde noviembre de 2000 está disponible en Internet con carácter gratuito (de momento)
una aplicación llamada CabriWeb, para crear materiales interactivos que pueden inscribirse
en Internet, en un servidor de una red local y también en ordenadores aislados.

2.2. EL PROYECTO DESCARTES
El Proyecto Descartes ha sido diseñado y aplicado por el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa, (antes PNTIC) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de
España. Tiene como principal finalidad la creación de un entorno colaborativo en el área de
Matemáticas, para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que aproveche
las ventajas del ordenador y de Internet, para ofrecer a los profesores y a los estudiantes una
nueva forma de enfocar el aprendizaje de las matemáticas, promoviendo nuevas
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metodologías de acción en el aula, y mejorar, con ello, los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Para ello se ha desarrollado un programa capaz del diseño de materiales interactivos
(Descartes) y se ha desplegado la difusión del proyecto entre los profesores de
matemáticas, principalmente con cursos específicos de formación sobre su uso, en
Congresos y jornadas dedicadas a las matemáticas o al uso didáctico de las tecnologías de
la información y se ha puesto en marcha un centro servidor de Internet con todos los
materiales producidos, y que están a disposición de quien desee utilizarlos en:
http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/presentacion/antecedentes.htm

Descartes es una aplicación desarrollada por José Luis Abreu León, el mismo autor de los
programas Calcula, Cónicas y Entornos Lingüísticos (EL), también creados para el PNTIC
y distribuidos en los centros educativos y que han servido de base para el diseño del Applet
Descartes. Los dos primeros específicos de Matemáticas y el último, de uso general.

Este proyecto recoge la experiencia de esas aplicaciones e introduce como novedad la
facilidad para la confección de las escenas, a modo de pizarras electrónicas interactivas, y
su inclusión en páginas web, de forma que una unidad didáctica será una o más páginas
HTML, con todas las facilidades de creación y modificación que permiten los programas
editores que hay en el mercado para diseñar páginas de este tipo.

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES
Uno de los aspectos básicos del diseño de contenidos educativos digitales es la necesidad
de que el desarrollo tome como punto de partida la experiencia de usuario. Los contenidos
educativos digitales deben tener como referencia sus características, para cumplir con los
objetivos marcados: características psicosociales; necesidades de información; contextos de
acceso y uso a los contenidos; habilidades, competencias, actitudes y disponibilidad de
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recursos en relación con las tecnologías de la información y de la comunicación; código
cultural; preferencias estéticas; conocimiento previo, entre otros.

Para comprender mejor este criterio genérico, puede ser de utilidad abordar un breve
recorrido por algunas de las características que, sistemáticamente, aparecen como
fundamentales y que, de algún modo, parecen conformar la topología elemental de este tipo
de productos educativos, tanto por lo que se refiere a factores técnicos, pedagógicos como a
los ergonómicos.

Multimedia: atendiendo el medio y el dispositivo, los contenidos educativos digitales han
de aprovechar, en toda su dimensión las posibilidades multimedia disponibles. Para ello, ha
de considerarse el carácter multisensorial que los textos y discursos creados desde este
modelo, poseen para el máximo partido desde la perspectiva educativa. Un eficiente uso de
la multimedialidad ha de fundamentarse en la creación de materiales y recursos educativos
que están concebidos de forma global. Por ello, la utilización de elementos visuales,
sonoros o audiovisuales de cualquier naturaleza (recreada, sintética, realista…) deberá
responder a un criterio general en el que, la construcción del texto multimedia (y la
selección y composición de sus elementos) estará vinculada con la consecución de los
objetivos didácticos perseguidos en cada caso.

Interactividad: Las estrategias y metodologías de aprendizaje que se aplican a los
contenidos educativos digitales deben tener en cuenta las posibilidades que ofrece el
carácter interactivo de este medio para la consecución de los objetivos pedagógicos
marcados. Los productos interactivos permiten potenciar y facilitar en el alumnado aspectos
tales como su familiarización con las tecnologías de la información y de la comunicación;
el desarrollo de itinerarios de aprendizaje propios a partir de un proceso genérico y de una
metodología específica; la capacidad de creación, reconstrucción y organización de la
información que se ofrece; la participación en procesos de comunicación y de relación
social; la manipulación directa de variables o parámetros, y la experimentación de
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situaciones-tipo mediante simulaciones y herramientas; o la motivación intrínseca a la
posibilidad de acciones y recibir una respuesta inmediata a las mismas.

Accesibilidad: Los contenidos educativos digitales deben ser accesibles, entendiendo la
accesibilidad de forma genérica: que permitan que llegue a colectivos de usuarios o
usuarios con determinadas necesidades educativas especiales; que respondan a un grado
suficiente de neutralidad tecnológica, es decir, que puedan cumplirse sus objetivos básicos,
sin la necesidad de la convergencia de condiciones tecnológicas –equipamiento,
dispositivos o periféricos, tipo de conexión, software, dispositivos, etc.- extraordinarias o
no homologadas; y que se estructuren, se organicen y se presenten de forma comprensible,
asimilable, funcional y usable por los usuarios a los que van dirigidos.

Flexibilidad: Los contenidos educativos digitales deben ser susceptibles, en el grado
adecuado, de ser controlados por los usuarios en función de los diversos objetivos que
puedan alcanzarse a partir de la estructura y organización elementales de esos contenidos.

Modularidad: Centrado el foco de desarrollo en el “Objeto de aprendizaje”, entendido este
como un módulo que cumple una función pedagógica determinada por sí mismo, la
estructura y funcionalidad de los contenidos educativos digitales deben responder a un
modelo de organización modular, establecida según niveles de agregación. Esto facilita la
adaptabilidad y reutilización de los mismos. Dicha modularidad debe favorecer la
posibilidad de reelaboración, por parte del usuario, de los contenidos presentados a fin de
que este pueda adecuarlos, de un modo sencillo, a su contexto inmediato.

Adaptabilidad y reutilización: La modularidad implica, para el desarrollo de contenidos
educativos, una serie de ventajas tales como su funcionalidad exhaustiva (un objeto de
aprendizaje es funcional por sí mismo.) Es decir, cumple una función pedagógica
(objetivos, metodología, desarrollo de contenidos para el aprendizaje y evaluación),
independientemente de su integración en una estructura o sistema o sus posibilidades de
reutilización (los módulos u objetos de aprendizaje pueden ser reutilizados en otras
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estructuras o unidades didácticas, e incluso en otros sistemas, siempre y cuando compartan
objetivos y funcionalidad). Desde el punto de vista didáctico, los contenidos educativos
digitales deben poder modificarse –para una adaptación más eficaz a determinados
objetivos, usuarios, situaciones y modelos de explotación- y reutilizarse en distintos
contextos y sistemas de aprendizaje.

Interoperabilidad: Los contenidos educativos digitales deberán acompañarse de unos
índices y criterios de catalogación eficaz y de calidad. Es decir, la metainformación que
incorporen debe contemplar aspectos didácticos, ser comprensible para quienes van a
acceder a ella y alcanzar un grado mínimo de utilidad y aplicación en los contextos de
enseñanza-aprendizaje en los que se integren esos contenidos.

Portabilidad: Los contenidos educativos digitales deben seguir sistemas estándar de
empaquetado y transferencia para que sea posible compartir objetos digitales educativos y
estos puedan integrarse con garantías y plena funcionalidad en distintos sistemas.

2.4. ¿QUÉ ES UN OBJETO DE APRENDIZAJE (OVA)?
Hoy, con la vinculación de las Nuevas Tecnologías de la Información – TIC en la
mediación educativa, el Objeto Virtual de Aprendizaje también denominado como OVA
(en inglés “Learning Object”) y considerando su enorme capacidad para adaptarse a los
contextos educativos, su característica de reusabilidad y la posibilidad de vincularse con
otros recursos digitales, se constituye como uno de los principales elementos del cual se
tenga demanda en procesos formativos y educativos (Agüera, 2002).

Los orígenes del término Objetos Virtuales de Aprendizaje se remontan a los años setenta,
donde con el uso de lenguajes de programación como Simula-67 y C++ se buscaban
desarrollar objetos tecnológicos con sustento propio de información y que pudiesen ser
utilizados en procesos educativos (Lozano y Burgos, 2007). Al respecto era una de las
primeras oportunidades donde, mediante la tecnología se buscaba la mediación educativa.
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Al respecto, no existe un significado único estandarizado sobre concepto Objeto Virtual de
Aprendizaje,

es un producto en constante de metamorfosis que se desarrolla como

consecuencia de la búsqueda de una epistemología que logre un punto de encuentro acorde
con su constante desarrollo tecnológico.

Sin embargo, se cuenta con el producto de consensos sobre los requerimientos mínimos que
debe sustentar todo recurso digital para lograr el estatus de OVA, de lo cual podemos
encontrar tesis como las planteadas por Pithamber R. Polsani (2004), de las cuales se
establece tres condiciones esenciales que debe reunirse:
Accesibilidad: todo OVA debe garantizar la posibilidad de originar una documentación de
sí mismo, con el objeto de facilitar su categorización, clasificación, almacenaje y posterior
ubicación.
Reusabilidad: todo OVA debe permitir ser utilizado en diversos escenarios y contextos
educativos, mediante su capacidad de adaptabilidad permanente.
Interoperabilidad: todo OVA debe permitir su utilización sin importar la plataforma
tecnológica, en la cual se fundamenta el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) donde ha
de ser implementado.
Por otro lado, Andrés Chiappe (2007) relaciona otras definiciones en función de la
capacidad del OVA de ser reutilizable y para lo cual se cita:

Tabla 1: Lista de definiciones sobre la capacidad de reuso de Objetos de Aprendizaje

Los objetos de aprendizaje son…
“Trozos
pequeños
y
reusables
de
medios
instruccionales…cualquier recurso digital que puede ser
reutilizado para apoyar el aprendizaje”.
“Una pequeña colección de contenido reutilizable usada
para presentar y apoyar un objeto de aprendizaje particular”.
Un objeto de aprendizaje se define como una “entidad,
digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada o

Autor
Wiley, (2000)

Jacobsen (2002)
IEEE (2002)
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referenciada durante el aprendizaje, apoyado en tecnología”
Diseño del autor a partir de: Chiappe A, Segovia Y & Rincón H. 2007.

Adicionalmente, Andrés Chiappe (2007) define al Objeto Virtual de Aprendizaje como:
Una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con claro propósito educativo,
constituido por al menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de
aprendizaje y elementos de contextualización. A manera de complemento, los objetos de
aprendizaje han de tener una estructura (externa) de información que facilite su
identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos.
Al respecto entonces, debe entenderse que un OVA es de carácter digital y autocontenible,
por lo cual su finalidad misma está orientada hacia procesos educativos mediados
necesariamente con las TIC y haciendo uso preferiblemente de software de código abierto
para su constante adaptación. Representa el nivel más pequeño con función didáctica
explícita dentro del diseño de instrucción y el cual puede incluir una o varias actividades de
aprendizaje, evaluación, y opcionalmente puede incluir mapas conceptuales y sistemas de
evaluación del conocimiento previo.
Debe buscarse, flexibilización, accesibilidad y posibilidad de reutilizarlos, con lo cual se
garantiza una disminución de costos, pérdida de vigencia o actualización de contenidos y
estrategia pedagógica permanente (Prendes M, Martínez F y Gutiérrez I, 2008, p. 85). En
este aspecto es muy importante considerar la naturaleza del software con el cual se
construye el recurso digital, no se logra cumplir que este sea “accesible”, “reusable” y
“flexible”, si el recurso informático con el cual se construye no permite lograr estas
cualidades, hablar de productos creados con software privativo o que demande la respectiva
licencia, puede contraponerse hacia estos objetivos, dada su naturaleza misma de ser
restringido en su uso. La aplicación web 2.0 para diseño y construcción de recursos
multimediales (entendiendo que para lograr contenidos, actividades de aprendizaje y
definición de contextos, es indispensable pensar en la múltiple utilización de medios), es
cada día mayor y de libre distribución pero se debe tener la debida prevención el constante
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monitoreo sobre la existencia de ésta, entendiendo lo fugaz y efímero que se constituye la
permanencia de las mismas, en la red.
Finalmente, y en función de sus contenidos se puede también afirmar que un Objeto Virtual
de Aprendizaje (OVA), es un objeto digital educativo que resulta de la integración de
varios elementos multimedia y que tiene una función didáctica explícita, su cobertura
curricular aproximada, puede ser un elemento de contenido de una asignatura en un nivel
educativo determinado.

2.5. LAS MATEMÁTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS TIC
Las dificultades que se presentan en el aprendizaje de esta importante ciencia y los factores
que influyen directamente en el bajo nivel de logro académico, es una preocupación global,
de allí que la Educación Matemática y sus investigaciones apuntan a dar respuesta al cómo
podemos cambiar o modificar los bajos resultados de nuestros estudiantes, no solo en el
Nivel Básico y Medio, sino en el nivel de Educación Superior donde es frecuente escuchar
hablar de la deficiente formación académica que poseen nuestros estudiantes, como
también establecer los factores asociados que afectan el rendimiento académico mediado
por las TIC.

Se dice, en este sentido, que el nivel educativo de un país puede medirse como la
escolaridad promedio o el nivel de logro cognitivo alcanzado en pruebas estandarizadas,
como en el caso de las pruebas SABER, SABER 9, SABER 11 o SABER PRO (en días
pasados ECAES) en el caso nacional e internacional como las TIMSS, PISA, entre otros,
que se aplican en la actualidad en Colombia. Se dice que: “el crecimiento económico está
asociado al logro cognitivo de la población y no a sus años de escolaridad. En
consecuencia, para el correcto diseño de programas e intervenciones que puedan
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incrementar el nivel educativo de un país, resulta imprescindible identificar los factores que
determinan el logro cognitivo”. (Eric Hanushek8, 2008).

En el caso concreto de Colombia, el desempeño en términos de años de escolaridad ha sido
satisfactorio, pues se han alcanzado tasas de cobertura aceptables en Educación Básica,
pero no en Educación Media y Superior donde existen faltantes muy importantes, puede
decirse, que el acceso a la Educación Superior sigue siendo un privilegio, debido a sus altos
costos, y donde algunos estudiantes, dependiendo de su estrato socioeconómico son
atendidos por programas estatales de financiación de la educación, que aunque resulten ser
políticas que benefician a poblaciones vulnerables, siguen siendo insuficientes respecto a la
compleja problemática del contexto social actual. De otro lado, en lo que se refiere a
calidad educativa, pruebas estandarizadas como PISA9, muestran que, en el período 20002009, no ha habido avances y los niveles actuales son insatisfactorios, es decir, nuestro país
aparece en los últimos lugares en Comprensión Lectora y en Matemáticas.

Con este propósito se hace necesaria la aproximación a la comprensión de la realidad actual
y cómo ésta afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Para nadie, es
desconocido que los docentes en servicio y los del futuro deberán desarrollar sus
conocimientos en la enseñanza, en concordancia con sus decisiones y con sus pensamientos
acerca del cómo establecer una relación entre el estudiante y el conocimiento matemático
(contenido), utilizando los recursos a su disposición.

8

Ph. D. Líder en el desarrollo del análisis económico de temas educativos, y su trabajo sobre la eficiencia, el
uso de recursos y los resultados económicos de las escuelas ha entrado en el diseño tanto de la política
educativa nacional e internacional. Su análisis pionero de la medición de la calidad del profesorado sobre la
base del rendimiento de los estudiantes es la base de investigación actual sobre el valor añadido de los
maestros y las escuelas. EE.UU.
9

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student
Assessment). Informe llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development), que se encarga de la aplicación de
pruebas estandarizadas que se aplica a estudiantes de 15 años de los países miembros de este organismo
internacional y cuya sede principal se encuentra en París Francia.
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Por consiguiente, la utilización de mediadores virtuales en el proceso de enseñanzaaprendizaje es una realidad actual que no debe desconocerse, ya que su uso en el aula y su
confrontación con los supuestos teóricos de enseñanza, entre docente y estudiante van a ser
determinantes para pasar, de la motivación hacia el nuevo aprendizaje de las Matemáticas
en la Educación Básica y Media y donde puede señalarse para el contexto colombiano que
su desarrollo o aplicación, son incipientes.

Basta con determinar la relación estudiante-PC (escuelas con un número considerable de
estudiantes donde existen en el mejor de los casos tres o cuatro salas de computadores, en
el sector público), para darnos cuenta de las limitaciones que existen en cuanto al acceso a
un ordenador en las escuelas públicas, o cómo se usan las máquinas para la comunicación
mediante redes sociales, el “chatear”, la búsqueda de videos, música, entre otros, que sin
dejar de ser una actividad de tipo social, no parece aportar en mayor medida al desarrollo
cognitivo de quien lo utiliza, a su nivel de aprendizaje, ni qué decir de una formación de
carácter científico e investigativo, particularmente en Matemáticas. Si el docente asume la
nueva tarea de potenciar estos medios para el desarrollo del pensamiento y de la
inteligencia, los acontecimientos pueden cambiar de manera definitiva.

Según el último informe nacional e internacional sobre lectura por internet, se dice que:
«mientras Corea está en el tope de la prueba que mide la capacidad de alumnos de 15 años
para aprender mediante los computadores e internet, Colombia figura en el último lugar de
la lista de 19 países que participaron en la evaluación. La diferencia de puntos entre los dos
países es de 200”.10

Las pruebas PISA, en el año 2009 incluyeron un nuevo módulo para medir el desempeño
estudiantil al momento de usar nuevas tecnologías en el aprendizaje. A partir de esta
10

Informe completo en: http://www.pisa.oecd.org.

Recuperado el 29 de Junio de 2011 de: http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-280546estudiantes-colombianos-se-rajan-lectura-internet.
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aplicación se llegó a la conclusión de que el 70% de los estudiantes colombianos no cuenta
con las habilidades básicas para aprovechar las nuevas tecnologías y apenas un mínimo
porcentaje logra un lugar destacado. Además de los cinco niveles en que se clasifica a los
evaluados, la mayoría de éstos figuran por debajo del nivel más bajo. Nos queda a todos
una conclusión inevitable a partir de estos estudios y es que este atraso en TIC, limita
considerablemente las posibilidades que nuestros estudiantes tendrán para establecerse en el
mundo económico y social del siglo XXI, esto es seguro la nueva forma de analfabetismo
global, para lo cual es necesario la existencia e inserción en el mundo digital, como medio
de superación de este nuevo problema en muchos sistemas educativos del mundo.

Estos resultados no difieren mucho de los obtenidos por los estudiantes colombianos en
pruebas de lectura por medio impreso, en el año 2009 según el informe de PISA, para
Colombia de los más de 8.000 que presentaron ésta, el 47% no logró el nivel mínimo de
desempeño. Es decir, ese porcentaje no reconoció la idea principal de un texto, ni de
interpretar el sentido en una parte específica de lo que se lee. De manera lamentable esto
afecta directamente el aprendizaje, aún más en las Matemáticas que también comportan su
propio lenguaje ya que requieren de una adecuada comprensión de sus conceptos
fundamentales.

Barbara Ischinger, Directora de Educación de la OCDE opina que: “las tecnologías
digitales proveen una gran oportunidad para hacer a los estudiantes más activos y
participativos en el salón de clases, para ajustar el aprendizaje a las necesidades de cada
individuo y para dar acceso a la investigación y el conocimiento actual”.

En general, las investigaciones recientes y la literatura científica al respecto identifican
cuatro grandes componentes, en los cuales pueden clasificarse los factores asociados al
logro cognitivo: primero, las características personales del estudiante (incluyendo los
antecedentes escolares), segundo, los antecedentes familiares y el ambiente del hogar del
estudiante, tercero, los factores asociados a la Escuela y en cuarto lugar, los factores
institucionales (Hanushek, 1986; Fuchs y Woessmann, 2004; Glewwe y Kremer, 2006;
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Todd y Wolpin, 2007). Como se puede notar el campo de la investigación en la relación
ciencia-tecnología es vasto, así que en este caso particular se trata de identificar algunos
factores que en el caso específico de los contextos de experimentación y de control, pueden
determinar el nivel de logro cognitivo por parte de los estudiantes de estos sectores
públicos.

Uno de estos factores institucionales tiene que ver con infraestructura, en lo que se refiere a
los medios de los que dispone la Escuela para atender el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al respecto cabe señalar el último Informe Global de la Tecnología 2010-2011 (Global
Information Technology. Word Economic Forum)11 , donde se destaca el papel clave de las
TIC como motor de una forma más económica, ambiental y socialmente sostenible del
mundo. Suecia y Singapur continúan encabezando el ranking de este informe, lo que
confirma el liderazgo de los países nórdicos y los tigres asiáticos, en la adopción e
implementación de los avances de las TIC para un mayor crecimiento y desarrollo.
Finlandia salta a la tercera posición, mientras que Suiza y los Estados Unidos se mantienen
estables en el cuarto y el quinto lugar, respectivamente.

Visto lo anterior, Colombia ocupa el puesto 58 en avance frente a las tecnologías. Los
países latinos y del Caribe se encuentran en los últimos puestos, y se señala en dicho
informe mundial que se debe a: “marcos políticos ineficientes, educación deficiente y
sistemas de investigación incipientes, poco acceso de tecnologías por altos precios que las
hacen inaccesibles, además de la baja prioridad que se le da a la tecnología en las agendas
de gobierno de esos países”. Por lo tanto, existen otros factores que limitan el uso de las
TIC y que no necesariamente tiene que ver con el sistema educativo en sí, sino con las
limitaciones para acceder al uso y aplicación de la tecnología. Pero también demuestra la
urgente necesidad de reinventar la educación, haciendo notar que el uso de las Tecnologías
de Información y Comunicación favorece el desarrollo socio-cultural, tecnológico,

11
El Foro Económico Mundial ha publicado: The Global Information Technology Report 2010-2011. El
informe analiza el nivel de preparación que tienen los países frente a las TIC.
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científico e investigativo de los sujetos que hacen parte de una sociedad, además de ser un
medio mediante el cual se puede favorecer el ambiente, modificando las prácticas escolares
y el uso de recursos diferentes a lo impreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
mediante la ciencia, vinculada a la computación (clases interactivas).

De otro lado, existe un consenso generalizado en el grado de eficacia de las instituciones
educativas el cual debe ser medido con base en el ‘progreso’ alcanzado por los estudiantes
con referencia a su nivel de logro inicial (valor agregado), y no con base al nivel de logro
actual (rendimiento ‘bruto’). Esta es una condición necesaria para que la comparación entre
las escuelas sea ‘justa’. (Cervini, Rubén. 2006)12. Esto quiere decir, para el caso, que tanto
para los grupos de experimentación en Medellín, como los de control en Duitama, se busca
mejorar sus habilidades cognitivas y por ende, su rendimiento académico en Matemáticas a
partir de su propio punto de partida y el nivel en que se encuentran según sus características
particulares.

Con todo, a pesar de lo positivo acerca del uso de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje, hay muy pocos estudios donde se utilice la metodología estadística para
evaluar los aspectos favorables que acontecen en algunas aulas en el entorno de las TIC.
Tampoco se ha logrado cuantificar o responder el beneficio de las TIC en estos procesos, ni
cuáles son los procesos de aprendizaje en los que más influyen las TIC. En esta
investigación, se pretende responder algunas de estas preguntas, utilizando un soporte
metodológico y científico que sirva para la toma de decisiones, en cuanto al uso de las
nuevas metodologías de enseñanza la secundaria y su conexión con la Universidad o
Educación Superior.

Por ello, los resultados de la investigación, no se deben quedar en el papel, sino que deben
servir como insumo para nuevas discusiones en el terreno de la Educación Matemática.
12

Artículo: Progreso de Aprendizaje en la Educación Secundaria Básica de Argentina: un análisis multinivel
de valor agregado. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación. Volumen 4. Año 2006. Madrid, España. Pág. 54-83.
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Además, obtención de nuevos diseños de estrategias de aprendizaje que busquen la
integración entre esta ciencia y la computación, procurando mejorar la comprensión de los
conceptos matemáticos y disminuyendo los bajos resultados en esta ciencia.

Está demostrado que el bajo desarrollo de habilidades intelectivas, dificulta la comprensión
de los conceptos matemáticos y por ende la comprensión de otras disciplinas, relacionadas
con las Matemáticas, como lo son la Física, la Química, la Biología, la programación, entre
otras.

Debe favorecerse en los estudiantes la comprensión de los conceptos matemáticos y de
paso, su inserción en el mundo digital actual, pues cada vez se hace más inevitable el
contacto con las TIC, mediante el desarrollo de sus habilidades cognitivas y de sus procesos
psicológicos superiores (Vigotsky, 1896-1934), mediante el uso de mediadores virtuales,
que buscan fortalecer las funciones cognitivas13 de los estudiantes y de las operaciones
mentales (Reuven Feuerstein14, 1980) y considerando que el género humano siempre ha
procesado información a lo largo de su historia, se hace necesario también considerar los
aportes de las teorías del procesamiento de la información (Robert Gagné, 1976)15.

13

Se define la función cognitiva como estructuras psicológicas que activan procesos de auto transformación y
que se ven afectadas y deterioradas como producto de carencias e insuficiencias en el desarrollo y en el
aprendizaje y que se evidencian con mayor claridad con el uso de las operaciones intelectuales, para
potenciarlas y lograr dominio y autonomía.

14

Se definen las operaciones mentales como el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y
coordinadas, en función de las cuales se construyen las elaboraciones de las informaciones a partir de los
datos que se reciben (cfr.: Reuven Feuerstein, 1980).
15

Robert Gagné, Psicólogo norteamericano (1916-2002), estudió en Yale, y recibió su doctorado en la
universidad Brown, en 1940. Se destacó como profesor en las universidades de Princeton, Berkeley, y Florida
State. Publicó artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. Entre ellos encontramos: Las teorías
del aprendizaje (1970), Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza (1976), Principios para la
planificación de la enseñanza (1976).
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Quedan muchas preguntas sin resolver sobre el verdadero impacto en el uso de las TIC de
forma presencial en el aula, frente a lo cual, la presente investigación buscó mostrar
algunos resultados que permitan la aprehensión y la comprensión de esta realidad.

¿Cuál es la verdadera incidencia de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Después de aplicar las TIC en el aula, ¿siguen siendo mejores los logros en los estudiantes
de Duitama que en Medellín o viceversa? ¿Cómo influyen otros factores externos como el
clima, los factores socioeconómicos, los demográficos y las costumbres en el logro
cognitivo que se refleja en el nivel académico de los estudiantes de Educación Básica
Secundaria en Medellín y Duitama? ¿Puede proponerse algunas estrategias de intervención
en el aula que favorezcan los procesos de aprendizaje en los estudiantes actuales y futuros
en las instituciones educativas públicas?

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un estudio comparativo del rendimiento académico en el área de las
Matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa, La Salle de Campoamor
(Medellín), en relación con los de la Institución Santo Tomás de Aquino (Duitama), que
permita explicar si el uso de las TIC tiene efectos en la apropiación de algunos conceptos
matemáticos y por ende en el promedio académico, y sus factores asociados.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Determinar los efectos que tiene la apropiación y actualización del uso de las TIC,
en los procesos de enseñanza de las Matemáticas de la Educación Básica
Secundaria, de los contextos seleccionados de Duitama y de Medellín.
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3.2.2. Identificar los efectos que tienen la didáctica y la motivación de los estudiantes en el
uso de las TIC y su relación con los procesos de aprendizaje, en la Básica
Secundaria de los contextos de Duitama y de Medellín.

3.2.3. Contrastar los indicadores del logro académico en relación con los factores
asociados que los afectan en ambas ciudades, y los ajustes que sean posibles, debido
a efectos de confusión entre poblaciones.

3.2.4. Analizar los determinantes que correlacionan las TIC con el logro académico en
Matemáticas, mediante estadística descriptiva.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1.

OBJETO DE INVESTIGACIÓN

La incidencia de las TIC en el proceso de aprendizaje de las Matemáticas del nivel de
Educación Secundaria, tanto de grupos de experimentación como de control que se asumen
como población.

4.2.

MATERIA DE INVESTIGACIÓN

El currículo de Matemáticas de grado noveno en lo referido a los tópicos de Función
Lineal, Cuadrática y Volúmenes y su relación con las TIC, en grupos de experimentación y
de control.

4.3.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4.3.1. ¿Cuál es la verdadera incidencia de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas?
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4.3.2. Después de aplicar las TIC en el aula, ¿siguen siendo mejores los logros en los
estudiantes de la localidad de Duitama que, en Medellín o viceversa?

4.3.3. ¿Cómo influyen los factores asociados, de tipo socioeconómico, demográfico y
cultural en el promedio académico de los estudiantes de Educación Básica
Secundaria, en grupos de experimentación y de control, de ambos contextos?

4.3.4. ¿Se puede proponer algunas estrategias de aprendizaje que favorezcan la
comprensión del conocimiento matemático en los estudiantes actuales y futuros en
las instituciones educativas públicas?

4.4.

HIPÓTESIS

Los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de la ciudad de
Duitama Boyacá, eventualmente han obtenido mejores logros académicos que los
estudiantes de la ciudad de Medellín según resultados en las pruebas SABER y SABER 11,
en éste último caso conforme a los recientes resultados de clasificación de los mejores 800
colegios de Colombia (Noviembre, 2011), dados a conocer de manera oficial por el
ICFES16. De igual manera, la senda que se ha obtenido con la apropiación del uso de las
TIC en la enseñanza aprendizaje en esa región, ha permitido un gran impacto en la
enseñanza de las ciencias, particularmente en las Matemáticas. No obstante, existe la
controversia de si el contexto ambiental o socioeconómico, la apropiación de las TIC por
parte de los docentes, la cultura, los métodos de enseñanza, entre otras, serían factores
determinantes para que esto ocurra.

Se trata entonces de demostrar que: los factores como la apropiación, conocimiento e
implementación de las TIC, la didáctica de la enseñanza, el contexto ambiental, la cultura,

16

Los Mejores Colegios 2011. Revista Dinero. Número 386. Noviembre 11 de 2011.
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la motivación, entre otros, influyen en el promedio académico de los estudiantes de
educación básica secundaria, en el área de las Matemáticas.
.

4.5.

MÉTODO APLICADO

La Red GNOMON-ELIME-MTIC, asumió el método cualitativo y cuantitativo, utilizando
la Estadística como una parte de las Matemáticas que hace referencia a la recolección,
refutación e interpretación de los datos obtenidos en un estudio determinado, que para el
caso, es la pretensión inicial del proyecto de investigación en exposición. Los pasos
fundamentales en la aplicación del presente método conforme a los instrumentos de
investigación aplicados han sido:

Recuento, relevamiento o compilación datos.

Tabulación y agrupamiento de datos.

Representación gráfica.

Medición de datos.

Inferencia estadística. Predicción.

CAPITULO II. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
1. LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN
El objetivo fue obtener una descripción socio demográfica, educativa y cultural de la
población estudiantil de los grados novenos, de Experimentación y de Control, de ambos
contextos seleccionados en la presente investigación con el propósito de determinar la
realidad estudiantil en el uso y apropiación de las TIC en la vida social y académica,
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además, de algunos factores asociados al promedio académico para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en las instituciones educativas intervenidas en
este proceso.

En cuanto a las variables relacionadas su finalidad fue establecer comparaciones y
asociaciones entre preguntas que, fundamentados en la experiencia docente y en la
investigación de las TIC y su relación con la enseñanza de las Matemáticas, permitieran
establecer conclusiones o inferencias con respecto a variables relacionadas con el promedio
académico de los sujetos intervenidos, con y sin el uso de las TIC, al igual que la búsqueda
de respuestas a las preguntas de investigación.

1.1.

VARIABLES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN GENERAL

DE LOS ESTUDIANTES
Se ejecutó una encuesta de caracterización que permitió obtener algunos aspectos de
descripción socio demográfico, educativo y cultural de los grupos – tanto de
experimentación como de control- con el propósito de determinar factores asociados al
rendimiento académico mediado por el uso de las TIC en el área de las Matemáticas.
Haciendo la precisión histórica en cuanto al diseño de los instrumentos de investigación,
que solo auscultan el proceso de aprendizaje, mas no el de la enseñanza, lo cual sería
motivo de nuevas investigaciones en este campo.

La encuesta de caracterización se dividió en cuatro ejes temáticos de indagación. El
primero contiene información general del estudiante, el segundo lo referido al núcleo
familiar, el tercero se refiere a la propiedad y acceso a las TIC y el último sobre el uso de
las TIC (Ver anexo No. 1).

En cuanto al primer eje temático se estableció como prioridad un comparativo en el
promedio académico en el área de las Matemáticas entre los grupos de experimentación y
control, antes de ser intervenidos con los instrumentos de investigación, tomando como
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punto de partida el análisis de este obtenido por los estudiantes que se encontraban en
noveno durante el año 2011, conforme a la escala de valoración17 que rige en Colombia
(artículo 5 del Decreto Nacional 1290 del 16 de abril de 2009) , tanto en grupos de
experimentación –Institución Educativa La Salle de Campoamor, en Medellín, como en
grupos de control –Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, en Duitama-. (El grupo
de experimentación fue intervenido con el CD de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la
Enseñanza de la Función Lineal, Cuadrática y volúmenes y bajo los parámetros del texto
guía para docentes: “Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes”, ambos elaborados para este
fin. El grupo de control –Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, en Duitama- sólo
fue intervenido bajo los parámetros del texto en mención).

Lo anterior permitió establecer una comparación entre el promedio académico de entrada a
partir del primer test de conocimientos previos sin ningún tipo de intervención o estrategia
de aprendizaje y los resultados obtenidos posteriormente cuando se aplicaron los test
cognitivos de función lineal, cuadrática y volúmenes, pudiéndose obtener frecuencias y
promedios –media-, que permitan determinar la evolución, el estancamiento o retroceso
inclusive en los resultados obtenidos en los tópicos que fueron seleccionados como ámbitos
temáticos en el área de las Matemáticas de grado noveno, que en este caso se corresponde
con la población objeto de estudio. Para mayor precisión histórica cuatro grupos de grado
noveno en cada uno de los contextos mencionados anteriormente.

A partir de los datos de clasificación de los establecimientos públicos en Colombia en la
escala establecida por el ICFES18, se encontró que en el caso particular de la Institución
Educativa La Salle de Campoamor (código 033373) en el año 2010 se encontraba en la
17

La escala de valoración de los llamados desempeños de los estudiantes: superior, alto, básico y bajo se
encuentra definidos en el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Cada institución educativa tiene la autonomía
para definir los intervalos de clase para la correspondiente escala numérica y para facilitar la movilidad de los
estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la definida,
nacionalmente.
18
Clasificación de planteles educativos. Ampliar información en:
http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion/index.html. Recuperado el 10 de mayo de 2012.
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categoría alto en la prueba SABER 11 y específicamente en los resultados de grado noveno
en el área de las Matemáticas de la prueba SABER, en cuanto la distribución de los
estudiantes según rangos de puntaje y niveles de desempeño en Matemáticas, conforme a la
escala: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado, se encontró que el mayor porcentaje
de estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio en un 37% y el puntaje promedio de
este establecimiento es superior al de los establecimientos oficiales de Colombia e
igualmente superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos de nivel
socioeconómico 1, 2 y 3 del país.

En cuanto a la Institución Educativa, Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de Duitama
(Departamento de Boyacá), se encontró que en el año 2010 se encontraba en la categoría
superior (Código 032078) y en la prueba SABER, referida a los grados novenos en
Matemáticas se encontró el mayor porcentaje de estudiantes en dicha prueba estandarizada
en el nivel satisfactorio pero con un 49% de la población evaluada. El puntaje promedio de
este establecimiento es superior al puntaje promedio de los establecimientos oficiales en
Colombia y, nuevamente superior al puntaje promedio de los establecimientos educativos
de nivel socioeconómico 1, 2 y 3 del país. (Ver anexo No. 2).

En cuanto al primer eje temático de la encuesta aparecen preguntas relacionadas con:
número de estudiantes, promedio de estudiantes por aula, promedio académico en
Matemáticas, el estrato de la vivienda, nivel del Sisben, jornada escolar, repitencia escolar,
entre otros, los cuales fueron sistematizados en una sola base de datos a partir de la
información entregada por la empresa ALGOAP SAS de la ciudad de Bogotá, mediante el
programa SPSS 17.0 (ver anexo No. 3), la cual estuvo a cargo de la aplicación de los
diferentes instrumentos de investigación en ambos contextos seleccionados.

Las anteriores variables se consideraron por su relevancia para la presente investigación,
dado que algunas poseen una mayor relación con el rendimiento académico señalado en
investigaciones sobre la enseñanza de las Matemáticas, mediada por el uso de las TIC, y los
factores de tipo socioeconómico (Carrasco, 2004), pero sobre todo por ser factores
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asociadoss que influyen o determinan eell aprendizaje de las Matemáticas,
Matemáticas por medio de la
Tecnología.

1.1.1. PROMEDIO ACADÉMICO

Una de las variables consideradas para la presente investigación
investigación fue el rendimiento
académico registrado por los estudiantes de ambos contextos
contextos, al finalizar el año 2010,
201
donde estos grupos se encontraban en grado octavo, indagando acerca del rendimiento
académico que tenía en Matemáticas, como una variable preliminar a analizar, para luego
establecer comparativos durante la aplicación de un referente teórico como lo fue el de
Función Lineal,, Cuadrática y Volúmenes, mediante enseñanza tradicional y Objeto
Objetos
Virtuales de Aprendizaje OVA.

En el análisiss de esta variable sse encontró, para el caso de Medellín que el mayor porcentaje
de estudiantes al culminar sus estudios del grado octavo obtuvieron Básico en la escala de
valoración, representado en el 67.4%. Llama la atención que sólo el 13% obtienen el nivel
Alto.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

Figura 1: Promedio Académico Matemáticas-Medellín
Matemáticas
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Fuente propia: Diseño del autor.
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Figura 2: Promedio Académico Matemáticas-Duitama
Matemáticas

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
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Fuente propia: Diseño del autor.

Para el caso de Duitama se encuentra como mayor tendencia, al finalizar el mismo grado, la
obtención del promedio académico Básico, representado en el 57%,
%, lo cual demuestra la
argumentación anterior en ambos contextos.
contextos. En cuanto al nivel alto se puede decir que los
estudiantes de Duitama presentan
resentan un mayor rendimiento en cuanto
nto al aprendizaje de las
Matemáticas, pues aunque no sea considerable la diferencia, si se alejan porcentualmente
de los grupos de Medellín, donde el 35.2%
35.
se clasificó en esta escala, con una diferencia de
11.2%,
%, lo cual resulta significativo como condición
ión de partida o conocimientos previos que
garantizan mejores procesos de enseñanza
enseñanza-aprendizaje.
aprendizaje. Esto se puede decir es una
condición preliminar que de hecho le puede garantizar a una población estudiantil una
mejor predisposición para la comprensión del contenido matemático, en este caso
caso, de grado
noveno.

El promedio académico se relaciona directamente con el rendimiento académico de los
estudiantes, al respecto Navarro, Rubén Edel (2003) plantea que:
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Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor
grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros,
factores socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías
de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de
los mismos (Benitez, Jiménez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que
“se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo,
no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva
de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su
abordaje.

De esta manera, si se considera el rendimiento académico como un fenómeno
multifactorial, se puede decir con respecto a la investigación de Medellín-Duitama, que en
los diferentes núcleos temáticos se determinaron preliminarmente posibles variablesfactores que inciden en éste, trayendo como consecuencia problemas o fortalezas en el
aprendizaje por parte de los estudiantes que fueron intervenidos. Al respecto, existen
algunos autores e investigaciones que señalan factores relacionados con el contexto que
inciden en el rendimiento académico. En la investigación sobre: “Los insumos escolares en
la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes”, se
postula que:
La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene
efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma
que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico,
mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los
estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la
familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo. Piñero y Rodríguez (1998)
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1.1.2. GÉNERO Y APTITUD

Desde la caracterización de la variable género se observa una marcada diferencia en el
número mujeres, 57.03% en el municipio de Duitama contra un 28.26% de Medellín, y esta
información no basta para relacionar el desempeño académico con el género,
género es decir, que
se posea una mayor o menor aptitud con respecto a las Matemáticas, pero en otras
investigaciones (Gairín, 1987) se resume que: «las
las diferencias entre sexos con respecto a
las actividades matemáticas son mínimas en la escuela elemental, aumentando a partir de
los 12 a 13 años. Esas diferencias se observan tanto en aptitudes y elección de cursos
optativos, como en los rendimientos obtenidos por ambos.»

Debido a ello, para la investigación fue pertinente encontrar las variables que hacen notoria
la diferencia o no en cuanto al desempeño en el aprendizaje de las Matemáticas
atemáticas, por género.
Figura 3: Genero Medellín-Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

La relación promedio académico-género
académico
reviste su propia complejidad
idad, y este tipo de
discusiones científicas se encuentra históricamente en el terreno de la Psicología
Diferencial (Huarte, 1996
996). Al respecto cabe señalar también el texto:
texto “Manual de
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Psicología Diferencial” del psicólogo Antonio Andrés Pueyo, quien plantea el aprendizaje
relacionado con el contexto socio-cultural y no simplemente como un proceso para
determinar si los sujetos son iguales, pues esta palabra está en el territorio de lo moral y no
de lo científico, la ciencia se preguntaría si son idénticos o no. A. Pueyo expresa que:
Al hablar de diferencias de sexo en la inteligencia general, los datos históricos, obtenidos
en distintas investigaciones empíricas, muestran que no existen diferencias en valores
promedio de CI (CI= Coeficiente de Inteligencia) entre ambos grupos, pero las
distribuciones de las puntuaciones en un sexo y otro son diferentes ya que los hombres
muestran una mayor dispersión que las mujeres.

Visto de esta manera, en nuestras aulas de clase pueden existir muchos más hombres muy
inteligentes que mujeres muy inteligentes o viceversa. Y esta evidencia no puede llevar a la
conclusión de que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o inclusive que unos
sean más listos que los otros.

Otro horizonte distinto presenta la diferencia de sexo en aptitudes específicas, ya que
tradicionalmente se ha considerado, desde los trabajos de Maccoby y Jacklin (1974)19, que
en unas aptitudes las mujeres eran superiores a los hombres y viceversa: capacidad verbal,
memoria asociativa y precisión perceptual, mientras que los hombres muestran superioridad
en otras aptitudes: capacidad viso-espacial y matemática. Lo que las investigaciones

19

MacCoby y Jacklin, encontraron cuatro diferencias importantes: la primera es que las mujeres tienen mayor
habilidad verbal que los varones y realizan mejor las tareas en las que interviene la recepción y producción
del lenguaje. La segunda es que los varones son superiores en la habilidad viso espacial. Así, en los test de
recuerdo y detección de formas, de rotación mental en las figuras bi o tri-dimensionales, de geometría, o de
aprendizaje de laberintos, los hombres en promedio son mejores que las mujeres. Al igual que con la ventaja
verbal de las mujeres, la ventaja espacial de los hombres no es absoluta. La tercera es que los hombres son
superiores en cuanto a la habilidad matemática. Aunque los dos géneros adquieren de forma similar los
conceptos matemáticos y el dominio aritmético; puede deberse según autores a la mayor cantidad de
entrenamiento matemático al que se someten los hombres. Finalmente, la cuarta es que los hombres son
físicamente más agresivos que las mujeres.
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señalan también es que existe una apariencia según la cual la diferencia de sexo en el
rendimiento académico depende de la edad (Bethencourt y Torres, 1987)20.

En “Mujeres y matemáticas: Un estudio diferencial”, que corresponde a un artículo, que
aparece en la revista números No. 21 de Septiembre 1991, escrito por: Ana Salvador
Alcalde, Universidad Complutense de Madrid. Adela Salvador Alcalde, E. T. S. I. Caminos
de Madrid. María Molero Aparicio, I. B. San Mateo de Madrid, se discute sobre estas
diferencias.

En este artículo citado se plantea la hipótesis, de que las diferencias relacionadas con el
desempeño en materias científicas y matemáticas es solo de socialización y no biológicas,
del hombre y de la mujer.

El artículo inicia, manifestando:
A pesar de que las chicas superan la etapa escolar con mayor rapidez y provecho que los
chicos, están en claro atraso respecto a éstos, en estas en materias científicas y matemáticas.
Esto se debe a las expectativas sociales y a las consiguientes creencias de las chicas, y no a
habilidades innatas, como han demostrado las investigaciones.

A menudo las chicas comienzan a desinteresarse por los asuntos técnicos muy temprano y
esto, a la larga, tiende a surtir un efecto negativo en su profesión anterior. En casa y en el
colegio se debe luchar contra este proceso desde el principio.

Se presenta de esta manera la importancia de hacer ver a la sociedad que no existe causa
biológica, pues si eso fuera así, las mujeres se rendirían con facilidad a las dificultades.

Igualmente se manifiesta, como las diferencias sociales desde la familia, buscan
discriminar a la mujer en relación con sus necesidades y capacidades por su género,
20

José Tomas Bethencourt y Esteban Torres. La diferencia de sexo en la resolución de problemas aritméticos:
un estudio transversal. Universidad de Laguna. Infancia y Aprendizaje. 1987.
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continuando este proceso en la escuela, en donde las expectativas y percepciones del
profesorado son diferentes para los y las estudiantes.

Para comprobar la hipótesis planteada en el artículo anterior (Salvador et al, 1991), eligen
un centro de enseñanza que elimina en parte las causas sociales que inciden en los alumnos
en forma negativa para el aprendizaje de las Matemáticas. El colegio estudio de Madrid es
un ejemplo de lo anterior, pues practica la coeducación desde hace 41 años, basándose en
una educación igual para todos, los pequeños incluso juegan indistintamente con juguetes
propios de cada género.

Los test aplicados son:

TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES. BATERIA D.A.T. BENNET 1967, el cual
mide las siguientes aptitudes: razonamiento verbal, aptitud numérica, razonamiento
abstracto, razonamiento espacial y razonamiento mecánico.

TEST DOMINÓ: D-48, PICHOT 1955, el cual evalúa la inteligencia general, factor “g”.
TEST DE APTITUDES ESCOLARES (niveles 1, 2 y 3) T.E.A., THURSTONE 1965,
corresponde a la apreciación de las aptitudes fundamentales, evalúa tres dimensiones
aptitudinales: verbal, razonamiento y cálculo.

Los test se aplican a 816 niñas y 943 niños, con edades entre los 13 y 16 años.

Los resultados confirman la hipótesis, salvo únicamente para razonamiento abstracto, en
estos son mejores las mujeres.

En el test de razonamiento espacial, los varones de 14 y 15 años superan a las mujeres; sin
embargo éstas los superan en el grupo de edad, de los 16 años.
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Paul Irving y Richard Lynn (2009), del Centro de Sicología de la Universidad de
Manchester, establecieron que a partir de los 14 años, los hombres superan a las mujeres en
unos 5 puntos en lo que se refiere a coeficiente intelectual. Pero de nada vale tener un CI
alto, sino se puede comunicar a otros sujetos por ejemplo. Es decir, de nada sirve tener el
CI alto si no se aplica y domina correctamente, puede decirse entonces que la capacidad de
desarrollo depende de la formación y de los talentos de cada individuo.

Ser humano no es necesariamente sinónimo de inteligencia, dado que en ocasiones el
comportamiento dista de la racionalidad y del sentido común. Lo que se está demostrando
en la actualidad es que la Biología no es inmune a los estímulos sociales, es decir, al
contexto donde éste se desarrolla. Estas diferencias están disminuyendo y se empiezan a
reducir, al igual que el intercambio de los roles sociales (Irving, 2009). La cultura puede
mejorar las capacidades, sin importar el sexo al que se pertenece. Para el caso de la presente
investigación, su campo de aplicación y comparación se reduce solo al aprendizaje
promedio y diferenciado de las Matemáticas.

En cuanto al sustento teórico relacionado con las diferencias entre géneros, también se dice
en las investigaciones desde la neuropsicología, que las diferencias de sexo no solo están
basadas en la capacidad reproductora, sino que se ha encontrado que las hormonas sexuales
condicionan la organización del cerebro en una etapa precoz de la existencia; y así desde
los comienzos, el ambiente actúa sobre los cerebros que presentan un sistema de ordenación
distinto según se trate de la niña o el niño (Kimura, 1992).

En el contexto de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner, se ha podido encontrar
que las mujeres presentan una mejor disposición hacia la aptitud espacial que,
lamentablemente, es un déficit grande en los currículos de Matemáticas, en general. Es
como si a la Escuela no le preocupara el mundo tridimensional y sus transformaciones. Este
problema es advertido en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)
de la OCDE:
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…es importante no restringir el concepto de forma al de unas entidades estáticas. La
forma, como entidad, puede transformarse, del mismo modo que las formas se
modifican. En ocasiones, este tipo de cambios pueden visualizarse con gran elegancia
mediante tecnologías informáticas. Los alumnos deberán ser capaces de identificar
pautas y regularidades en el cambio de las formas (OCDE, 2006, p.87).

La capacidad espacial no debe confundirse con la aptitud matemática en general. Conviene
entonces señalar que la primera se refiere a la habilidad para representar en la mente
formas, dimensiones, coordenadas, proporciones, movimiento y geografía. Asimismo,
incluye la destreza para imaginarse un objeto rotando en el espacio, orientarse en un lugar
que presenta múltiples obstáculos y observar las cosas en una perspectiva tridimensional.

Existe un número importante de investigaciones abordadas desde la Educación Matemática
sobre la capacidad espacial, al igual que estudios que tratan diferentes aspectos de esta
capacidad. Entre ellos se destacan los que relacionan la capacidad espacial con el
rendimiento en Matemáticas o alguno de sus tópicos como la geometría (Lean y Clements,
1981; Battista, Wheatiey y Talsma, 1982; Clements, 1983; Bishop, 1983; Connor y Serbin,
1985: Fennema y Tartre, 1985; Tartre, 1990; Triadafillidis, 1995; Bartolini Bussi, 1996),
las investigaciones que analizan las diferencias de sexo (Fennema y Sherman, 1978;
Weatley et al, 1978; Connor y Serbin, 1980; Fennema y Tartre, 1985; Leder; 1985; Linn y
Petersen, 1985; Ferrini, 1987; Ethington, 1990; Battista, 1990; Fennema y Hart, 1994;
Voyer, Voyer y Bryden, 1995; Rilea, 2002), los que hacen referencia a las diferencias
culturales en capacidad espacial (Mitchelmore, 1976, 1980; Bishop, 1977; Shary Geeslin,
1980; Eisenhart, 1988; Gerdes, 1988; Presmeg, 1989; Cobb, 1995; García Ganuza, 2000) e
investigaciones sobre la capacidad espacial y producción de nuevas teorías (Ekstrom,
French, Harman y Demen, 1976; Lohman, 1979; Gustafson, 1985; Carroll, 1993; entre
otros).

Una de las conclusiones que puede sustraerse de todos estos aportes e investigaciones es
que no existe la última palabra con respecto a la influencia de la capacidad espacial en el
rendimiento en Matemáticas, además que las diferencias en aptitud, según el sexo cada vez
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son menores, debido a factores de tipo socio-cultural, demográficos, educativos,
pedagógicos, ocupacionales, entre otros. De manera, que si se trata de establecer diferencias
será en relación con esta capacidad en mención, en este sentido, existen procesos o mejor
factores de primer o segundo estrato (Carroll, 1993), donde se puede establecer diferencias
por ejemplo en la visualización, en las relaciones espaciales, en la velocidad de clausura,
velocidad perceptiva, entre otros.

En tal sentido, si nos ubicamos en la realidad colombiana, nuestras escuelas públicas
reflejan la ausencia de este tipo de capacidad y su aplicación en el currículo de
Matemáticas, en el cual se ausenta el aprendizaje del mundo 3D o tridimensional, para
señalar un ejemplo concreto.

Desde su nacimiento, el ser humano, el primer contacto con el mundo lo hace a través de
los objetos tridimensionales, así que la enseñanza de la geometría debería tener también sus
inicios desde este marco y teniendo en cuenta los argumentos de peso para la elaboración
de la propuesta del proyecto DESCARTES (Rivera, 1999) que posee como definición:
Descartes tiene como principal finalidad promover formas de enseñanza y aprendizaje de
las Matemáticas integrando las TIC en el aula como herramienta didáctica. Aparece con la
intención de romper esa tendencia tradicional (segundo entorno) aprovechando las
circunstancias que se dan en este nuevo siglo, tanto desde el punto de vista económico y
tecnológico, como es el abaratamiento de los equipos, la aparición de las líneas de alta
velocidad para la transmisión de datos, la utilización generalizada de internet a bajo costo y
otros.; como social, la utilización generalizada de internet en nuestra sociedad y, en
particular, el interés de muchos profesores de matemáticas por las TIC.

Además la capacidad que posee Descartes para permitir el incremento de la percepción
espacial con la escenas interactivas que permite desarrollar en 3D y que se ha
implementado para el proceso de la imaginería (la capacidad de manipular representaciones
de imágenes con el fin de recuperar la información visual y espacial que no fue codificada
explícitamente en la memoria a largo plazo), como se refiere en la tesis doctoral: “El
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retorno al pensamiento 3D con descartes” (Rivera, 2000). En donde igualmente, hace la
crítica al currículo colombiano frente a la poca importancia que se le da al estudio de la
geometría en el espacio, al igual que quienes llevan a cabo dicho proceso en el aula
(docentes) alejados de la realidad tecnológica de los estudiantes. Al respecto, Galo y Cañas
(2006) y Galo (2008) plantean una serie de experimentos con TIC (2005, 2008)
denominado: “Experimentación Descartes en Andalucía” (EDA) donde: “se observa buenos
rendimientos de los muchachos tanto los alumnos aventajados, como los rezagados al igual
que mantuvieron una buena motivación durante todo el proceso”, afirman los
investigadores.

Las conclusiones más relevantes de este trabajo han sido:

Los recursos de la red permiten una mayor interacción docente-estudiante, en tanto que sea
posible cerrar la brecha generacional reflejada en los diferentes entornos de uno y otro,
responsable de los procesos de enseñanza aprendizaje.

La deficiente formación en visualización espacial puede superarse con el uso de mediadores
virtuales como Descartes, que permite diseñar mejores representaciones que capturen
propiedades difíciles de representar en dos dimensiones. Las representaciones “planares”
crean un pensamiento plano de la realidad, propiciando hábitos que dificultan una mejor
interpretación de los objetos de nuestra realidad.

Ahora bien, para el presente estudio comparativo, los procesos de visualización y
representación de la realidad asociada con el género requieren también del conocimiento
del promedio académico, pues en los instrumentos aplicados se buscó determinar las
diferencias de aprendizaje. En consecuencia, la variable género se asocia con éste último
obtenido en la aplicación de los Test o pruebas destinadas a evaluar la resolución de
problemas, conocimientos y aptitudes: primer Test sobre Conocimientos Previos, el
segundo Test Función lineal, el tercer Test Función cuadrática y el cuarto Test Volúmenes.
Basados en lo anterior se construyó un análisis del resultado promedio, para poder
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establecer diferencias notorias que conlleven a posturas concluyentes entre las presentes
variables. (Ver anexo No. 4).

Se entiende por promedio académico en la presente investigación desde la Red ELIMEGNOMON-MTIC, el promedio porcentual obtenido para cada una de las pruebas.

Puede inferirse que a partir de los datos obtenidos en los diferentes test aplicados en ambos
contextos que el desempeño obtenido por parte de los hombres, es superior
porcentualmente al de las mujeres en los grupos que se tomaron como muestra en la
presente investigación. También se percibe que las mujeres de Duitama superan en
promedio a las de Medellín y en el caso de los hombres de Duitama, acontece la misma
situación con respecto a los de Medellín. (Ver figura 4)

En cuanto al promedio general de ambos grupos tanto de experimentación como de control
y en referencia con el género puede decirse que:

Los hombres de Duitama tienen un promedio académico superior al de las mujeres de su
institución y al de los hombres y mujeres de Medellín, en todas las pruebas.

Las mujeres de Duitama tienen un promedio académico superior al de los hombres y
mujeres de Medellín, en todas las pruebas.

La tendencia porcentual del promedio académico entre hombres y mujeres presenta un
comportamiento similar en todas las pruebas, para ambas localidades.

Las tendencias porcentuales del promedio académico entre hombres y mujeres, para ambas
localidades presenta la misma tendencia que el resultado promedio general por localidad
(Medellín-Duitama).
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Las TIC por si solas no mejoran el aprendizaje de los conceptos matemáticos y por ende su
incidencia en el promedio académico de los grupos de experimentación y control a los
cuales se les aplicó los mismos instrumentos de investigación. De manera, que para poder
incidir en el rendimiento académico de los estudiantes se hace necesario establecer una
correlación más profunda de variables, que influyan de manera directa en el aprendizaje de
los conceptos matemáticos que se pretenden enseñar, como son las de tipo demográfico,
socioeconómico, cultural, entre otros, esto crea la necesidad de aplicar un trabajo de campo
para poder determinar factores asociados a esta realidad, conforme al contexto.
Lamentablemente este acompañamiento por parte de la Institución Universitaria ITM no se
presentó, al no ser concretado por parte del CI la respectiva pasantía.

Es cierto también, que tanto en Duitama, como en Medellín existen limitaciones
tecnológicas y de infraestructura escolar que dificultan el desarrollo de la presente
investigación, lo cual no es nuevo en el contexto colombiano, al igual que la disposición
docente para la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
ésta disciplina.
Figura 4: Promedio Académico general, por Género
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Lo anterior, corrobora las discusiones sobre el género y su asociación con el rendimiento
académico, que en la presente investigación se asoció al promedio académico,
particularmente en el área de las Matemáticas en una escala micro de la realidad, sin que
con ello se determine que los hombres sean más inteligentes que las mujeres, pues solo se
está haciendo alusión a una competencia o habilidad de pensamiento que en este caso es el
lógico matemático, el análisis de una ciencia formal y la capacidad de abstracción. Si se
trata de establecer un comparativo a partir de los resultados obtenidos en los diferentes test.
Por ejemplo, en el caso del contexto de Duitama en el primer Test los hombres superan en
un 4% a las mujeres, en el segundo Test los hombres superan en un 5% a las mujeres, en
el tercer Test los hombres superan en 3% las mujeres y en el cuarto Test los hombres
superan en un 2% a las mujeres. Para el caso del contexto de Medellín en el primer Test los
hombres superan a las mujeres en un 3%, en el segundo Test los hombres superan en un 1%
a las mujeres, en el tercer Test los hombres superan en un 1% a las mujeres y, finalmente en
el cuarto Test los hombres superan en un 3%, a las mujeres.

Es lamentable, por no decir frustrante, que el promedio académico las distintas pruebas
estandarizadas alcanza un máximo del 41%, quedando clasificado en un desempeño bajo en
cuanto a rendimiento académico en el área de las Matemáticas, conforme a la escala de
valoración nacional, reflejando el estado de la educación matemática y el desempeño de los
estudiantes en una escala de la micro-realidad, pero que no se aleja de las conclusiones
actuales sobre el desempeño de los estudiantes colombianos en las distintas pruebas
censales como SABER 5, SABER 9, SABER 11, SABER PRO y las internacionales como
PISA 2009, por citar ejemplos concretos.

1.1.3. RELACIÓN ENTRE LA EDAD, GÉNERO Y PROMEDIO

Este variable se mencionó como factor influyente en el aprendizaje no solo de las
Matemáticas, sino de las ciencias en general, conviene para el caso precisar los rangos de
las edades de estos grupos tanto de experimentación como de control, para establecer una
relación entre el mayor promedio académico obtenido en las pruebas presentadas por
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ambos géneros, para corroborar en la realidad la influencia de la cultura en el desarrollo por
ejemplo de la aptitud matemática. Con lo anterior, no se pretende establecer una
comparación entre la edad y los rasgos característicos o habilidades que, en general se
espera que los estudiantes deben comportar, a la manera como es tratado rigurosamente por
la psicología genética (Piaget, 1969)21, aunque su teoría presenta dificultades en el rigor
experimental y en la ausencia de utilización de estadísticos.

Ausubel, Vigotsky, Bruner, Piaget y Sternberg son autores de importancia que han
referenciado en sus investigaciones o teorías no solo el concepto de inteligencia, sino la
relación que existe entre esta y la edad. Para Piaget la inteligencia y el pensamiento lógico
del niño se construyen progresivamente, siguiendo sus propias leyes y pasando por distintas
etapas antes de alcanzar la adultez, donde se obtiene los niveles de mayor simbolización y
abstracción, es decir, hasta la lógica formal (hipotética, deductiva o inductiva).
En cuanto a la relación entre la edad y la inteligencia la mayoría de los autores en este tipo
de discusiones sostiene que no hay una relación cronológica directa, sino que más bien
tiene que ver con un proceso de maduración, con la evolución mental de los sujetos en un
contexto determinado.

La comprensión de las estructuras fundamentales hace una materia más accesible, pues
proporciona un cuadro general en cuyo interior los detalles son más comprensibles y las
relaciones entre ellos, más claras. Es importante manejar en las clases, unas
representaciones simplificadas de la información básica de una materia: «cuanto más
fundamental o básica sea la idea que se aprende, casi por definición, tanto mayor será su
alcance de aplicabilidad a nuevos problemas» (Bruner, 1972). La comprensión de la
estructura fundamental de una materia es el requisito para la aplicación del saber.
21

Jean William Fritz Piaget (1896-1980). Nacido en Neuchatel (Suiza). Psicólogo experimental, filósofo y
biólogo. Se hizo famoso por sus aportes a la psicología evolutiva y en concreto por sus estudios sobre la
Infancia. Sus observaciones en este campo, siguen siendo hoy, considerados como una de las mejores y más
completas teorías sobre el desarrollo cognitivo de los niños a lo largo del ciclo vital.
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Dice Bruner (1972) al respecto: «La tarea de enseñar una materia a un niño de cualquier
edad consiste en representar la estructura de esa materia en función de la manera en que
el niño ve las cosas. Esta tarea puede considerarse como un trabajo de traducción.»

Bruner, en “La educación puerta de la cultura” Capítulo I, señala que:

El aprendizaje y el pensamiento siempre están situados en un contexto cultural y siempre
dependen de la utilización de recursos culturales. Incluso la variación individual en la
naturaleza y el uso de la mente se puede atribuir a las variadas oportunidades que ofrecen
los distintos contextos culturales, aunque estos no son la única fuente de variación en el
funcionamiento mental (Bruner, 1972).

También en su texto: Acción, Pensamiento y Lenguaje (Bruner, 1984), en cuanto al
desarrollo de los procesos de representación, señala que: «el fracaso del hombre moderno
para entender las matemáticas y las ciencias es, posiblemente, menos una cuestión de
habilidades por parte del estudiante que nuestro fracaso para comprender cómo enseñar
tales materias.»

También, al respecto de esta relación, sostiene Ausubel que el promedio de edad en la que
el niño puede estar preparado para determinados aprendizajes no puede ser considerado
independientemente de las condiciones ambientales (diferencias culturales, subculturales e
individuales en la experiencia previa) y en algún caso variará también según el método de
instrucción empleado y el cociente intelectual del niño. Ausubel (1989) plantea que el
aprendizaje del sujeto depende de la estructura cognitiva previa que este posee, haciendo
referencia a los conceptos e ideas que se tienen acerca de un tema. Este aprendizaje
significativo se logra cuando la nueva información, pone en movimiento y relación
conceptos ya existentes en la mente del que aprende, es decir, del estudiante.

Lo inteligente, según Sternberg (1984), es poder actuar mediante la planificación, la
codificación y la ejecución para poder llevar a cabo soluciones eficaces a los problemas
planteados, pero esto no puede desvincularse de aprender y de razonar con los nuevos
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conceptos adquiridos lo cual significa poder hacer una transferencia del conocimiento, y
esto es lo que esperan los docentes que ocurra con sus estudiantes. Sternberg entiende a la
inteligencia en función de los recursos que tienen las personas para procesar la información
y la experiencia.

Para Vigostsky, (1896-1934) el desarrollo intelectual del niño debe ser explicado no solo
como algo que tiene lugar apoyado socialmente, mediante la interacción con los otros, sino
también como algo que implica el desarrollo de una capacidad que se relaciona con
instrumentos, originados social e históricamente, que mediatizan la actividad intelectual.

Gardner (1983) planteó la existencia de inteligencias múltiples, entendiéndolas como
entidades gnoseológicas independientes pero interrelacionadas. Gardner (1983, 2000)
propuso inicialmente siete, luego nueve tipos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógicamatemática, viso-espacial, corporal-kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal,
naturalista y espiritual.

Por todo lo anterior, establecer la relación entre el promedio académico y la edad de los
estudiantes que presentaron los instrumentos, para analizar si aplican ciertas habilidades o
aptitudes matemáticas que están referenciadas teóricamente, se constituye en un factor
asociado a la presente investigación.

A continuación, y con base en los resultados obtenidos en los diferentes test, puede
apreciarse una clara diferenciación en el “promedio académico” entre hombres y mujeres,
vinculado con la variable edad y donde puede inferirse que a los 14 años es mejor el
rendimiento promedio en la comprensión, de los tópicos o referentes teóricos definidos en
la investigación – Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes- además, de estar más
dispuestos cognitivamente para el aprendizaje de las Matemáticas. Es claro también, que la
mayoría de los datos se encuentran entre los rangos de 14 a 16 años de edad, cuyo análisis
en este rango de edades, evidencia lo siguiente:
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En las tres primeras pruebas los hombres de 14 años de Medellín superan a los de 15 y 16
años de edad e igualan en rendimiento promedio porcentual a los de 15 años en la prueba
cuatro, la cual es superada a su vez por los estudiantes de 16 años.

RESULTADO PORCENTUAL

Figura 5: Promedio Académico por Edad (Hombres Medellín)
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Fuente propia: Diseño del autor.

En cuanto a las mujeres de 14 años de Medellín superan a las de 15 y 16 años en todas las
pruebas, estas inferencias se obtienen a partir de los resultados en el contexto de Medellín.
En el caso colombiano la edad de 14 años se corresponde con la promedio para el grado
noveno y las demás edades se salen de este parámetro nacional, por cuanto se ingresa al
grado primero de educación básica primaria a los seis años, si el proceso educativo es
ascendente y no se presenta la repitencia.
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RESULTADO PORCENTUAL

Figura 6:: Promedio Académico por Edad (Mujeres – Medellín)
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La muestra de estudiantes de la ciudad de Medellín es más joven que los de Duitama en
general, sin embargo en este primer contexto no fue un factor determinante para obtener
mejores resultados en los diferentes test que fueron aplicados,, para los grupos de esta
localidad.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

Figura 7: Edades por Localidad
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Para el caso de Duitama no puede sacarse conclusiones con respecto a la relación promedio
académico con la edad, dado que no se presenta una tendencia específica en el rendimiento
promedio asociado con esta variable en estudio.

Figura 8: Rendimiento Promedio por Edad (Hombres – Duitama)
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Figura 9: Rendimiento Promedio por Edad (Mujeres – Duitama)
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1.1.4. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL CONTEXTO ESCOLAR

En el programa de la OEI “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la
generación de los Bicentenarios22”, se plantea como uno de los elementos de la mejora de la
calidad educativa la integración de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) en el ámbito escolar. Lo anterior da cuenta de una necesidad urgente de los
diferentes países iberoamericanos por articular e integrar estos avances, como un elemento
que contribuya a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la Escuela. Pero
además de ello, en este documento también se plantea que:
Los estudios recientes sobre la juventud han destacado la importancia de comprender las
culturas juveniles y los cambios profundos que se han producido en ellas, en gran medida
por la hegemonía de las tecnologías de la información, por las nuevas formas de relación
que ellas comportan, por el predominio de la imagen y por las nuevas formas de
conformar la identidad de los jóvenes y su sentido de pertenencia al grupo. (2008, p.78)

Es decir, no se trata solo de mejorar la calidad educativa, sino también de hacer de la
educación en general un proceso incluyente y en el que la juventud se sienta identificada y
atraída al mismo tiempo, por la Escuela.

En el reciente informe: “La integración de las TIC en la Escuela, indicadores cualitativos y
metodologías de investigación”23 (2011), se hace un completo análisis de la situación actual
de las TIC en el ámbito escolar en América Latina. Aunque son muy importantes los
esfuerzos y recursos destinados por los diferentes países, todavía son muchas las
dificultades que deben superarse, en especial lo que tiene que ver con las desigualdades en
el acceso y uso de las TIC, en la educación.

22

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2008.

23

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Fundación
Telefónica, 2011.
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Tal como lo plantea Marchesi (2011):
La incorporación masiva de computadoras en las escuelas para que todos los alumnos
dispongan de ellas, el diseño de materiales y recursos adaptados y de calidad, y la oferta
de una formación especializada al profesorado en relación al uso pedagógico de las TIC,
han sido iniciativas clave para terminar con los desfases existentes. Estas iniciativas son
condiciones necesarias para lograr un cambio en el proceso de enseñanza que permita a
los alumnos alcanzar aprendizajes efectivos y de calidad con los que poder continuar
aprendiendo, a lo largo de la vida. (p.11).

Si bien se resaltan los esfuerzos en materia de dotación, de formación y demás, estos
esfuerzos aislados y sin un seguimiento y acompañamiento permanente de las autoridades
educativas, no son suficientes para impactar positivamente el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el ámbito escolar.

Lo anterior sirve no solo para mostrar la importancia de la integración de las TIC en la
educación, sino también, y muy importante, para enfatizar que no se trata solo de dotación
o infraestructura, pues tal como lo muestran algunos de los resultados de la investigación,
las TIC por si solas no mejoran significativamente el desempeño académico de los
estudiantes.

En la investigación, si se establece una comparación entre el rendimiento promedio en los
diferentes test y los resultados obtenidos por cada localidad, puede analizarse como
independientemente del uso de las TIC en el contexto de Medellín –Institución Educativa
La Salle de Campoamor- y de un referente teórico no interactivo en Duitama- Institución
Educativa, Santo Tomás de Aquino-, muestra que es necesario determinar de una manera
objetiva y real si la primera estrategia de aprendizaje era condición necesaria y suficiente
para lograr mayor aprendizaje de los ejes temáticos definidos en esta investigación, para el
caso Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes.
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Por lo anterior, corroborar la hipótesis de si las TIC favorecen el aprendizaje de los tópicos
definidos en Matemáticas tanto para grupos experimentales como de control, pasa por
considerar que existen factores asociados o variables que inciden en el rendimiento, y que
además desmitifican esta idea, pues no puede llegarse a la conclusión de que estas
tecnologías por sí mismas mejoran la comprensión de los conceptos y que por ende afectan
positivamente el rendimiento académico. De hecho y para señalar un ejemplo que se amplía
más adelante en el análisis sobre el conocimiento de algún tipo de programa o software
utilizado para la enseñanza de las Matemáticas es supremamente reducido en cuanto a
porcentajes, lo cual verifica para estos contextos el escaso conocimiento en la aplicación de
las TIC, en estas escuelas públicas.

En este mismo sentido, las limitaciones que existen en concreto para acceder a los
computadores, al uso de la internet y peor aún a algún tipo de tutorial o medio digital que
aborde los Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA, como estrategia en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Se ha considerado de manera equivocada que
estamos en la era del conocimiento, de la informática, de las TIC, entre otras, cometiendo el
gravísimo error de no considerar si los sujetos sean colectivos o individuales, tienen la
posibilidad social y económica de poder acceder a esta nueva cultura tecnológica, a estas
nuevas formas de interactuar con la realidad. Al respecto se dice que:
El acceso a Internet se ha convertido ya en una poderosa causa de desigualdad. Aquellas
personas con mayores recursos y que pueden acceder con facilidad a Internet tienen más
posibilidades de recibir información, de ampliar su cultura y de estar mejores
preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. Por el contrario las
personas con menores recursos e inferior formación tendrán muchas más dificultades
para acceder a las redes informáticas y se verán desplazadas y marginadas en la
sociedad mundial (Marchesi, 2000).

Esta realidad es visible en nuestro país, donde el número de suscriptores a internet, si bien
es cierto ha venido creciendo de manera importante, también lo es que para una población
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aproximada de 44' 725.543 (DANE, Julio de 2011), aún no resulta significativa las cifras
dadas a conocer por el Ministerio de las TIC. Al respecto se dice que:
Al término del segundo trimestre de 2012, el número total de suscriptores a Internet de
Banda Ancha* Vive Digital en Colombia fue de 5.503.009, por su parte, los accesos a las
demás conexiones a Internet (velocidad efectiva de bajada (downstream) fija < 1.024 Kbps
+ Móvil 2G) alcanzaron 1.134.355 suscriptores.

El número de suscriptores a Internet fijo y móvil conservaron su tendencia creciente, al
saltar de 6,46 millones (1T- 2012) a 6,63 millones (2T-2012), lo que representó un
crecimiento del 2,7%, y con relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, el
crecimiento fue del 20,2%. (Junio de 2012).
Tabla 2: Suscriptores a Banda Ancha Vive Digital y demás conexiones. Nivel Nacional24

TRIMESTRE BANDA

ANCHA

VIVE DEMÁS CONEXIONES

TOTAL

DIGITAL
2010-1T

2.132.629

1.177.323

3.309.952

2010-2T

2.529.858

1.056.890

3.586.748

2010-3T

2.813.117

1.233.880

4.046.997

2010-4T

3073.948

1.310.233

4.384.181

2011-1T

3.654.884

1.399.993

5.054.877

2011-2T

4.075.723

1.446.316

5.522.039

2011-3T

4.596.319

1.310.685

5.907.004

2011-4T

4.836.833

1.303.438

6.140.271

2012-1T

5.228.408

1.237.371

6.465.779

2012-2T

5.503.009

1.134.355

6.637.364

Fuente: Ministerio de las TIC-SIUST.

24
Ministerio de las TIC. Colombia. Suscriptores a Banda
conexioneshttp://www.mintic.gov.co/colombiatic/ Junio 15 de 2012.
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Figura 10: Suscriptores a Banda Ancha Vive Digital y demás conexiones

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUSTSIUST Colombia TIC.
TIC

En el caso concreto de la presente investigación y con respecto a la pregunta: ¿En su hogar
poseen por lo menos un computador en buen estado?
estado?,, para el caso del contexto de la
institución de Medellín, se encontró un porcentaje considerable de estudiantes que
qu opinan
favorablemente con respecto a tenerlo y un ínfimo en el no, lo cual demuestra que
efectivamente este tipo de tecnología está presente en estos hogares, otro asunto bien
diferente será el uso que en particular se haga de él y que será referido más adelante.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

Figura 11:: Existencia de un Computador en el Hogar Medellín-Duitama
Medellín Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.
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El otro aspecto, tiene que ver con si se dispone de este servicio directamente en el hogar,
dado que esto representa costo adicional en la economía familiar,, obteniendo con respecto a
la pregunta: En tu vivienda actual, ¿tienen acceso permanente a internet?
internet?, una mayor
frecuencia por el sí, sin dejar de anotar que empieza a aparecer un tipo de sub-muestra
sub
aproximada al 20% o sea 44 estudiantes de Duitama que no poseen este importante servicio
en el contexto de la actual globalización de la economía, las comunicaciones y la
educación.

Para el contexto de Duitama se observa una mayor limitación en la tenencia y acceso a las
TIC y particularmentee de un computador en el hogar, donde el 35.48% no disponen de esta
tecnología, empezando a marcar una diferencia con el contexto de Medellín, lo cual es
inevitable relacionarlo con las variables estrato de la vivienda y nivel de SISBEN en la
escala nacional.
Figura 112: Acceso permanente a Internet Medellín-Duitama
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
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0,0%
NO

SI
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ACCESO PERMANENTE A INTERNET
Fuente propia: Diseño del autor.

Igualmente, se aumenta el porcentaje frente al hecho de disponer de acceso permanente a
internet en la vivienda de residencia, donde el no supera al sí,
sí en un 17%.
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Para ese porcentaje del No anterior, se crean otros tipos de espacios en nuestra economía de
corte capitalista, apareciendo los escenarios del café internet, amigos ocasionales o
familiares que disponen del servicio y en un último lugar de tendencia
tendencia los colegios de
carácter público, cuando en este último caso las limitaciones de infraestructura y la relación
promedio entre número de estudiantes por computador
computador, no alcanza ni para distribuir entre
estos un mouse.

ccedes a internet en tu
Visto de esta manera, con respecto a la pregunta: ¿En qué otro lugar aaccedes
barrio? se empiezan a notar las limitaciones que existen para acceder a este servicio, por lo
menos desde los espacios públicos que no representan costo para la población y donde es
evidente
te la ausencia del Estado para intervenir de manera directa y lograr la masificación
de internet gratuito como se da en otros contextos globales,
globales y que buscan elevar el nivel
cultural y de calidad de vida de la sociedad
sociedad, supuestamente del “conocimiento”, como
c
se
formula en la actualidad.
Figura 133: Otro lugar para acceder a Internet Medellín-Duitama
Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

Estas inferencias se corroboran frente al uso del internet en otros espacios, producto de las
limitaciones que existen en los hogares y en el establecimiento público, recurriendo en el
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caso de Duitama, a los café internet principalmente (71.9% PORCENTAJE CON BASE
EN MEDELLIN =138 EST; DUITAMA=128 EST).

Sería importante establecer para el presente estudio comparativo, si el hecho de disponer o
poder acceder al uso del Internet, mejora de manera significativa el aprendizaje
particularmente de los tópicos definidos en Matemáticas para grupos experimentales y de
control, favoreció o no el promedio académico de los estudiantes. La conclusión es
inevitable, No, pero no es un problema de la estrategia sí, sino de disposición de los
espacios escolares y de los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo para
hacerse y hacerlos conscientes de los beneficios educativos y culturales de las TIC y no
como simples dispositivos tecnológicos utilizados prioritariamente para jugar, el chat, video
juegos, redes sociales, entre otros.

Es una prioridad redireccionar el uso, por ejemplo de la Internet con otros propósitos
diferentes a los formulados anteriormente o tomar estas “estrategias” y utilizarlas desde una
perspectiva educativa e inclusive investigativa, canalizando el conocimiento desde estas
nuevas formas de comunicación y de expresión humana.

Los estudiantes sometidos a los diferentes test de ambos contextos no logran superar el
39% del resultado promedio en estos instrumentos, independientemente del uso de las TIC,
que como se demostrará más adelante no tienen un uso educativo y pedagógico como
fuente de conocimiento e inclusive limitaciones de tipo económico, para su acceso.

Al respecto en el artículo sobre “Las Tecnologías en la Educación Secundaria. Buenas
Prácticas en la clase de Matemáticas” (Fidalgo, 2010, pág. 98) una de las conclusiones de
este proyecto de investigación, sustenta que:
Soy consciente de que, tanto en el campo educativo como en el humano, los alumnos de
hoy en día no se corresponden ya con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los
sistemas educativos actuales. Ahora mismo, y más en los próximos años, nuestros
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estudiantes serán lo que se ha dado en llamar nativos digitales (individuos que han
crecido inmersos en la tecnología digital), y que tendrá por maestros a los llamados
inmigrantes digitales (personas que nos hemos adaptado a la tecnología, pero con ciertas
dificultades). A la vez hay estudios que han concluido que los adolescentes consumen
mucha televisión, internet, videojuegos, mensajería, pero tienen un considerable
“analfabetismo audiovisual”. (pp. 98-99)

Figura 14: Resultado Promedio General por Localidad
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Fuente propia: Diseño del autor.

El gráfico anterior muestra el resultado promedio de cada una de las pruebas y su evolución
en el tiempo.

Primer Test. PRUEBA ESTANDARIZADA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Es la
variable que arroja los resultados de la primera prueba para ambas ciudades, la cual se
aplicó a los todos los estudiantes antes de la intervención de las TIC en la ciudad de
Medellín, en el gráfico solo se muestra el porcentaje promedio por localidad.

Esta variable muestra que inicialmente los estudiantes de la ciudad de Duitama tienen un
promedio académico superior a los estudiantes de la ciudad de Medellín.
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Segundo Test. FUNCIÓN LINEAL: Es la variable que arroja los porcentajes de la segunda
prueba para ambas ciudades aplicada a todos los estudiantes después de la intervención de
las TIC, en la ciudad de Medellín.

Esta variable muestra una gran diferencia entre los porcentajes promedios de los estudiantes
de ambas ciudades con respecto a los primeros resultados del primer test, ya que los
porcentajes promedios de los estudiantes de la ciudad de Duitama bajaron con respecto a
éste, mientras que a los estudiantes de Medellín les ocurre lo contrario, hay un fuerte
aumento.

Entre la aplicación de esta prueba y la primera, hubo gran acompañamiento de los docentes
en el uso de las TIC y los resultados muestran que la asesoría del docente durante el
proceso de enseñanza, es prioritario, lo cual se pudo constatar mediante la presencia directa
de los grupos de investigación en el proceso de cualificación y capacitación en el manejo de
los Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA, donde se produjo Un CD como producto de la
investigación, utilizando el software Descartes y como referente teórico los tópicos
definidos inicialmente en la Red ELIME-GNOMON-MTIC, en la fase preliminar.

Tercer Test. FUNCIÓN CUADRÁTICA: Es la variable que arroja los resultados de la
tercera prueba para ambas ciudades la cual se aplicó en las mismas condiciones
metodológicas anteriores.

Esta variable muestra una reducción en ambas ciudades, pero el comportamiento después
del test de Función Lineal es similar, el resultado promedio de los estudiantes para ambas
ciudades decae, lo que muestra que no hay un efecto de las TIC. Este resultado se pudo dar
por el poco tiempo que hubo entre la prueba de lineal y de cuadrática, además los docentes
estaban terminando período, lo que posiblemente conllevó a un bajo acompañamiento para
el uso de las TIC.
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Cuarto Test. VOLÚMENES: El resultado de esta prueba presenta un aumento con respecto
al porcentaje promedio de la prueba, en el caso de Duitama con respecto al tercer test, el
comportamiento de esta tampoco muestra mejora en cuanto al uso de las TIC en el contexto
de la institución de Medellín.

Puede decirse que:

En promedio los resultados de todas las pruebas aplicadas en la localidad de Duitama están
por encima de las pruebas, realizadas en la localidad de Medellín.

Entre la primera y la segunda prueba se presenta un leve aumento porcentual, en la
localidad de Medellín (6%), y un leve descenso porcentual, en la localidad de Duitama
(3%).

Para el tercer test se observa un descenso porcentual en ambas localidades (7% en Duitama
y un 10% en Medellín).

Para el cuarto test se observa un incremento, en la localidad de Duitama (6%) y nuevo
descenso en la localidad de Medellín (3%).

puede inferirse a la luz de la intervención con objetos virtuales de aprendizaje en la
institución de Medellín que estos tuvieron su efecto en el segundo test, respecto del primer
test, dado que efectivamente se ve un aumento porcentual en el rendimiento de los sujetos
sometidos a prueba (+6%), cosa que no sucedió con los sujetos sometidos a la misma
prueba en la localidad de Duitama, quienes no estuvieron sometidos a tal intervención con
objetos virtuales de aprendizaje, y en donde por el contrario hubo un descenso en el
rendimiento promedio (-3%). Sin embargo, para el tercer y cuarto test, en la localidad de
Medellín, se encuentra un descenso porcentual sucesivo en el rendimiento respecto de estas
(-10% y -3% respectivamente), con lo cual se evidencia que no hubo una injerencia
positiva de las intervenciones, con éstos.
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Llama la atención que para el cuarto test se encuentra que hubo un aumento sustancial en el
rendimiento para la localidad de Duitama (+6%), aumentándose la diferencia porcentual
relativa entre localidades (14%) (Ver tabla 3).

Tabla 3: Diferencia porcentual relativa entre localidades

CONTEXTO
DUITAMA
MEDELLÍN
DIFERENCIA
PORCENTUAL

TEST 1
(DIAGNOSTICA)
39%
28%
11%

TEST 2

TEST 3

TEST 4

36%
34%

29%
24%

35%
21%

2%

5%

14%

Fuente propia: Diseño del autor.

Los resultados de las pruebas muestran un deficiente desempeño de los estudiantes
evaluados en ambas ciudades. Sin embargo, se observa un predominio de los estudiantes de
Duitama con respecto a los de Medellín, tanto en hombres como en mujeres. Tratar de
explicar esta diferencia en los resultados con base en una sola variable no sería
conveniente, pues asociado al desempeño existen muchos factores que pueden intervenir.

Para efectos del análisis, el aspecto relevante que se esperaba marcaría la diferencia, en
favor de los estudiantes de Medellín, es el relacionado con la incorporación de las TIC en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos abordados en las clases de
Matemáticas. Según los resultados obtenidos se muestra una mejoría en los estudiantes de
Medellín, en el transcurso del primer test al segundo test.

Es de resaltar que la mejoría en el rendimiento académico promedio en el segundo test para
los grupos experimentales de Medellín, tiene que ver con la aplicación inicial y oportuna de
este instrumento, además del curso de capacitación que se le brindó al cuerpo docente del
área de las Matemáticas de La Salle y donde los tiempos de aplicación de los demás test se
hicieron ya muy finalizado el año escolar, donde los niveles de motivación y las distintas
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responsabilidades de los docentes afectan la aplicación de este tipo de estrategias para la
enseñanza interactiva de las Matemáticas, como aconteció en la institución en mención.
Igualmente, se presentaron muchas dificultades de tipo administrativo con los procesos de
contratación y los tiempos requeridos para la ejecución de la presente investigación por
parte del ITM, que solo servirán para hacer correctivos en futuros estudios de tipo
comparativo.

Este bajo impacto al usar las TIC, puede tener asociados diferentes factores entre los que se
pueden mencionar:

Una base de conocimiento más sólida en los estudiantes de Duitama, con respecto a los de
Medellín, lo cual les permitió enfrentar con mayor efectividad las pruebas posteriores,
aunque no hubieran trabajado con las TIC, en clase.

Según los resultados de la encuesta de caracterización, los estudiantes de Medellín dedican
gran parte del tiempo cuando están sentados al computador, a actividades diferentes a sus
tareas, lo cual puede incidir en que no vean este medio como un elemento que les ayude en
su aprendizaje y por lo tanto no le den la importancia necesaria. En este caso entonces, el
uso de las TIC en clase no significa para ellos una oportunidad de aprendizaje o de
exploración, sino más bien un elemento más de trabajo, al cual no le encuentran un uso
educativo.

Falta de trabajo continúo en clase por parte de los profesores con estos medios. Si no hay
una regularidad en los procesos metodológicos y en el tiempo no se logra despertar la
motivación y la necesidad de su uso, es poco probable que los estudiantes reconozcan en
estas estrategias, un medio que les permita lograr mejores comprensiones conceptuales y
procedimentales.

Falta de articulación entre lo que se trabaja en clase con ayuda de las TIC y lo que se
pregunta en las pruebas. En éstas hubo un mayor énfasis en la comprensión y solución de
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problemas, lo cual pudo no haber sido fortalecido en clase con las TIC. Lo anterior muestra
que planear el trabajo con las TIC exige repensar las actividades y no usarlas solo en
ejercicios rutinarios y mecánicos.

1.1.5. USO DEL COMPUTADOR

Se observa que en las dos primeras opciones de respuesta (de carácter positivas) la mayor
frecuencia es de Duitama, lo que puede llevar a afirmar que más estudiantes en Duitama
que, en Medellín utilizan el tiempo en el computador para sus tareas, sin embargo esta
diferencia parece no ser significativa.

Conviene aclarar que por resolver tareas y otras, debido a la multiplicidad de respuestas
por la posibilidad de elegir varias opciones de respuesta, se entiende por otras extractar
videos de internet, chatear, escuchar música, jugar, usar redes sociales, ver correos, entre
otras, que no tienen que ver con una actividad puramente académica, de aprendizaje en
concreto o de profundización del conocimiento adquirido en clase.

Por la variable no tareas se entiende el hecho de solo usar el computador con fines no
académicos, que se denominó de esta manera para lograr aglutinar otras opciones de
respuesta referidas a no utilizar el PC para hacer tareas o trabajos, sino como diversión,
comunicación o entretenimiento.
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Figura 115: Uso del Computador Medellín-Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

Se puede verificar que el uso del computador en ambas ciudades es alto, pero para las
tareas es mínimo, además de muy homogéneo entre ambas ciudades.
ciudades Es

importante

incentivar a los estudiantes a emplear asertivamente el computador y concienciarlos
concien
sobre
su correcto uso.

Normalmente, éstos emplean el computador para visitar redes sociales, pues se ha vuelto en
el medio de comunicación más empleado en la actualidad. Es importante orientar
or
sobre
internet sano y normas de seguridad al emplear internet.
int

Es también evidente la diferencia entre el uso del computador para tareas y para otras
actividades. Más del 90% de los estudiantes de las dos ciudades ejecutan diversas
actividades en el computador: acceso a redes sociales, juegos, bajar videos, películas, subir
videos y otros. Solo para fines de diversión y adquirir nuevos amigos pero no con
co fines
didácticos y de aprendizaje; a pesar de las diversas opciones quee se encuentran
enc
en la red.
Precisamente, este es el espacio que lo
los docentes han perdido debido a que son in
inmigrantes
digitales,, y se dificulta por falta de formación encontrar la estrategia para vincular estos
usos de la tecnología con el aula regular, es la tarea que queda.
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Lo anterior, puede ser una de las razones por las cuales el empleo de TIC para la enseñanza
de las Matemáticas e inclusive otras áreas, no es tan satisfactoria como se desea o se espera.
Infortunadamente el interés de los estudiantes en muchas ocasiones dista de nuestras
intenciones y de motivaciones como docentes.

En cuanto a los estudiantes que no resuelven tareas en el computador, corresponde a 19 en
Duitama y 24 en Medellín. Es preocupante saber que en estos momentos en los que la
tecnología controla nuestras vidas en algunos casos o nos la facilita, en otros, aún existan
estudiantes que no empleen el computador para ninguna de las actividades anteriores.
Puede también este aspecto estar asociado con factores de tipo socioeconómico.

Los usos del computador en las dos instituciones son similares, usos que evidentemente no
tienen mucho que ver con el desarrollo y el aprendizaje de las Matemáticas y por el
contrario según los resultados de la encuesta, pueden ser de tipo de entretenimiento y
comunicación. Así, se puede concluir que, el uso es de más de tipo recreativo, que
educacional.

1.1.6. TIEMPO EN LA SALA DE CÓMPUTO

Con respecto a la pregunta: “Tiempo utilizado en la sala de cómputo de la institución”, la
cual se formuló a los estudiantes en la encuesta de caracterización, antes de la utilización de
las TIC, se observa que aproximadamente el doble de estudiantes de Medellín, comparado
con Duitama afirma no utilizar nunca la sala de computadores de la institución, lo cual es
lamentable y de hecho es un factor negativo que influye como punto de partida en la
implementación de la enseñanza de las Matemáticas mediante las TIC o los OVA.
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Figura 16:: Tiempo de Utilización de la Sala de Computadores de la Institución
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Fuente propia: Diseño del autor.

Ell tiempo de uso de las salas de informática es muy escaso pues existen estudiantes en
ambas localidades que Nunca
unca la emplean. Quienes sí la utilizan de una a dos horas diarias,
emplean un tiempo mínimo para una verdadera tarea o un trabajo académico o didáctico,
asignado y conforme avanza el tiempo de uso sucede que se reduce de manera considerable
su empleo, siendo un poco más significativo para Duitama
Duitama, que para Medellín.

Es muy similar el número de estudiantes que emplean el computador esporádicamente,
además, de alto (86 en Duitama y 87 en Medellín).

Algunas de estas situaciones que se describen pueden deberse
deber a que el uso de la Sala de
Informática
nformática para el desarrollo de las clases está supeditado a un horario de clases (de
( una a
dos horas diarias) que bien podrían ser de

informática específicamente y no en la

utilización de un software matemático. Esto permite reflexionar si los docentes del área de
las Matemáticas
atemáticas están capacitados en el uso de software,
software que les permitan un desarrollo
adecuado de las mismas y si es importante que éste aprehenda la adquisición de las
habilidades o competencias necesarias
nec
para el uso de las TIC y si esto se convierte,
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lógicamente, en un eje central para lograr la implementación de estas tecnologías en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje; y así obtener un mejor resultado en este tipo de
procesos.

1.1.7. SOFTWARE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

El uso de software de tipo matemático es escaso en ambos contextos, reflejando
básicamente que los docentes se apoyan mínimamente en la implementación de los
mismos, lo que nos llevaría a la confirmación de la premisa propuesta en el análisis anterior
de las variables: uso del computador y tiempo de utilización de las salas de computo, donde
se hace necesario que los docentes adquieran las competencias necesarias para el uso de las
TIC.
El desconocimiento de cada una de estas estrategias en general es alto, mayor en Medellín
que en Duitama, además los estudiantes de Duitama conocen en mayor porcentaje
GeoGebra y en Medellín conocen más el Cabri, aunque no con una diferencia sustancial.
Solo un estudiante en Medellín conoce el Winplot. De esto resulta, que el desconocimiento
y la aplicación de algunos programas que facilitan la enseñanza interactiva de las
Matemáticas en el aula o fuera de ella, es mínima, es decir, las TIC aún no son del territorio
de las escuelas públicas, que fueron intervenidas en este proceso.

De otro lado, se considera importante que los investigadores se documenten acerca de éstas
tecnologías, pues si bien se puede tener el concepto es importante su aplicación, adelantar
procesos de capacitación con los docentes de Matemáticas, con el fin de

lograr su

utilización en el aula de clase. Asimismo, dar a conocer a los estudiantes dichos programas,
pues es posible que los hayan empleado en algún momento pero desconozcan su dominio o
manejo.
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Figura 17: Conocimiento de algunos Software para la Enseñanza de la Matemáticas
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Fuente propia: Diseño del autor.

1.1.8. EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO PROMEDIO DE ACUERDO AL SISBEN
Históricamente y por disposición del documento Consejo Nacional de Política Económica y
Social CONPES25 22, de enero de 1994, “mediante el cual se establecen los criterios
generales, instrumentos y acciones de seguimiento y control para la determinación,
identificación y selección de beneficiarios por parte de los municipios y distritos”
distritos”, fueron
adoptados tanto la estratificación socioeconómica, para la focalización geográfica, como el
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de los Programas
Sociales, SISBEN, para la focalización individual, como un programa que busca
b
un
“beneficio social”, pero que en la práctica viene presentando unas problemáticas muy
complejas en parte por la utilidad o beneficios que se hace de él en el contexto colombiano.

Al respecto se señala uno de los tantos problemas que se han dado a conocer en el país por
diversos medios informativos y digitales:
25

Creado
reado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del
país. Recuperado de: http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx el 23 de septiembre de 2012.
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El SISBEN excluye relativamente bien a los no pobres, pero deja de lado muchos pobres.
En ese sentido es un instrumento débil, que de todas maneras puede apoyar, puede
racionalizar un poco el proceso de selección: contrarrestar ciertas tendencias de
preferencias, de clientelismo, de amiguismo en la selección. Pero, ni técnicamente, ni por el
principio que tiene, puede garantizar una selección plena, una selección perfecta.”
(Fresneda, 2001)26.

Este beneficio que se refleja en el acceso a la salud cobija prioritariamente a los niveles 1 y
2, hasta donde se otorgan subsidios por parte del Estado.

Del total de estudiantes que registran SISBEN en el presente estudio, esto es, el 48.4% de
los estudiantes en la localidad de Duitama y el 27.5% de los estudiantes de la localidad de
Medellín, se encuentra que en la primera de ellas los estudiantes sisbenizados hacen parte,
en su mayoría, de los niveles 1 y 2 (46.9%), y en la segunda localidad de los niveles 2 y 3
(24.6%) (Ver Figura 18).

En cuanto a la relación entre el nivel de SISBEN y el rendimiento promedio, se
encuentra que, para los niveles preponderantes en la localidad de Medellín, esto es, para los
niveles 2 y 3, los estudiantes que registran el nivel 3 del SISBEN obtuvieron un
rendimiento superior en cada una de las pruebas (ver Figura 19), y cuya máxima diferencia
porcentual se alcanza en el segundo Test (10%) (Ver tabla 4), corroborándose con ello lo
visto en forma general a lo largo de este estudio, donde: “Se puede inferir a la luz de la
intervención con objetos virtuales de aprendizaje en la institución La Salle de Campoamor
de la ciudad de Medellín que estos tuvieron su efecto en el segundo Test, respecto del
primer Test, dado que efectivamente se obtiene un aumento porcentual en el promedio
académico de los sujetos sometidos a Test” (ver pág. 69). De igual manera se puede
afirmar que, para este caso particular, quienes tienen unas mejores condiciones de vida
logran obtener mejores resultados de aprendizaje.
26

El profesor Oscar Fresneda Bautista es un reconocido investigador social y autoridad nacional en el tema
de la pobreza y la política social. En consecuencia, el SISBEN ha sido para el profesor objeto privilegiado de
investigación en los últimos años, tema en cuyo análisis difiere de la posición oficial del Departamento
Nacional de Planeación DNP.
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PORCENTAJE DEESTUDIANTES

Figura 18: Porcentaje de estudiantes con SISBEN respecto al total de estudiantes encuestados por localidad
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Fuente propia: Diseño del autor.

RESULTADO PORCENTUAL

Figura 19: Evolución del rendimiento de acuerdo al SISBEN en la localidad de Medellín
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Fuente propia: Diseño del autor.

Tabla 4: Diferencia porcentual relativa por SISBEN en la localidad de Medellín

NIVEL
SISBEN
3
2
DIFERENCIA
PORCENTUAL

TEST 1
(DIAGNOSTICA)
27%
26%
1%

TEST 2

TEST 3

TEST 4

45%
35%

28%
22%

23%
17%

10%

6%

6%

Fuente propia: Diseño del autor.
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En cuanto a la localidad de Duitama la tendencia en el rendimiento académico es variable
para los niveles preponderantes de SISBEN, es decir, 1 y 2, encontrándose que los
estudiantes del nivel 2 del SISBEN presentan un promedio académico superior en el
segundo y cuarto Test e iguala al mismo de los estudiantes del nivel 3, en el tercer Test
(Ver Figura 20). Con ello se puede concluir que a partir de la intervención con el texto:
“Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes. Guía para docentes del grado noveno”, son
mejores los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de nivel 2 de SIBEN que los
de nivel 1.
Figura 20: Evolución del rendimiento de acuerdo al SISBEN en la localidad de Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

Se puede decir de esta manera, con respecto a estos valores porcentuales obtenidos, que no
indican otra cosa más que la variable demográfica y social SISBEN, puede influir en el
aprendizaje del estudiante y específicamente en el área de las Matemáticas, lo cual requiere
para una mayor objetividad posible en su conclusión, la aplicación de un estudio de mayor
profundidad y de otros estadísticos.

Es así como el SISBEN, es una variable importante al momento de estudiar su relación con
el aprendizaje y el mismo promedio o rendimiento académico, que se declara en la presente
investigación, pero que por su complejidad no se aborda directamente, de allí que la
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pretensión es asociar los distintos niveles de esta variable numérica de los grupos de
muestra y experimentación con su desempeño en el ámbito académico.
Este fenómeno no es aislado de la variable Estrato27, que para el caso de Colombia es lo
mismo que los estratos socioeconómicos, los cuales en la práctica son una forma de
estratificación social basada en las remuneraciones que reciben las personas o los impuestos
que estas mismas pagan al Estado. En este caso, se reitera nuevamente que desde el plano
puramente estadístico la muestra de estudiantes de la ciudad de Duitama indica condiciones
socioeconómicas menos favorables que las de sus similares en la ciudad de Medellín
quienes se concentran en niveles más altos (ver figura 21), lo cual reflejan una realidad
social y económica diferente.
Figura 21: Porcentaje de estudiantes según estrato respecto al total de encuestados por localidad: Medellín
(138) Duitama (128)
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Fuente propia: Diseño del autor.

27

En Colombia, son una herramienta que utiliza el Estado (Ley 142 de 1994, artículo 102) para clasificar los
inmuebles residenciales de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, el cual tiene en cuenta el nivel de pobreza de los propietarios, la dotación de servicios
públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas, entre otros. Recuperado de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_socioecon%C3%B3mica_en_Colombia
el
23
de
septiembre de 2012.
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Al cruzar la variable estrato con nivel de SISBEN de los estudiantes sometidos a estudio se
encuentra que para la localidad de Medellín, el 11.6% de los estudiantes pertenecen, a su
vez, al nivel 2 de SISBEN y al Estrato 2, y el 6.5% de los estudiantes pertenecen, tanto
al nivel 3 de SISBEN como al Estrato 3 (ver Figura 22).
Figura 22: Relación entre nivel de SISBEN y Estrato socioeconómico en la localidad de Medellín
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Fuente propia: Diseño del autor.

Para el caso de la localidad de Duitama, el 13.3% de los estudiantes pertenecen, a su vez,
al nivel 1 de SISBEN y al Estrato 1, y el 18.0% de los estudiantes pertenecen, tanto al
nivel 2 de SISBEN como al Estrato 2 (ver Figura 23).
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Figura 23: Relación entre nivel de SISBEN y Estrato socioeconómico en la localidad de Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

Frente a este hecho es necesario determinar la relación existente entre factores asociados a
la calidad de vida, el rendimiento académico promedio y el aprendizaje mediado por el uso
de las TIC y sin las TIC, en el intento de correlacionar variables que procuren una mayor
comprensión del problema y que perfectamente pueden dar pie a una investigación más
exhaustiva de esta realidad, pues es claro que a mayor estrato en el contexto colombiano los
aspectos socioeconómicos cambian de manera considerable. De manera que otra
investigación podrá indagar acerca de si estas condiciones permiten o no un promedio
académico más alto o más bajo según el caso.

Del análisis de la información obtenida en la presente investigación se puede también
señalar que la existencia de una marcada diferencia en la variable Estrato, influye
directamente en el aprendizaje, pero no puede ser considerado como el único factor y
menos en el tiempo actual donde las discusiones sobre el rendimiento promedio o el mismo
rendimiento académico no se explica solo desde la psicología o desde las teorías de
aprendizaje.
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Esta investigación no es ajena al deterioro de la calidad de la educación y lo único que hace
la Estadística en este caso, es corroborar que es una necesidad proponer experiencias
pedagógicas alternativas en la escuela, pero acompañadas de unas mejores condiciones
materiales de existencia, pues si la calidad de vida de estos sujetos no mejora mediante
estrategias gubernamentales, será bastante difícil mejorar los procesos de aprendizaje.

En tal sentido, algunos organismos internacionales han resaltado este problema de los
sistemas de educación en el mundo, no como asunto del contexto colombiano y mucho
menos de dos ciudades como es el caso de Medellín o Duitama, que aunque importantes,
son una parte específica de la realidad a considerar. Históricamente en la década de los 80
la Comisión Nacional de Excelencia en Educación de los Estados Unidos EEUU en el
documento: «Una nación en riesgo», llegó a la conclusión de que se fracasó en educar a la
juventud norteamericana.

En América Latina, Tedesco (1985) hace un análisis acerca del deterioro global de la
educación de América Latina en términos de calidad académica, en el valor intrínseco del
conocimiento y en la relación entre el sistema educativo y la sociedad, manifestando que
una alta proporción del fenómeno se explica por la masificación del sistema de enseñanza.
La cual sería una variable que resulta más apropiada, entre otras, a la realidad de MedellínDuitama que se trata de explicar desde la presente investigación. Dicho de otra manera, lo
que en forma subjetiva se afirma en el escenario escolar frente a como se afecta el
aprendizaje por el número significativo de estudiantes en un aula, se corrobora desde el
presente estudio comparativo, donde el número de estudiantes por aula de clase fue en
promedio de 40, lo cual comparativamente con estándares de calidad educativa
internacional muestra una clara contradicción, pues los sistemas educativos donde se
registran mejores aprendizaje son aquellos donde este estándar no supera ni los 20.
(Singapur, Finlandia, Cuba, Korea, Japón, entre otros).

La Comisión Educativa para la América Latina CEPAL en un texto publicado en los 90
(Fajnzylber, 1992) señala la baja capacidad de América Latina para desarrollar los valores

88

intelectuales de sus estudiantes. Señala como problema esencial la falta de relación entre
educación y producción en la sociedad, es claro también para el caso colombiano que el
mismo MEN fue eliminando de manera paulatina la diversificación del bachillerato y la
formación técnica y tecnológica de manera histórica y reduciendo estos espacios a unas
cuantas instituciones en el país. En este informe se dice que la competitividad entre las
naciones debe estar basada en cuatro elementos esenciales: el conocimiento, el acceso a la
información, la tecnología y los recursos humanos. En Colombia, como país
subdesarrollado, existen limitaciones en tecnología, ciencia y producción científica, lo cual
influye directamente en su sistema educativo y por ende en la calidad de los aprendizajes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO (1995) en un documento relacionado con el cambio y desarrollo de la educación
superior explica que la calidad de los estudiantes universitarios depende no sólo de los
intereses por estudiar un campo específico de conocimiento (saberes disciplinares), sino de
las aptitudes de aquellos que completaron el sistema de educación media. Nuevamente
nuestros resultados tanto en pruebas nacionales, como internacionales reflejan esta realidad,
o simplemente basta dar una mirada crítica en lo local a los resultados obtenidos por los
estudiantes actuales en las primeras asignaturas de núcleo común de ciencias básicas en una
institución universitaria como lo es el ITM (a pesar de los apoyos y tutorías
extracurriculares que se ofrecen), durante los primeros semestres, donde afloran los
problemas de comprensión por las deficientes bases conceptuales de un número importante
de estudiantes.

Montero, R. y otros (2007), indican que el rendimiento académico es el resultado del
aprendizaje suscitado por la intervención pedagógica del profesor, y producido por el
alumno. Deriva de este planteamiento, que: «rendimiento académico no es el producto
analítico de una única aptitud, sino el resultado sintético de la suma de elementos que
actúan en, y desde la persona que aprende».
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En este sentido, el ITM se puso en la tarea de intervenir a la población con bajo
rendimiento, proporcionándole ayudas didácticas, asesorías personalizadas de docentes
capacitados y seguimiento de profesionales de bienestar universitario, que ayuden a estos
estudiantes a superar el problema y evitar la desmotivación, que finalmente puede llevarlos
a la deserción estudiantil. Los estudiantes del ITM con bajo rendimiento, son en su mayoría
de la jornada diurna. (La Tekhne, 2009)28
Tabla 5: Asesorías de Matemáticas ITM

Asiste a las Asesorías de
matemáticas
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Raras veces
Nunca
No responden

No.

%

1
9
27
27
75
7

0,7
6,2
18,5
18,5
51,4
4,8

Fuente: http://latekhne.itm.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:idonde-esta-elorigen-del-bajo-rendimiento-academico&catid=42&Itemid=71.

La analogía para el caso anterior, con respecto al nivel de educación básica sería
simplemente considerar las aptitudes que los estudiantes de ambos contextos traían al
momento de ejecutar el primer Test de Conocimientos Previos sobre conceptos
fundamentales de los grados precedentes a noveno, es decir, sexto, séptimo y octavo, como
efectivamente aconteció en este estudio en concreto, donde los resultados fueron deficientes
y en promedio ninguno de los evaluados alcanzó el nivel básico conforme al sistema de
evaluación de los estudiantes en Colombia, verificándose la tesis expresada por la
UNESCO a otra escala educativa (ver figura 11. Primer Test).

28

Recuperado el 26 de octubre de 2012 de:
http://latekhne.itm.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:idonde-esta-el-origen-delbajo-rendimiento-academico&catid=42&Itemid=71
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Lo anterior quiere decir, que las condiciones preliminares, es decir, el rendimiento previo,
es una de la mejores variables predictivas del rendimiento que habrían de obtener en
promedio los estudiantes de Medellín y Duitama, sea con el uso de las TIC o sin ellas. En
los años siguientes, existe la probabilidad de que sean los mismos que exhiban un
deficiente rendimiento, es decir, en la educación media o superior, dando continuidad a esta
mal endémico del sistema educativo (Francis, Shaywitz, Steubing, Shaywitz y Fletcher,
1994; Williamsom, Appelbaum y Epanchin, 1991).

Desde mediados de siglo pasado se acepta que las diferencias individuales en rendimiento
académico obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales, los de aptitud para el estudio
y los de personalidad. Aunque algunos afirman que dos primeros son los más importantes
para predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del fenómeno (Eysenck y Eysenck,
1987; Tyler, 1972, citados por Hernández Rojas, 1991). Temas que resultan complejos de
abordar por cuanto la presente investigación solo se centró en la intervención de las TIC en
el aprendizaje de las Matemáticas y de algunos tópicos del grado noveno de educación
básica secundaria: Función Lineal, Cuadrática y Volúmenes, como referente conceptual
nacional.

Sin embargo, no parece existir un consenso definitivo, en los últimos años las
investigaciones señalan que los factores exclusivamente intelectuales y aptitudinales son
deficientes predictores del rendimiento académico a largo plazo y del éxito laboral fuera de
los entornos educativos (Sternberg, Wagner, Williams y Horvath, 1995, citados por
Hernández Rojas, 1998). Es claro, que en definitiva la educación y el mismo aprendizaje se
dan a lo largo de la existencia humana y como tal éste puede sufrir modificaciones y
alcanzar niveles de superación. El aspecto motivación es una variable a considerar en el
aprendizaje y empiezan a aparecer factores no cognitivos que tratan de explicar el
rendimiento académico o que influyen directamente sobre él. Pozo (1996) asevera que
todos los aprendizajes explícitos suponen una cierta cantidad de esfuerzo que requiere de
motivación, factor sin el cual los aprendizajes más complejos no pueden lograrse.
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Algunas corrientes afirman que el aprendizaje efectivo de los estudiantes está en relación
con las variables contextuales (Álvarez y del Río, 1990, citados por Díaz Barriga Arceo y
Hernández Rojas, 1998). Las variables del contexto pueden entenderse a la manera clásica,
como un escenario de conducta, atendiendo a las variables físicas del medio particular
donde se desarrolla el aprendizaje o desde una perspectiva ecosistémica. Esto se puede
explicar porque para el caso de los estudiantes de Duitama su rendimiento promedio
académico supero en porcentaje a los de Medellín, y frente a lo cual es necesario
determinar otros aspectos de tipo cultural, social y demográfico que influyeron en los
resultados de la presente investigación.

Cabe resaltar que para el caso de la entrevista aplicada a los docentes y personal directivo y
que fue ejecutada como trabajo de campo en ambos contextos se trató de determinar otros
aspectos de influencia en el aprendizaje de las Matemáticas como se dijo anteriormente.
Desde esta perspectiva indagada, se hace necesario hacer las siguientes consideraciones
teóricas y a su vez establecer conclusiones de lo expresado en este instrumento aplicado
durante la investigación (ver anexo No. 5).

Desde su mismo momento de concepción, el hombre es un ente lleno de información que es
adquirida por los genes traspasados de un individuo a otro y con el tiempo, a medida que va
creciendo y desarrollándose en todos los aspectos de su vida en forma continua y uniforme,
logra lo que se puede definir como un individuo integral, ya que las experiencias que vive a
diario le permiten madurar su pensamiento y fortalecer su personalidad.

Por consiguiente, la educación debe brindar comprensiones al individuo, desde la
integralidad de saberes, ya que es éste quién ha de encargarse desde sus procesos mentales
de analizar, clasificar y seleccionar la información recibida sin restricciones y repartirla
hacia todas las direcciones del conocimiento. Cuando la información recibida por el
individuo es restringida y limitada a una parte de los saberes disciplinares es más difícil
para él hacer uso de ella en otros contextos que sea requerida, perdiendo el sentido de la
información y por ende de una comprensión más objetiva de la realidad.
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En un mundo globalizado, en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez
más selectivo y competitivo, la educación surge ante los estudiantes como un medio
fundamental para alcanzar sus metas de realización personal. Sin embargo, la realidad a la
que se ve enfrentada la educación en la actualidad deja mucho que desear, pues cada vez
son más altas las cifras de inasistencia a los colegios y de mortalidad académica, reflejando
la desmotivación en ellos por el estudio, aunque no son motivos de esta investigación pero
son realidades que se viven a diario.

Por estas razones y otras más, se considera que la implementación de las TIC son un aporte
al mejoramiento de los métodos de enseñanza,

con el propósito de motivar a los

estudiantes en el proceso de un aprendizaje más ameno y agradable, acorde con las
herramientas tecnológicas que ellos manejan a diario y que son de su amplia utilización.

Tradicionalmente los recursos fueron la palabra, la tiza, el pizarrón y el texto, pero estos
medios ya no son ni suficientes ni únicos. El concepto y uso de los recursos didácticos ha
evolucionado a lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las
nuevas tecnologías (Web 2.0, web 3.0) las cuales han ayudado de una u otra forma a
fortalecer como ya se dijo anteriormente los procesos educativos con nuestros estudiantes,
es interesante como desde hace tiempo visionarios como Papert (1987) creador del lenguaje
LOGO y su teoría Procesamiento de la Información viese ventajas en el uso de los
computadores como herramientas para lograr cambios en la forma de aprender de los
estudiantes, al igual utilizar la computadora supone una simbiosis de nuestra inteligencia
con una herramienta externa, sin la cual la mente contaría sólo con sus propios medios y no
facilita por ejemplo la visualización de cambios y transformaciones de las variables que se
hacen más difíciles de enseñar en forma tradicional. La posibilidad de visualizar
gráficamente conceptos teóricos como también la de modificar las diferentes variables que
intervienen en la resolución de problemas (Salomon et al., 1992) y (Aleman de Sánchez,
1998, 1999 y Rivera Porto, 1997)
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Todos estos autores apuntan a un beneficio provechoso de las TIC en el ámbito educativo,
mostrando las bondades de los ordenadores al servicio del docente y de los estudiantes,
involucrando con ello los aprendizajes significativos (Ausubel et al. 1997).

Al respecto Bill Gates en una reunión sobre la brecha digital, indicaba que el 99% de los
beneficios de tener un ordenador en casa, se disfrutan sólo cuando el usuario ha sido
educado para ello y estas palabras se aplican al sector educativo, en los casos donde la
infraestructura es la más adecuada, y que no es la generalidad de estos contextos de
investigación. Lo anterior, guarda relación con las palabras de Cabero (2007): «la
alfabetización digital debe facilitar la creación de personas competentes al menos en tres
aspectos básicos: manejar instrumentalmente las tecnologías, tener actitudes positivas y
realistas para su utilización, y saber sus mensajes y sus necesidades de utilización».

Acontece entonces, que en la entrevista aplicada en ambos contextos (Medellín-Duitama) a
los docentes y directivos se pudo verificar que al acompañamiento para la capacitación en
las TIC se le da apoyo por parte de los directivos de cada institución y de las mismas
Secretarias de Educación locales, pero éstos se quedan cortos en el desarrollo y en las
actitudes positivas y realistas para su utilización, tal vez y esto es una conjetura, soportados
en las edades avanzadas de los docentes o que en su defecto no son «inmigrantes digitales»
en la apropiación de estas nuevas tecnologías, o simplemente no tienen motivación propia
hacia este nuevo tipo de estrategias de aprendizaje. A continuación se hacen entonces
algunas precisiones de lo expresado en ambos contextos de investigación MedellínDuitama, durante la ejecución de la entrevista, y considerando los aspectos más relevantes
vinculados con el objetivo y problema de investigación.

Si se considera la pregunta sobre el significado e importancia sobre: ¿Qué son las TIC?, se
dijo que son herramientas, soportes, canales que procesan, almacenan, sintetizan y
presentan información de la forma más variada. El uso de las TIC representa una variación
notable en la sociedad y un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en
la forma de difundir y generar conocimientos. Las TIC han llegado a ser uno de los pilares
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básicos en la sociedad y hoy es necesario propiciar al ciudadano una educación que tenga
en cuenta esta realidad.

La importancia de las nuevas tecnologías de información y la comunicación radican en sus
nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y la enseñanza superior. La
educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un número cada
vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización electrónica
como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y de graduación, por considerar que
es un objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los centros
de trabajo.

Por consiguiente, las TIC se destacan por posibilitar a los individuos acceder a datos,
información, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica
de tele clases. Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del
docente o hasta el centro educativo. Es innovador según la motivación interactiva de
nuevos escenarios de aprendizaje. Es motivador en el aprendizaje, al no estar enclaustrado
en cuatro paredes del aula. Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a
través de Internet y sistemas de información.

Las cambiantes condiciones culturales que actualmente se están desplegando en torno a las
TIC, están suponiendo modificaciones significativas en los más variados ámbitos de la vida
cotidiana de los ciudadanos, y por lo tanto también plantean renovadas demandas al sistema
educativo. Algunas de las ventajas de las TIC son las siguientes: mejora la calidad de vida,
obtener un conocimiento más amplio, mejorar la disciplina, preparar las clases de una
forma dinámica y permitir el compartir información más allá de las fronteras.

Sin embargo también existen algunas desventajas para el trabajo de aula, desde la
perspectiva del aprendizaje: distracción, dispersión, pérdida de tiempo, información no
favorable, aprendizaje incompleto y superficial, diálogos muy rígidos, visión parcial de la
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realidad, ansiedad, dependencia de los demás, es deshumanizante, al perderse mucho el
contacto directo con el docente, orientadores, tutores o facilitadores.

Para los estudiantes: adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos,
esfuerzo económico y dependencia.

Desde las perspectivas para el docente: estrés, el mínimo esfuerzo, problema en los
ordenadores, adicción, esfuerzo económico, necesidad de actualizar equipos y programas.

Desde la perspectiva legal también existe toda la disposición para extender el uso de las
TIC. Desde la Ley 1341 de julio 30 de 2009 y específicamente el artículo 38 lo señala.
«...MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL. El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e
implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que
permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos
a hacer uso de las TIC.»

Con respecto a la pregunta de si: ¿Los docentes presentan interés y utilizan las TIC en su
proceso docente educativo?, se expresó que se les dificulta el uso y aplicación de las TIC y
que a pesar de tener el plantel suficientes recursos, un 30% de los docentes lo utilizan. Pero
el uso de la Tecnología se limita al área de informática y conforme al plan de estudios de la
institución, de lo cual se infiere que las salas de sistemas no son utilizadas prioritariamente
para la enseñanza de otras disciplinas y ciencias como las Matemáticas.

Esto es lamentable y obedece a limitaciones en la infraestructura escolar y ausencia de
intervención directa del Estado en forma real y masiva, pues se sabe en la actualidad que
con la utilización de las TIC, los docentes no solamente adquieren un conocimiento en el
avance tecnológico y otras formas de transmitir las ciencias, además los estudiantes son los
más beneficiados, ya que al ponerlas a su disposición con una debida orientación, la
disciplina en la clase mejora, toda vez que éstos pueden ser más receptivos y rápidos en el
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aprendizaje, dedicándose a buscar nuevos conocimientos en el computador, mientras que el
docente puede concentrar su atención en los que presentan dificultades, tornándose en una
educación más personalizada, atendiendo las diferencias individuales, mejorando el interés
y la motivación por el estudio con la manipulación del desarrollo tecnológico,
traduciéndose en un mejor rendimiento académico y reduciéndose la inasistencia de los
estudiantes.

Otro aspecto auscultado en la entrevista fue el relacionado con el ¿Para qué utilizan los
docentes las Tecnologías de información y comunicación TIC?, frente a lo cual se comentó
en general que para el desarrollo y profundización de actividades académicas, para las
consultas escolares, manejo de información en los blogs, subir las clases, entre otros, pero
no aparece una relación directa entre TIC y el proceso de aprendizaje en sí, es decir, como
se involucran estas tecnologías en el desarrollo de las clases, pues con «subir» una
información a un blog no se garantiza por ejemplo un mejor nivel académico, se trata de
que el docente tenga conocimiento y maneje las TIC en la enseñanza de las ciencias,
maneje algunos programas inherentes a su saber específico, como un nuevo perfil o
capacidad a desarrollar.

Se puede concluir de la aplicación de este instrumento que de seguir así, sin este nuevo
perfil docente, se continuará presentando los mismos problemas históricos de aprendizaje y
desmotivación de los estudiantes independientemente del contexto al que pertenezcan.
Algunas causas detectadas que afectan el proceso de enseñanza son la monotonía para la
transmisión del conocimiento, la repetición de explicaciones porque algunos estudiantes no
entienden, la indisciplina y el aburrimiento para aquellos que tienen facilidad para captar.
Situaciones que se traducen en los bajos resultados académicos, que a diario se observan en
el sector público.

La exigencia de la sociedad actual obliga a las Instituciones Educativas a mejorar la calidad
académica de los estudiantes y buscar en su mayoría un óptimo desarrollo de sus
capacidades, pero para lograr esto requiere de un análisis mucho más profundo de todos los
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problemas que afectan la educación y el bajo rendimiento particularmente en Matemáticas,
no es una tarea fácil por la complejidad de la sociedad actual y todos los factores asociados
a los procesos de enseñanza y aprendizaje o de manera general al proceso docente
educativo.

Aunado a lo anterior, no existen para el momento de la ejecución del presente estudio
proyectos de investigación relacionados directamente con el uso de las TIC, ni mucho
menos con el desarrollo de software o desarrollo de clases de manera interactiva, mediante
la aplicación de objetos virtuales de aprendizaje OVA, lo cual es una evidencia de las
limitaciones en el desarrollo de las TIC en el sector público, con referencia a MedellínDuitama. Lo anterior, se evidencia en la respuesta a la pregunta acerca de si: ¿Su institución
interviene en la actualidad mediante trabajo individual o colaborativo en proyectos
educativos o de investigación mediados por TIC, de carácter local, nacional o
internacional?

¿Cuáles

son

estos

proyectos?

Se

está

apenas

intentando

la

interdisciplinariedad o conexión entre las TIC y las demás ciencias como las Matemáticas,
pero a manera de sugerencia para los docentes como se hace referencia en la entrevista.
Esta misma intención se trató de transmitir en el proceso previo de capacitación docente
(ver Anexo No. 6) ejecutado en la institución educativa La Salle, buscando desarrollar la
relación Matemáticas-TIC29, la cual se demuestra en la presente investigación que posee un
desarrollo incipiente.

Un último aspecto abordado en la entrevista fue el relacionado con la pregunta: ¿Qué
beneficios reporta a la institución la incorporación de las TIC al aula de clase y como
inciden en el aprendizaje de los estudiantes?, la cual se queda solo en buenas intenciones y
la importancia que reviste la relación Matemáticas-TIC, pero que la realidad educativa vista
desde el proceso docente refleja otra. Se puede decir, que solo se está en el nivel
especulativo y a ciencia cierta no se ha determinado mediante estudios si se modifica o no
el aprendizaje con el uso de las TIC, se afirma eso sí que se mejora el proceso de
29

Cardeño E., J. (2012). Las Matemáticas y su relación con las TIC. Factores asociados al logro cognitivo de
los estudiantes. 60-63. Revista Correo Pedagógico. ISSNN 1794-550X. CEID-ADIDA.
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enseñanza-aprendizaje, conlleva a un mayor interés por parte de los estudiantes, se hace
más práctico y enriquecedor la información, dado que éste ya tiene buenos conocimientos
previos sobre informática, además de que las TIC favorecen un aprendizaje significativo.

Otras consideraciones finales, son que actualmente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando
prácticamente todos los campos de la sociedad, y la educación no es una excepción. Esas
tecnologías se presentan cada vez más, como una necesidad en el contexto de la sociedad
donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las demandas de una
educación de alto nivel constantemente actualizada se convierten en una exigencia
permanente.

La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: Por un lado, los sujetos se ven
abocados a conocer y aprender sobre las TIC. Por otro, las TIC pueden aplicarse al proceso
educativo. Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: por un
lado, se tiene a los informáticos, interesados en aprender informática y en el otro, a los
docentes, interesados en el uso de la informática para la educación.

Los factores asociados al logro cognitivo no solo hacen referencia al uso de las TIC en el
aula o fuera de ella, dado que existen otros de tipo demográfico y cultural que afectan el
aprendizaje de las ciencias. Visto de esta manera, la interacción de los diversos contextos,
su consistencia y discrepancia (por ejemplo valores en el contexto familiar y en el escolar,
valores del entorno cultural más amplio) podrían favorecer o inhibir los procesos de
aprendizaje.

Conviene precisar que los datos estadísticos que se reflejaron en las distintas figuras a lo
largo de la presente investigación, se corresponden en cuanto a su ubicación geográfica, por
cuanto la casi totalidad de los estudiantes pertenecen al sector urbano, donde la
clasificación tanto de SISBEN como de Estrato socioeconómico se rige por las mismas
características para todo el país, cuando las poblaciones pertenecen al sector urbano. De
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manera, que esta variable se hace homogénea tanto a grupos de control como grupos de
experimentación,, logrando conservar la objetividad en las
las conclusiones y observaciones,
que se han aportado.
Figura 24: Porcentaje de uubicación geográfica en las localidades de Medellín y Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.

Se concluye de esta manera que, la
l muestra de estudiantes de ambas
as localidades se focalizó
en un contexto urbano con características culturales e históricas diferentes (ver anexo No.
7), pero que poseen estratificación social y de nivel de SISBEN que son homogéneos, por
cuanto los grupos sometidos a estudio pertenecían a la zona urbana y donde ambas
variables se rigen por la misma normatividad y se aplican a todo el territorio colombiano.

1.1.9. LA REPITENCIA ESCOLAR
Lo primero a aclarar, es que la “repitencia”
“r
no es un término reconocido por la Real
Academia Española (RAE) pero, sin embargo, su uso es habitual en el ámbito educativo. El
concepto se utiliza para denominar la situación que se produce cuando un estudiante no es
promovido al grado siguiente, por lo que debe repetir aquel que estaba cursando y en
consecuencia retrasar su proceso de aprendizaje y su avance de un grado escolar a otro.
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Dicho de otra manera, la “repitencia” se entiende como el hecho mediante el cual el
estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un grado en uno de los niveles
educativos, que para el caso sería la Secundaria.

Para unos la “repitencia” es un indicador de deficiencia escolar, ya que se hace una
inversión por estudiante cada año lectivo y si repite grado la inversión se convierte en
improductiva, por lo menos en términos estadísticos y económicos, pues la Educación cada
día se asocia más con el capital o gasto, pero no con la inversión social. Para otros, la
repitencia tiene efectos emocionales, por ejemplo en la autoestima personal. El estudiante,
que es repitente comienza a sentirse en algunos casos como un ser incapaz de enfrentar su
propio aprendizaje y la enseñanza escolarizada.

Un referente internacional a tener en cuenta al momento de considerar la repitencia es la
prueba internacional PISA que en el año 2009, suministró datos sobre los estudiantes que
dicen haber repetido por lo menos un grado y la incidencia que tal situación ha tenido en
los resultados de las pruebas en Matemáticas, Lenguaje y Ciencias. PISA señala que un alto
porcentaje de estudiantes repitentes acarrea malos resultados académicos y encarece el
sistema educativo. En 2009, el porcentaje medio de estudiantes que habían repetido en la
educación primaria o secundaria en la OCDE era del 13%, pero superaba el 25% en
Holanda (26,7%), Bélgica (34,9%), Portugal (35%), España (35,3%) en Europa. También
superaron ese umbral del 25 % países de América Latina como Perú (28,1%), Argentina
(33,8%), Colombia (33,9%), Uruguay (38%), Brasil (40,1%).

En Colombia, un 33,9% de los estudiantes de 15 años o más han repetido grados, situación
totalmente opuesta a las de Finlandia, Islandia, Eslovenia, Reino Unido, Croacia y Taipei,
donde los estudiantes no han repetido grados. De esta manera, Colombia se ubica por
encima del promedio del 13% entre los países de la OCDE, que efectúa estas pruebas, en el
ámbito internacional y que constituyen uno de los referentes a considerar para el
diagnóstico de la Educación Pública y los problemas que la afectan.
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Figura 25: Porcentaje de estudiantes que cursan el grado noveno por primera vez, respecto al total de
estudiantes encuestados por localidad
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Fuente propia: Diseño del autor.

En el caso concreto
creto de la presente investigación, la variable repitencia presenta un
comportamiento similar en ambos contextos, con respecto al número de estudiantes que se
encontraban en esta situación escolar y donde solo cuatro estudiantes más en el contexto de
Medellín (18) superan en número a los de Duitama (14). Es claro también, que su
procedencia básicamente se centra en el sector educativo público en ambas localidades, y
los estudiantes provenientes del sector privado son reducidos.
Figura 26: Porcentaje
orcentaje de estudiantes provenientes o no de escuela pública, respecto al total de estudiantes
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Fuente propia: Diseño del autor.
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Los efectos de la repitencia, no se pueden homogeneizar en una población estudiantil, pues
esta implica también un desafío para los estudiantes, cuando existen efectivamente
deficiencias en el aprendizaje y en la comprensión de los conceptos matemáticos, que
impiden el desarrollo de otros de mayor complejidad y en consecuencia requieren de unos
saberes previos. Visto de esta manera, también puede considerarse como
com una oportunidad
para mejorar, lo cual no resulta a veces comprensible por parte de los padres de familia que
resultan afectados y por el mismo estudiante.

Es claro en el caso de los grupos experimentales y de control, en el caso de la presente
investigación
ción que su rendimiento promedio lo afecta la repitencia, mostrándose que existe
una relación referida a los resultados obtenidos por los estudiantes. Esto quiere decir, que
los estudiantes que son repitentes en ambos contextos – Medellín-Duitama
Duitama – tienen la
tendencia a obtener más bajo resultado, que quienes no estaban en la condición de
repitencia del grado noveno.
Figura 27: Relación
R
rendimiento promedio con la repitencia. Duitama
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Fuente propia: Diseño del autor.
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Figura 27: Relación
R
rendimiento promedio con la repitencia. Medellín
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CONCLUSIONES
Se ratifica a partir de la presente investigación que, la metodología utilizada por los
docentes, influye en el aprendizaje, al igual que su nivel de preparación y conocimiento de
las TIC.
El nivel de conocimiento sobre las aplicaciones de las TIC en estos contextos de educación
pública es muy bajo, al igual que su aplicación para la enseñanza de las Ciencias.
Escasamente en el contexto de Duitama 29 estudiantes reconocen la existencia del
programa GeoGebra para la enseñanza de las Matemáticas, sin señalar los otros programas
o software, donde el nivel de conocimiento, es prácticamente inexistente.
Existen problemas de infraestructura en las escuelas públicas que dificultan el acceso a las
TIC y donde por ejemplo, la relación número de computadores, versus número de
estudiantes, alcanza porcentajes ínfimos, que impiden el acceso a este tipo de tecnologías.
Lo anterior, se evidencia en la visita esporádica de estudiantes a las limitadas salas de
sistema, de estos contextos educativos.
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria mediante las TIC y en
particular con Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA- , puede influir en el promedio
académico de los estudiantes y por ende en su aprendizaje, pero requiere de procesos
sistemáticos de acompañamiento, seguimiento y aplicación de la tecnología en el aula
vinculada al desarrollo del conocimiento.
En cuanto a los rendimientos en las distintas pruebas, se observan procesos de crecimiento
y decremento similares de un test a otro, pero manteniendo un promedio porcentual, donde
los hombres superan a las mujeres en cada contexto individual.
Lo importante no es determinar en la actualidad quien es más inteligente en cuanto a la
variable género, sino qué capacidades o habilidades de pensamiento deben favorecer el
espacio escolar para producir nuevos aprendizajes mediados por las TIC, donde a ambos
sexos se les brinden iguales posibilidades cognitivas.
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En un futuro cercano es una necesidad profundizar en el estudio acerca de la influencia de
las TIC, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Matemáticas y como estas
favorecen la comprensión de los conceptos, para lo cual se debe determinar que otros
factores de tipo escolar mejoran el nivel de conocimiento y aplicación de esta ciencia.
Los jóvenes de ambos contextos, Duitama-Medellín, obtienen mejores rendimientos
promedio en Matemáticas referido a los tópicos abordados en la presente investigación a la
edad de 14 años. Lo cual verifica la tesis en distintas investigaciones históricas sobre el CI,
rendimiento académico, aptitudes y desarrollo del cerebro en el mundo, sobre la disposición
para el aprendizaje y características cognitivas a este promedio de edad; algunas de las
cuales se referencian en la presente investigación.
Aunque en todo momento el rendimiento académico promedio de los estudiantes de
Duitama resultó ser superior al de los estudiantes de Medellín, posiblemente por factores
socioculturales que sería necesario profundizar, sí fue posible apreciar un aumento
ostensible en el promedio obtenido por los estudiantes de Medellín en el segundo Test
(Función Lineal) comparado con su promedio en la Prueba Estandarizada. Este aumento
puede ser explicado por el proceso de acompañamiento y motivación dado a los docentes
de Medellín en el uso de las TIC, (Compendio de Objetos de Aprendizaje Interactivos para
el tema de Función Lineal) antes de la aplicación de la prueba de Función Lineal.

Para la prueba de Función Cuadrática, no fue posible observar un efecto de la utilización
de las TIC. Situación similar se presentó en la prueba de Volúmenes, ya que las pendientes
de las rectas en el último tramo no presentan diferencia significativa entre las dos
poblaciones, pues el acompañamiento en el proceso de las TIC con los docentes de
Medellín se vio afectado por variables ajenas al estudio y que se presentaron a mediados y
finales del semestre (compromisos extras de los docentes, dificultad en la disponibilidad de
tiempo en sus jornadas laborales para continuar con un acompañamiento como el de la
primera etapa). Todo lo anterior sugiere que, las TIC por sí mismas no propician una
mejora en el rendimiento académico y se hace imprescindible el acompañamiento a los
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docentes, para que transmitan la motivación y las bondades de las estrategias TIC, a sus
estudiantes durante el proceso educativo.
El desconocimiento de los programas o de los software utilizados para la enseñanza de las
Matemáticas, desfavorecen el aprendizaje y se vuelven un obstáculos para la
implementación de este tipo de propuestas pedagógicas.
Los docentes de ambos contextos, Medellín-Duitama en la praxis, no utilizan software de
Matemáticas para la enseñanza de esta disciplina, lo cual se refleja o se correlaciona con el
desconocimiento que tiene los estudiantes acerca de estos programas.
Es una necesidad actual profundizar sobre el hecho de si las TIC, pueden constituirse en
una estrategia válida para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, a
partir de una sólida reflexión acerca de su verdadera utilidad y fortaleza, para evitar una
apropiación sin sustento en el ámbito educativo. Los mismos resultados muestran, en esta
investigación en particular, que existen otro tipo de factores que influyen en el aprendizaje
de los estudiantes, además del propio uso de la tecnología y las limitaciones que existen en
los establecimientos públicos para acceder a esta.

Sin embargo a lo anterior, es de anotar que el principal fenómeno que se da con la llegada
de cada aparición de nuevas prácticas tecnológicas, es la de asignarle atributos y
potencialidades que redundaran por si solas en el mejoramiento de los procesos enseñanza
aprendizaje. Al respecto, a dicha situación se le ha denominado como mito tecnológico,
que no permite la reflexión crítica sobre el verdadero impacto de las TIC, en la educación.

Considerando los resultados analizados hasta el momento, se desprende la oportunidad de
inferir que en el presente experimento se puede corroborar dicho planteamiento, en especial
en los mitos que Cabero (2007) describe se dan cuando se afirma que las TIC son la
panacea que resolverá todos los problemas educativos y que las mismas sustituyen al
docente, asumiendo equivocadamente que por el solo principio de utilizar las nuevas
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tecnologías de la información y sin la mediación del docente, el estudiante podrá desarrollar
su conocimiento.
PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
Como parte de la continuación de este proyecto, debe considerarse un estudio que integre
un mayor número de estudiantes y que se aplique primero en una sola población, de tal
forma que desde unas mismas condiciones, se determine si la incorporación de estrategias
computacionales influye positivamente o no en el aprendizaje de los estudiantes.
Una de los estudios que también debe emprenderse es el relacionado con la identificación y
la caracterización de las competencias en TIC, de los docentes de la Educación Básica (y
media) que permita analizar cuál es el grado de formación y las actitudes de los docentes
frente a la integración de las TIC en el ámbito escolar. Si bien existen estudios
internacionales que dan un panorama general de esta situación, los estudios deben
enfocarse en lo local, de tal suerte que se tenga un diagnóstico real de la situación que
permita emprender o proponer alternativas de solución.
Si bien se percibe como una necesidad de las instituciones educativas dotar de salas de
computadores y demás ayudas tecnológicas a sus planteles, no se ha revisado que
repercusiones o cambios deben emprenderse en los currículos, para que esta integración sea
realmente efectiva. Una de las situaciones encontradas es que parece que la incorporación
de las TIC va por un lado y el desarrollo de los currículos por otro, pues no hay una
revisión profunda de cuáles son los cambios que se deberían implementar en el currículo y
en las estrategias de trabajo en el aula, para que la introducción de las TIC sea gradual y
eficiente en el trabajo académico. Este un campo de investigación aún por explorar.
Se podrían analizar muchas otras variables en la encuesta de caracterización, acompañadas
de una visita de campo a la ciudad de Duitama, que permita identificar otras características
y factores asociados al promedio académico, citando para ser concretos algunas de ellas:
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 La vivienda donde vive usted actualmente es:
 Elementos que tiene para estudiar en el hogar
 ¿Quién lo asesora principalmente con tus estudios en caso de necesitar?
 ¿Qué tipos de programas sueles ver frecuentemente en TV?
 ¿Eres de los que opinas que el Internet es principalmente para? (esta pregunta se
correlaciona con la existencia de internet en el hogar y si se tiene o no acceso
permanente a éste).
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ANEXO 1
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN ESTUDIANTIL
GRUPOS MUESTRAL MEDELLÍN-DUITAMA
MEDELLÍN

ELIME
El Instituto Tecnológico Metropolitano, y su grupo de investigación GNOMON, el Centro
de Estudios e Investigaciones Docentes CEID
CEID-ADIDA
ADIDA y su Equipo de la Línea de
Investigación Matemática Educativa y Escolar ELIME y el grupo MTIC de la ciudad de
Duitama, están realizando una caracterización que permita obtener una descripción socio
demográfica, educativa y cultural de la población estudiantil de los grados novenos de
ambos contextos
tos educativos con el propósito de determinar la realidad estudiantil en el uso
y apropiación de las TIC en la vida social y académica. Para esto, te solicitamos de manera
muy amable el valioso aporte de tu información que servirá para mejorar el proceso dde
enseñanza-aprendizaje
aprendizaje de las Matemáticas en las instituciones educativas que sean
coparticipes de este proceso. Agradecemos tu colaboración y mantendremos absoluta
confidencialidad en la información que nos concedas, la cual estará a tu disposición en caso
ca
de querer acceder a ella.
AAAA

Código de la encuesta

MM DD

Fecha encuesta

Códigos de recolección
Código del
el (la) encuestador (a)
Código del (la) supervisor (a)
Código del digitador (a)
Favor contestar sinceramente, de acuerdo con sus conocimientos y realidad personal:

Nombre
colegio

No.
estudiantes

INFORMACIÓN GENERAL
Promedio
Número de
estudiantes/
profesores
aula

Número de aulas

Nombre Completo:
1.
Promedio académico en Matemáticas, año
2.
pasado (archivos académicos de la institución
3.
educativa)
4.

Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo
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1.
Duitama
Medellín 3.
Otra ¿cuál?
2.
__________________________________

Lugar de residencia
Grupo en que estas actualmente
Jornada de estudio
Urbana
Rural
Dirección de
tu vivienda
Número de teléfono de la vivienda (sin
espacios o símbolos)
Género
Numero de documento de identidad (pedir
documento del estudiante o base de datos)
Tipo de documento
Estrato de la vivienda (base de datos)
Está en el Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN

Grupo: 9 ______
Mañana:

Tarde:

1.

Mujer

Hombre 2.

Edad

1. Si
¿En qué nivel?
2. No aplica
1 2 3 4 5 6
Población
(base
de
datos
en: 3.
http://www.sistemamatriculas.gov.co/simat/app )
vinculada
Fecha de nacimiento
Año :
Mes :
Día :
1. Si
¿Estás cursando el grado noveno por primera
2. No
NS/NR
vez?
999.
Tiempo promedio que tarda en llegar a su
colegio
1.
2.

Provienes de una escuela pública

Si
No

NÚCLEO FAMILIAR

Estado civil del padre o madre
del hogar

1.
2.
3.

Tipología de Núcleos Familiares
de hogares
1.

Soltero (a)
Casado (a)
Unión libre

Núcleo familiar

4.
Separado (a)
Viudo (a)
5.
6.
Otro (a)
¿Cuál?__________________
6.
7.

Unipersonal
Homosexual
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completo
2.
Monoparental
Materna30
3.
Monoparental
Paterna
4.
Padrastral
Madrastral
5.
Número de personas que hacen parte del hogar:
1.
Primero
Lugar que se ocupa dentro del 2.
Segundo
hogar con respecto a la edad
3.
Tercero
Único hijo
4.
Número de años de escolaridad
del padre
Número de años de escolaridad
de la madre
De 1 a 4 horas
En promedio cuántas horas
De 5 a 8 horas
duermes por día (lunes Más de 8 horas
viernes)
Realizas otro tipo de labores
diferentes a las de estudiar en tu
hogar

1.
2.

Si
No

Trabajas en tus ratos libres

1.
2.

Si
No

Tipo de vivienda

1.
Casa
2.
Cuarto como
inquilino
3.
Apartamento sin
unidad residencial

8.
Otra ¿Cuál?
______________________

Otro (a)
5.
¿cuál?__________________

4.
Apartamento en
unidad residencial
5.
Vivienda tipo cuarto
6.
Otro tipo de vivienda
¿cuál?____________

Número de habitaciones (alcobas aparte de sala y comedor) que tiene la casa
1.
La vivienda donde vive usted 2.
actualmente es:
3.
4.

Propia cancelada
Propia sin cancelar
Alquilada
Prestada

5.
Familiar
Comodato
6.
7.
Posesión
8.
Otra.
¿Cuál?_____________

30

Se entiende por familia monoparental aquella familia nuclear que está compuesta por un solo progenitor
(varón o mujer) y uno o varios hijos. Este tipo de familias provenientes de rupturas de pareja, aumentan el
riesgo de pobreza en nuestra sociedad.
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1.
Si
¿En su hogar poseen por lo 2.
No (pase a la
menos un computador en buen pregunta de creencia
estado?
religiosa 16)

En tu vivienda actual, ¿tienen 1.
acceso permanente a internet?
2.

Si
No

1. Colegio público
¿En qué otro lugar accedes a
2. Café internet
3. Casa de familiar o
internet en tu barrio?
amigo

998.
999.

No aplica
NS/NR

998.
999.

No aplica
NS/NR

4. Parque biblioteca
5. Otra
¿cuál?____________
6. No tenemos
acceso
4. Protestantes
(anglicano)
5. Otra
¿cuál?_____________

¿Cuál es la creencia religiosa de
la mayoría de los miembros del
hogar?

1. Católicos
2. Evangélicos
3. Testigos de Jehová

Elementos que tiene
estudiar en el hogar

1. Escritorio
2. Biblioteca
3. Sala de estudio

4. Ninguno
5. Otra
¿cuál?_____________

1. Madre
2. Padre
3. Hermano(a)

4. Nadie
5. Otra
¿cuál?_____________

para

¿Quién
lo
asesora
principalmente con tus estudios
en caso de necesitar?

PROPIEDAD Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
1. Nunca
1. Esporádicamente
4. Entre 5 y 8 horas
Frecuencia de uso del computador
2. Entre 1 y 2 horas
diarias
para cualquier cosa
diarias
5. Más de 8 horas al
3. Entre 2 y 4 horas
día
diarias
1. Nunca
4. Entre 5 y 8 horas
1. Esporádicamente
diarias
2. Entre 1 y 2 horas
Frecuencia de uso de internet
5. Más de 8 horas al
diarias
día
3. Entre 2 y 4 horas
diarias
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1. Realizar tareas
¿A qué dedicas tu tiempo en el
2. Jugar
computador? (puedes seleccionar
3. Chatear con
varias)
amigos(as)
4. Ver páginas Web
1. Nunca
1. Esporádicamente
Frecuencia con que ve televisión
2. Entre 1 y 2 horas
en su casa en un día cualquiera
diarias
3. Entre 2 y 4 horas
diarias
1. Humor
¿Qué tipos de programas sueles
2. Didácticos
ver frecuentemente en TV?
3. Educativos
4. Deportivos
(puede seleccionar varias)

¿Lees prensa escrita o digital?

1.
2.

Si
No

5. Ver correos
6. Consultar las
redes sociales
7. Escuchar música
8. Otra
¿cuál?_____________
4. Entre 5 y 8 horas
diarias
5. Más de 8 horas al
día
5. Culturales
6. Científicos
7. Noticias
8. Otro
¿cuál?_____________
998.
999.

No aplica
NS/NR

Aproximadamente, ¿cuántas salas
de computadores poseen tu
colegio?
¿Con qué frecuencia utilizas la
sala de cómputo de tu institución?

Tipo de herramientas que utilizan
algunas veces sus profesores en
clase (puede seleccionar varias)

1. Nunca
2. Esporádicamente
3. 1 a 2 horas diarias

1. Video beam
2. Retroproyector
3. DVD
4. TV

4. 2 a 3 horas
diarias
4. Más de 3 horas
al día
5. Tablero
electrónico
6. Sala de sistemas
7. Otra ¿Cuál?
___________________

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC
¿Utilizas un computador
habitualmente para presentar
1.
Si
998.
No aplica
tus trabajos (haciéndolos Tu
2.
No
999.
NS/NR
mismo)?
Herramientas informáticas
que sabes utilizar bien en clase

1. Word
2. Excel

4. Access
5. Outlook

122

(puede seleccionar varios)

¿Conoces algún programa de
computador que hayas
utilizado como herramienta de
aprendizaje en Matemáticas en
tu colegio?

3. Power point

1.
2.

1. GeoGebra
2. Cabri
3. Descartes
4. Graph
5. Winplot

¿Conoces algunos de estos
programas para el aprendizaje
de las matemáticas? (puede
seleccionar varios)

Herramientas de internet que
sabes utilizar bien (puede
seleccionar varios)

Eres de los que opinas que el
Internet es principalmente

En tu colegio has interactuado
con blogs educativos por parte
de tu profesor

Si ¿cuál?_____________
No

1. Buscadores de
información (ejemplos: google,
yahoo, DuckDuckGo, Ask ,
yippy, otros )
2. Buscadores de videos
(ejemplos: youtube, aol, google
videos, blinkx, truveo, otros)
3. Buscadores de
diapositivas (ejemplos:
slideshare, miles PPS,
SlideFinder, otros)

6. Publisher
7. Otra ¿Cuál?
__________________

998.
999.

No aplica
NS/NR

6. Wxmaxima
7. Derive
8. Matlab
9. Otro
¿Cuál?_____________
10 Ninguno
4. Buscadores de
imágenes (ejemplos:
google, tineye, bing,
deviantart, vecteezy,
otros)
5. Páginas para el
aprendizaje del inglés
6. Bibliotecas
online o electrónicas
(ejemplos: wikipedia,
cervantes virtual,
elaleph, otros)
7. Otra
¿cuál?_____________

1. Una herramienta de doble filo
2. Una buena herramienta de acceso a la información
y comunicación
3. Una buena herramienta de acceso a la información
y comunicación que bien usada apoya el aprendizaje
4. Una estrategia de distracción
5. Un escaparate donde se puede adquirir todo gratis
6. Otra ¿cuál?____
1.
2.

Si
No

998.
999.

No aplica
NS/NR
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A nombre de INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, ELIME del CEIDADIDA y MTIC de la ciudad de Duitama, queremos reiterarte nuestros agradecimientos.
Estamos seguros de que tus respuestas nos ayudaran a mejorar el proceso docente educativo
(enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas) en las instituciones educativas participantes, a
las cuales se les aportará la construcción de conclusiones y recomendaciones que arrojará la
presente investigación, con el propósito de mejorar la Educación Matemática en estos y
otros espacios escolares. Si tienes algún comentario acerca de esta encuesta favor hacerla
llegar al correo investigacion@itm.edu.co, teléfono 4600727 ext. 5622., al correo
jocare_17@hotmail.com; o carlosrestrepo@itm.edu.co
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ANEXO 2
CLASIFICACIÓN DE PLANTELES COLOMBIA. Recuperado el 15 de junio de 2012 en:
http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion/index.html

LA SALLE DE CAMPOAMOR
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SANTO TOMÁS DE AQUINO
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ANEXO 3

BASE DE DATOS SISTEMATIZADA por la empresa ALGOAP SAS de Bogotá. En
medio digital adjunto.

Base de datos unificada y depurada. Red ELIME-GNOMON-MTIC. En medio digital
adjunto.
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ANEXO 4
TEST APLICADOS A GRUPOS
TEST No. 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS
(Diagnóstico Preliminar)
GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
MEDELLÍN-DUITAMA

ELIME
El examen estandarizado, se aplicará a ambos grupos poblacionales Medellín
Medellín-Duitama,
constituyéndose en un diagnóstico preliminar de las condiciones reales de comprensión de
los conceptos previos que los
los estudiantes han venido desarrollando e incorporando en su
comprensión y evolución mental de éstos conceptos matemáticos, sin los cuales se
dificultaría la enseñanza de la función lineal, la función cuadrática y los volúmenes o
geometría del espacio.
Por lo anterior, y buscando evitar vicios de nulidad o sesgos en la presente investigación se
debe ejecutar éste, antes de finalizar el mes de septiembre de 2011, garantizando que los
tópicos generales no sean tratados en ninguno de los grupos por parte del personal
p
docente
matemático a cargo, así no se concede ningún tipo de ventaja comparativa, mostrando así la
verdadera realidad académica de estos grupos en su propio contexto socio-cultural.
socio
EXAMEN ESTANDARIZADO
NOMBRE COMPLETO
Grupo en que estas actualmente
Grupo: 9 ______
Jornada de estudio
Mañana:
HORA DE INICIO
a.m. HORA DE ENTREGA
1.

Tarde:
a.m.

En una investigación se quiso establecer la relación entre el tamaño de algunos
mamíferos y su ritmo cardíaco; para esto se determinó el número de pulsaciones por
minuto de algunos animales. En la siguiente tabla se presentan los resultados.
ANIMAL
Foca
Delfín
Hipopótamo
Ballena

NÚMERO DE PULSACIONES POR
MINUTO
100-115
?
25-38
16-35
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De acuerdo con la información de la tabla, se deduce que el tamaño es inversamente
proporcional al número de pulsaciones por minuto. Puede predecirse que el delfín debe
tener entre:
a.
b.
c.
d.

300 y 400 pulsaciones por minuto
60 y 80 pulsaciones por minuto
15 y 35 pulsaciones por minuto
1y3
pulsaciones por minuto

Cálculo numérico
2.

El polinomio 4   11  3 es equivalente a la expresión:
a. 4  1   3

b.   4   11

c. 4  11   3

d.   11   3

Expresiones algebraicas
RESPONDE LAS PREGUNTAS 3, 4 Y 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
Luis pintó un mural que tiene 760 cm de perímetro; el mural y las expresiones algebraicas
que representan sus medidas se muestran en la siguiente figura.
2  40



Tomado de: http://www.allkidsmurals.com/jungle.html

3. La expresión asociada al largo del mural:
2  40, se puede interpretar como:
a.
b.
c.
d.

el largo tiene 40 cm menos que el doble de su ancho.
el largo excede en 40 cm al valor del ancho.
el ancho al cuadrado, menos 40 cm, es igual al largo.
40cm menos dos veces el ancho es el valor del largo.

Expresiones algebraicas, figuras planas.
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4. Las medidas del mural expresadas en centímetros son:
a.
b.
c.
d.

largo: 150, ancho: 190
largo: 210, ancho: 250
largo: 240, ancho: 140
largo: 230, ancho: 190

Ecuaciones, figuras planas.
5. El área que utilizó Luis para pintar el mural corresponde a la expresión:
a. 2[ 2 − 40 + ]

b. 2  − 40

c. 2  − 40

d.   − 40

Expresiones algebraicas, figuras planas, áreas.
RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
Para mantener reservas de agua potable en las viviendas, se instalan tanques de
almacenamiento de diferentes formas. En la siguiente figura se muestran las dimensiones
de 2 tanques que se van a construir. Las medidas se expresan en metros cuadrados.

6.

Al observar la figura, la expresión que representa el área de las paredes laterales del
tanque 2 (sin incluir el fondo y la tapa), en metros cuadrados es:
a.
b.
c.
d.

  + 2  − 1  
2  + 2  − 1  
2  + 2 + 2  − 1  
  + 2 +   − 1  

Expresiones algebraicas y áreas
7. Si se construyen los tanques 1 y 2 con las especificaciones que muestra la figura y con
igual capacidad o volumen (recuerda que: volumen= ancho x largo x profundidad), las
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medidas del ancho, el largo y la profundidad, en metros, de los tanques 1 y 2 son
respectivamente:
a.
b.
c.
d.

5, 5, 5
4, 4, 4
3, 3, 3
2, 2, 2

y
y
y
y

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

Ecuaciones y volúmenes
8. Juan tiene 5 sombreros menos que María y Clara tiene 3 veces más sombreros que
Juan. Si María tiene n sombreros, El número de sombreros que tiene Clara corresponde
a la expresión:
a. 5 – 3

b.  – 5

c. 3 – 5

d. 3  – 5

Expresiones algebraicas y ecuaciones
RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
Para servir los tintos en una oficina se tienen tres cafeteras, de igual material, como se
muestran a continuación.
9. De acuerdo a la cantidad de tinto que se puede cargar en cada cafetera, se puede
afirmar Que:

a.
b.
c.
d.

La cafetera 1 tiene mayor capacidad que la cafetera 2
La cafetera 1 tiene mayor capacidad que la cafetera 3
La cafetera 3 tiene mayor capacidad que la cafetera 2
La cafetera 2 tiene mayor capacidad que la cafetera 1

Volúmenes
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10. En la oficina se necesita comprar una mesa que ocupe el menor espacio posible y en la
que se puedan poner las tres cafeteras al tiempo; el tamaño de la parte de la mesa
donde se pondrían las cafeteras sería aquella cuyas medidas son:
a.

b.

c.

d.

Áreas
11. Cuatro pintores de brocha gorda pintan una casa en 6 días. Los días que tardarán 12
pintores en pintar la misma casa, en las mismas condiciones y al mismo ritmo serían:
a. 2

b. 4

c. 6

d. 12

Proporcionalidad
12. Una estufa a gasolina consume 10 galones en ocho días, funcionando seis horas diarias.
Para 50 días, si se enciende la estufa durante ocho horas diarias, La cantidad de galones
necesarios serían:
a. 30

b. 40

c. 83,3

d. 1,2

Proporcionalidad

13. El punto del gráfico que podría tener como coordenadas (7,16) es:
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a. Punto P

b. Punto Q

c. Punto R

d. Punto S

Plano cartesiano
14. En una gráfica, una recta pasa por los puntos (3,2) y (4,4). De los siguientes puntos, el
que está sobre la misma recta es:
a. (1,1)

b. (2,4)

c. (5,6)

d. (6,5)

Plano cartesiano
15. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera si a, b, y c son números reales
diferentes?
a.    =   

b.  = 

c.     =    

d.    =   

Números reales

RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
Dadas las siguientes expresiones algebraicas:
16.

   2 − 3

y

3  +  − 24

La primera expresión, puede describir algo relacionado con la edad de Juan como:
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a.
b.
c.
d.

El cuadrado de la edad de Juan aumentado en el doble menos su triple.
El cuadrado de la edad de Juan sumado con dos, menos su triple.
El cuadrado de la edad de Juan aumentado en su duplo disminuido en tres.
El cuadrado de la edad de Juan más su duplo disminuido en su triple.

Expresiones algebraicas y ecuaciones
17. Si se iguala la segunda expresión a cero, se convierte en una ecuación y una de sus
soluciones es:
a. 



b.



c.– 3

d. –1

Expresiones algebraicas y ecuaciones
RESPONDE LAS PREGUNTAS 18, 19, 20 Y 21 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

Con 27 cubos pequeños de 2cm., de lado cada uno, se construye un gran cubo, pegando los
27 cubos pequeños, luego se pinta el gran cubo, por su parte externa.
18. La cantidad de cubos pequeños que quedan, únicamente con 2 caras pintadas es:
a. 6

b. 8

c. 9

d. 12

Área y Volumen
19. La cantidad de cubos pequeños que quedan, únicamente con 1 cara pintada son:
a. 6

b. 8

c. 9

d. 12

Área y Volumen
20. La cantidad de cubos pequeños que quedan únicamente con 3 caras pintadas es:
a. 6

b. 8

c. 9

d. 12

Área y Volumen
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21. La cantidad de cubos pequeños que quedan sin pintar en ninguna de sus caras es:
b. 1

a. 0

c. 2

d. 3

Área y Volumen
22. Si a cuatro veces el cuadrado de la edad de Daniela, además de disminuirle veinticinco
veces su edad, se obtienen 150 años. La cantidad de años que le faltan a Daniela, para
celebrar sus quince años son:
b. 5

a. 3

c. 10

d. 15

Ecuación cuadrática

TEST No. 2. FUNCIÓN LINEAL
(Verificación del Aprendizaje en Grupos de Experimentación y Control)
GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
MEDELLÍN-DUITAMA

ELIME
NOMBRE COMPLETO
Grupo en que estas actualmente
Grupo: 9 ______
Jornada de estudio
Mañana:
HORA DE INICIO
a.m. HORA DE ENTREGA
1.

!0

b.  " 0

c.  = 0

d.  á
 %&%%

Si una recta
cta forma un ángulo obtuso con respecto al semieje positivo de las  medido
en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces su pendiente (m) es:
a.

3.

a.m.

Si una recta forma un ángulo agudo con respecto al semieje positivo de las  medido
en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces su pendiente (m) es:
a.

2.

Tarde:

!0

b.  " 0

c.  = 0

d.  á
 %&%%

Si una recta es paralela al eje #, entonces su pendiente (m) es:
a.

!0

b.  " 0

c.  á %&%%

d.  = 0
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4.

Si una recta es paralela al eje , entonces su pendiente (m) es:
a.

5.

=0

b.  > 0

c.  < 0

d.  á %&%%

El modelo matemático que expresa correctamente el área de un cuadrado como función
de su perímetro es:
a.

' = (

b. ' = 4(

c. ' =

)
*

d. ' =

)+

,-

El volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura y a
una temperatura de 160°C el gas ocupa 120  .
CON BASE EN LA ANTERIOR INFORMACIÓN RESPONDA LAS PREGUNTAS 6, 7
y 8.
6.

El modelo matemático que expresa correctamente el volumen como una función de la
temperatura es:
a.
b.
c.
d.

7.

¿Cuál es el volumen del gas a una temperatura de 40°?
a.

8.

4960 

b. 40,75 

c. 6520 

d. 30 

¿Cuál es la temperatura del gas cuando posee un volumen de 15 ?
a.

9.

. = 120/ + 160
. = / + 0,75
. = 160/ + 120
. = 0,75/

55°

b. 20°

c. 14,25°

d. 145°

La ecuación de la recta a la cual pertenece el punto P(2, -3) es:
a. # = − + 5

b. # = −3 − 3

c. # = 2 − 3

d.

# = 4 − 11

10. La ecuación de la recta que posee pendiente igual a −2 es:
a. 2# = 6 − 4

b. # =  − 2

c. # − 2 = 4

d. 4# + 4 = 2 + 2
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CON BASE EN LA ANTERIOR GRÁFICA RESPONDER LAS PREGUNTAS 11 Y 12
11. La ecuación de la recta que corresponde a la anterior gráfica es:
a. # = 2 − 2

b. # =  + 2

c. # = 2 − 

d. # =  − 2

c. 2

d. −1

12. El valor de la pendiente de la recta es:
a. 1

b. −2

13. Con base en la siguiente gráfica sobre la producción de Café en Colombia analiza:
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Si se proyecta que la producción de café aumenta al mismo ritmo que el presentado en la
gráfica durante los siguientes cinco años, la producción en millones de toneladas desde el
año 2011 al 2016, estará representada por la gráfica:
a.

c.

b.

.

d.

(Adaptado prueba SABER 2002, 9° Grado)

RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 Y 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
La siguiente gráfica muestra la relación entre el consumo mensual en metros cúbicos y la
tarifa de pago mensual, del servicio de agua:
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T [Tarifa ($)]

C (Consumo mensual en 

14. Si  representa el consumo mensual en metros cúbicos, la expresión que representa el
costo mensual para consumos menores de 40 metros cúbicos es:
a. 500

b. 22000

c. 22000  

d. 22000  500

15. Si un usuario pagó 37000 pesos por el consumo mensual, el número de metros cúbicos
que consumió en dicho mes está entre:
a. 0 # 20

b. 20 # 40

c. 40 # 50

d. 50 # 60

RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
(Adaptado de prueba SABER 2005, 9° Grado)
Las plantas requieren cantidades importantes de agua para sobrevivir. La siguiente gráfica
muestra la cantidad de agua por hectárea que se necesita para regar un cultivo de
legumbres:
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16. Según la información de la gráfica, si un cultivo de legumbres requiere de 150  de
agua, la extensión del cultivo es:
a.

10 hectáreas

b. 15 hectáreas

c. 30 hectáreas

d. 45 hectáreas

17. La expresión que relaciona la cantidad de agua (3) que se necesita para regar 
hectáreas de un cultivo de legumbres es:
a.

3 = 3

b. 3 = 3 + 

c. 3 = 5

d. 3 = 5 + 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 18, 19, 20 Y 21 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
A partir del momento en que una planta de frijol, midió 3 cm, se observó que en las cinco
primeras semanas siguientes su crecimiento fue directamente relacionado con el tiempo,
determinándose que en la primera semana pasó a medir 3,8 cm. Al establecer la función
afín, correspondiente que dé cuenta de la altura de la planta en función del tiempo y
representarla gráficamente:
18. Se obtiene:
a.
b.
c.
d.

Una línea recta que pasa por el origen
Una línea recta que no pasa por el origen
Una línea curva que pasa por el origen
Una línea curva que no pasa por el origen
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19. Se puede afirmar que en la tercera semana, la altura de la planta es:
a.

5,4 cm

b. 4,4 cm

c. 5,8 cm

d. 4,8 cm

20. Al calcular el coeficiente de proporcionalidad que relaciona las variables altura y
tiempo el valor correspondiente es:
a.

5

b. 3

c. 3,8

d. 0,8

21. La razón de proporcionalidad entre las variables seria:
a.
b.
c.
d.

4 ∗ %6 = 
789:;7< =>
9?@>AB
789:;7C
9?@>AB
=BDE97D9@
789:;7

= 

= 
= %6

22. Una fotocopiadora produce  copias a costo fijo de $100 la unidad.
La grafica que mejor representa los costos que se van acumulando de las fotocopias es:

a.

b.
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c.

d.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 23, 24 y 25 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN
La siguiente grafica representa la relación entre el tiempo transcurrido y la distancia
recorrida por Camilo del colegio hasta su casa, la cual está localizada a 10 cuadras de éste:

23. Para llegar hasta su casa Camilo tarda:
a.
b.
c.
d.

3 minutos y 20 segundos
4 minutos
4 minutos y 20 segundos
120 segundos

24. Teniendo en cuenta que una cuadra mide de largo en promedio 80 metros. La distancia
recorrida por Camilo de su casa al colegio es de:
a.

400 m

b. 600 m

c. 800 m

d. 1000 m
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25. Para recorrer la mitad del camino entre la casa y el colegio, el tiempo que tarda Camilo
es de:
a.
b.
c.
d.

Un minuto y 40 segundos
Un minuto y 50 segundos
Un minuto y 60 segundos
Un minuto y 80 segundos

TEST No. 3. SOBRE FUNCIÓN CUADRÁTICA
(Verificación del Aprendizaje en Grupos de Experimentación y Control)
GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
MEDELLÍN-DUITAMA

ELIME
NOMBRE COMPLETO
Grupo en que estas actualmente
Jornada de estudio
HORA DE INICIO
1.

Grupo: 9 ______
Mañana:_____
HORA DE ENTREGA

Tarde:____

La forma general de una función cuadrática es:
a.

f ( x) = ax 2 + bx + c, con a = 0 , b = 1, c = 1

b. f ( x) = ax 2 + bx + c, con a = 1, b = 1, c = 1
c. f ( x) = ax 2 + bx + c, con a ≠ 0, b ∈ R , c ∈ R
d. f ( x) = ax 2 + bx + c, con a ≠ 0, b ≠ 0 , c ≠ 0
2.

En la siguiente gráfica, A es el vértice de la parábola y el punto B un punto de ella. La
ecuación que representa esta curva es:
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a. f ( x) = x 2 + 4 x + 1
b. f ( x) = 2 x 2 + 4 x + 1
c. f ( x) = 2 x 2 − 4 x + 1
d. f ( x) = 2 x 2 + 4 x − 1
3.

Sea la función f (x ) = − x 2 + 3x − 2 . La gráfica que se muestra a continuación
¿corresponde a esta función?

a. Si, porque el punto (2,0) pertenece a la gráfica y f (2) = 0
b. No, porque la gráfica no corresponde a una parábola y f (x ) sí
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c. Si, porque el rango de la gráfica y la función tienen valores reales positivos
d. No, porque el signo de la mayor potencia de f (x ) es negativo, luego su
representación gráfica debe ir hacia abajo
4. La función f ( x) = ax 2 + bx + c está representada a continuación:

Según la gráfica es verdadero que:
a. a < 0 ; b < 0 ; c > 0
b. a < 0 ; b > 0 ; c > 0
c. a > 0 ; b < 0 ; c > 0
d. a < 0 ; b > 0 ; c < 0
5.

¿Para qué valor de k , la gráfica de la función f ( x) = 2 x 2 + 3x + k no interseca al eje
?:
a.

6.

k>

9
8

b. k > 0

c. k >

8
9

d. k > −1

A la función f ( x) = − x 2 − 3x − 3 le corresponde la gráfica:
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b.

a.

d.

c.

Las preguntas 7, 8 y 9 se responden con base en el siguiente enunciado:

Se va a construir un corral rectangular para la alimentación de ganado, con 100 metros de
cerca.

7.

La expresión que representa el área en función del ancho x es:
a. A( x) = x (50 + x)

8.

c. A( x) = x 2 − 50x

d. A( x) = 50x − x 2

El área máxima que se puede encerrar con los 100 metros de cerca es:
a. 550 m 2

9.

b. A ( x ) = x ( x − 50 )

b. 630 m 2

c. 625 m 2

d. 800 m 2

Las dimensiones que producen el área máxima son:
a.
b.
c.
d.

largo 11 m
largo 25 m
largo 35 m
largo 40 m

y ancho 50 m
y ancho 25 m
y ancho 18 m
y ancho 20 m
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10. El ingreso mensual por concepto de la renta de  unidades de cierto artículo está dado
por R( x) = 12x − 0.01x 2 , en dólares. El número de unidades que deben venderse cada
mes con el propósito de maximizar el ingreso es:
a. 650

b. 700

c. 600

d. 800

11. El valor que debe tomar t para que la gráfica de la parábola y = 7 x 2 − 4 x + 2t − 10 pase
por el origen es:
a. 10

c. 0

b. 5

d. Ninguna de las anteriores

12. Si en la forma estándar de la función cuadrática f ( x) = ax 2 + bx + c , se cambia el
valor de c , la gráfica se mueve hacia:
a. Derecha o izquierda

b. Arriba o abajo

c. Cualquier parte

d. Queda igual

13. La función f ( x) = x 2 + 5x − 24 corta al eje  en los valores:
a. x = 8 , x = −3

b. x = −8 , x = −3

c. x = −8 , x = 3

d. x = 8 , x = 3

14. ¿Cuál de los siguientes puntos NO pertenece al gráfico de la función g ( x) = 1 − x 2 ?
a. (0,1)

b.

(

)

2 ,−1

c. (− 1, 0)

d. (1,1)

15. Si al triplo de un número se le suma su cuadrado, se obtiene 88. Los números que
satisfacen esta condición son:
a. − 8 , 11

b. − 8 , − 11

c. 8 , − 11

d. Ninguna de las anteriores

16. Para que la gráfica de una curva corresponda a la de una parábola se debe cumplir que:
a.
b.
c.
d.

La distancia de un punto de la curva al foco sea la misma que la distancia de ese
punto a la directriz
La distancia de un punto de la curva al foco sea menor que la distancia de ese
punto a la directriz
La distancia de un punto de la curva al foco sea mayor que la distancia de ese
punto a la directriz
No importa como sean las distancias de un punto de la curva al foco y de ese punto
a la directriz

17. El valor que debe tomar k de tal modo que las dos raíces (soluciones) de la ecuación
x 2 − kx + 36 = 0 sean iguales, es:
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a. − 3

b. 5

18. Al resolver la ecuación
a. x = 3 , x = −1

c. 6

d. Ninguna de las anteriores

x − 3 3x + 1
, se obtiene como solución:
=
2x − 5 6x + 1

b. x = 2 , x = −1

c. x = −1

d. x =

1
2

19. Al observar la siguiente gráfica se puede concluir que:

a.
b.
c.
d.

Las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática correspondiente son iguales
Las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática correspondiente son distintas
Tiene solo una solución
No tiene solución en los números reales

20. Si en la función cuadrática general f ( x) = ax 2 + bx + c , a < 0 , entonces se puede
afirmar que:
a.
b.
c.
d.

La curva correspondiente corta dos veces al eje 
La curva correspondiente no corta al eje 
La curva tiene un punto máximo
La curva tiene un punto mínimo

TEST No. 4. VOLÚMENES
(Verificación del Aprendizaje en Grupos de Experimentación y Control)
GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
MEDELLÍN-DUITAMA

ELIME
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NOMBRE COMPLETO
Grupo en que estas actualmente
Grupo: 9 ______
Jornada de estudio
Mañana:
HORA DE INICIO
a.m. HORA DE ENTREGA
1.

7.200.000 cm2

b. 1.800.000 cm2

c. 1.520.000 cm2

d. 1.220.000 cm2

Un cono y un cilindro tienen la misma base. Si la altura del cono es seis veces mayor
que la altura del cilindro. ¿Qué tanto más grande es el volumen del cono?
a.
b.
c.
d.

3.

a.m.

En la clase de dibujo, los estudiantes de diseño están haciendo modelos sólidos a
escala, de unas construcciones. Los estudiantes pondrán sus maquetas sobre una
plataforma tipo prisma recto de base rectangular que mide en la base 1,5 m por 1,2 m y
1 m de alto. ¿Cuál es la cantidad de alfombra que se necesita para cubrir la
plataforma?
a.

2.

Tarde:

El volumen permanece igual
El volumen se duplica
El volumen del cono es la mitad el del cilindro
El volumen del cono es el doble del volumen del cilindro

El techo de una caseta se construye con dos tejas de zinc de forma rectangular con las
dimensiones que se muestran a continuación. Unidades en metros.
Las dos tejas se disponen como se muestra en la
figura y se soportan sobre una viga 1
2x
3x+2

Si se quiere recubrir todo el techo de la caseta con una pintura impermeabilizante, la
cantidad de metros cuadrados de pintura que se necesitan es
a.

5  2 m

b. 10  4 m

c. 2 3 m

d. 12   8 m
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4.

El área de la base y el volumen del siguiente cono son respectivamente:

a.
b.
c.
d.

5.

6 H # 96 H
12 H # 36 H
36 H # 96 H
36 H # 120 H

Se tienen los siguientes recipientes, uno de forma semiesférica, uno cilíndrico y otro de
forma cónica de radio R.

Respecto a la capacidad de estos recipientes NO es correcto afirmar que:
a. la capacidad del RECIPIENTE 2 es el triple del RECIPIENTE 1.
b. la capacidad del RECIPIENTE 3 es el doble del RECIPIENTE 1.
c. la capacidad del RECIPIENTE 3 es la mitad del 1.
d. la capacidad RECIPIENTE 1 es la tercera parte del RECIPIENTE 2
Adaptado del banco de preguntas ICFES 2006
6.

Según Arquímedes: el volumen de una esfera es igual a dos tercios del volumen del
cilindro circular circunscrito a ella J.@EK@;7 =



.=?8?DL;B M.
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Si el volumen del cilindro circunscrito (cilindro exterior) es 27 π,, el volumen de la esfera
es
a. 9 π
7.

b. 18 π

c. 41 π

d. 54 π

La diferencia entre el volumen del cilindro y el volumen de la esfera mostrados en la
figura es:
a. 1 H  / 3

b. 2 H  / 3

c. 1 H  / 6

d. 1 H  / 12

Preguntas 6 y 7 adaptadas del banco de preguntas ICFES 2007
8.

La Relación de Euler entre las caras (C ), los vértices (V) y las aristas (A) de un
poliedro regular se expresa por: 3  .  '  2.. Para que en el cubo, la relación
se cumpla, el número de caras, vértices y aristas que debe tener respectivamente son:
a. 8, 6,12

9.

b. 6, 8, 12

c. 4, 4, 6

d. 4, 3, 5

En una caja se empacan por capas, bolas de cristal de diámetro 1,2 cm. Si las
dimensiones de ésta son 6 cm, 9 cm y 15 cm, ¿Cuántas bolas caben exactamente en la
caja?

a. 900

b. 810

c. 420

d. 972

10. En el municipio de Belén (Boyacá), gran productor de queso, se solicito producir un
queso en forma cúbica
ca cuya arista sea de medida 30 cm. Para su venta en promoción,
se propone
ropone vender porciones a razón de $200 cada una, la cual tiene forma de ortoedro
con medidas de 3 cm, 5 cm y 9 cm. Determinar el posible precio de venta del queso.

a. $40.000

b. $27.000

c. $20.250

d. $13.500
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11. Si se duplica la longitud de cada una de las aristas de un cubo, el volumen del cubo:
a. Se duplica

b.. Se cuadruplica

c. Se aumenta 6 veces

d. Se aumenta 8 veces

12. Un cubo de lado  metros, contiene agua. Si cada metro cúbico de agua contenida
conten
en
ese cubo, es aproximadamente 3,8 galones de agua que se paga cada uno a $100, la
expresión que da el precio del líquido contenido es:
a.  3,8 100

b. 

c.  /3,8 100

3,8 100

d.   3,8 100

Se construyó un cubo formado por cubitos, cada uno de ellos con aristas de longitud una
unidad, como se presenta en el dibujo.
13.

Al quitar el cubito que aparece
sombreado en el dibujo, el volumen
de la figura obtenida disminuye una
unidad de volumen, pero su
superficie total no cambia. ¿Cómo
obtener una figura cuyo volumen sea
dos unidades menos que el del cubo,
pero con la misma superficie total de
éste?
a.
b.
c.
d.

14.

Quitando un cubito interior y uno lateral que esté junto a él
Quitando a dos de las esquinas, un cubito de cada esquina
Quitando un cubito de la esquina y uno lateral
Quitando 2 cubitos laterales

Al quitar los 6 cubitos interiores del cubo (del centro de cada cara), ¿qué cambios se
presentan en la figura obtenida en comparación al cubo inicial?
a.
b.
c.
d.

La superficie y el volumen se mantienen iguales
La superficie aumenta en 24 unidades cuadradas y el volumen disminuye
El volumen disminuye en 6 unidades cubicas y la superficie también
El volumen y la superficie disminuyen
disminu

Problemas 13 y 14 adaptados del banco de preguntas ICFES 2003
15. Se desea construir un tubo en forma de cilindro hueco de 2 cm de espesor. Si el radio
interior (de la parte hueca) es 0,50 cm y el tubo tiene 1,20 m de longitud, calcular el
volumen de la cantidad de material necesario:
a. 725 π cm3

b. 720
20 π cm3

c. 120 π cm3

d. 185 π cm3
162

16. Si un cilindro, un prisma y un cono tienen su base de igual área y sus volúmenes son
iguales. De las siguientes afirmaciones, la verdadera es:
a.
b.
c.
d.

La altura del cilindro es mayor que la del cono
La altura del cono es mayor que la altura del cilindro
La altura del prisma es mayor que la del cilindro
La altura del cono es igual a la del cilindro

17. ¿Qué capacidad en litros tiene un tanque, que tiene una base de forma cuadrada, si la
apotema mide 1,5 m y la arista lateral (altura) 3,5m?
a. 31.500 litros

b. 30.500 litros

c. 310.500 litros

d. 31,5 litros

18. Al armar las siguientes figuras, la que corresponde al desarrollo de un cubo es:

19. Se colocan tres cubos uno sobre otro. El cubo mayor tiene una arista de 4 m y los otros
dos una arista de 3 m y 1 m respectivamente. El cubo mayor se coloca sobre el piso, el
intermedio encima del anterior y finalmente el pequeño encima. El área de la superficie
que queda expuesta (visible) es:
a.

147 m2

b. 136 m2

c. 128 m2

d. 120 m2

20. Un silo (depósito de forma cilíndrica para almacenar granos) tiene una capacidad de
800 π m3. ¿cuál debe ser la altura si el radio es 5 m?
a. 160 m

b.

32 m

c.

6,4 m

d.

32 π m
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TABLAS DE PORCENTAJES
CANTIDAD DE SUJETOS SOMETIDOS A
LOCALIDAD

TEST 1
TEST 2
TEST 3
TEST 4

TEST

POR GÉNERO

Y POR

DUITAMA
MEDELLÍN
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
54
73
96
34
53
72
84
35
55
71
81
30
55
68
73
25

PORCENTAJES RENDIMIENTO PROMEDIO POR GÉNERO Y POR LOCALIDAD
DUITAMA
PROMEDIO
HOMBRES MUJERES
TEST 41.16%
36.87%
39.02%
1
TEST 38.57%
33.78%
36.17%
2
TEST 30.18%
27.04%
28.61%
3
TEST 35.55%
33.68%
34.61%
4

MEDELLÍN
PROMEDIO
HOMBRES MUJERES
29.08%
26.06%
27.57%
34.10%

33.14%

33.62%

25.25%

23.50%

24.37%

21.92%

19.20%

20.56%

RENDIMIENTO PROMEDIO POR EDADES (HOMBRES MEDELLÍN)
EDADES
13
14
15
16
17
18

TEST 1
TEST 2
TEST 3
TEST 4
1
1
1
18.20%
16.00%
30.00%
20.00% 1
31.52% 46 39.18% 44 28.21% 42 22.11% 38
27.78% 36 28.52% 31 21.94% 31 21.67% 27
25.56% 8 29.00% 4 25.00% 3 28.33% 3
22.75% 2 32.00% 2 15.00% 2 12.50% 2
27.30% 1 20.00% 1 20.00% 1 25.00% 1
94
83
80
72
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RENDIMIENTO PROMEDIO POR EDADES (MUJERES- MEDELLÍN)
EDADES
13
14
15
16
17
18

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4

30.91% 10 34.33% 12 27.73% 11 24.55% 11
23.58% 16 32.86% 14 23.64% 11 14.58% 12
18.15% 4 32.00% 5 18.75% 4 15.00% 1
25.00% 2 32.00% 2 15.00% 2 20.00% 1
32

33

28

25

RENDIMIENTO PROMEDIO POR EDADES (HOMBRES-DUITAMA)
EDADES
13
14
15
16
17
18

TEST 1
TEST 2
TEST 3
TEST 4
59.10% 2 58.00% 2 32.50% 2 40.00% 2
40.00% 20 40.80% 20 28.25% 20 34.00% 20
41.43% 18 35.06% 17 31.84% 19 35.79% 19
36.88% 9 32.44% 9 32.22% 9 35.56% 9
44.30% 4 40.00% 4 28.75% 4 38.75% 4
53

52

54

54

RENDIMIENTO PROMEDIO POR EDADES (MUJERES -DUITAMA)
EDADES
13
14
15
16
17
18

TEST 1
TEST 2
39.42% 6 36.67% 6
37.40% 40 35.69% 39
38.79% 15 32.27% 15
31.44% 12 28.00% 12

73

TEST 3
TEST 4
22.50% 6 36.67% 6
25.88% 40 33.92% 37
27.86% 14 32.67% 15
32.73% 11 32.50% 10

72

71

68

NÚMERO DE ESTUDIANTES SEGÚN ESTRATO
ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

DUITAMA

22

58

18

0

MEDELLIN

0

22

51

27
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NÚMERO DE ESTUDIANTES SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA
URBANA
MEDELLÍN
DUITAMA

124
112

RURAL
4
12

VACIOS
128
124

TOTAL ENCUESTADOS
138
128
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ANEXO 5

ENTREVISTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE INSTITUCIONES
OFICIALES DE AMBOS CONTEXTOS
GRADO NOVENO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

ELIME
OBJETIVO:
Identificar la dotación la dotación e infraestructura de la institución educativa intervenida
sea de control o experimentación, con respecto al uso de internet (conexión o no, uso como
fuente de información curricular, página web de la institución, páginas localizadas en el
área de acción educativa), apoyo de los directivos y sus implicaciones en el uso y
aplicaciónn de las TIC, en los procesos de enseñanza
enseñanza-aprendizaje.
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
La entrevista en este caso, pretende determinar cuál es el:
1. ¿Qué son las TIC?
2. ¿Existe apoyo por parte de los directivos en la formación docente específicamente
en el uso y aplicación de las TIC?
3. ¿Es de uso frecuente el internet en la institución educativa y con qué finalidad?
4. ¿Se presta apoyo y soporte técnico para el mantenimiento de las salas de sistemas en
su institución educativa? ¿Quién lo ejecuta?, ¿Quién asume el cost
costo de este
mantenimiento?
5. ¿Los docentes presentan interés y utilizan las TIC en su proceso docente educativo?
6. ¿Para qué utilizan los docentes las Tecnologías de Información y Comunicación
TIC?
7. ¿Su institución interviene en la actualidad mediante trabajo ind
individual o
colaborativo en proyectos educativos o de investigación mediados por TIC, de
carácter local, nacional o internacional? ¿cuáles son estos proyectos?
8. ¿Qué beneficios reporta a la institución la incorporación de las TIC al aula de clase
y como inciden
en en el aprendizaje de los estudiantes?
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ANEXO No. 6
PROYECTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE:
ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES DE MEDELLÍN-DUITAMA, EN EL ÁREA DE LAS
MATEMÁTICAS, MEDIANTE EL USO DE LAS TIC, COMO ESTRATEGIA
MEDIADORA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Por:
Jorge Cardeño Espinosa
Investigador Principal
Carlos Mario Restrepo Restrepo
Co-investigador

Grupos de Investigación:
GNOMON

ELIME. CEID-ADIDA

MTIC (Duitama)

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Medellín
2011
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…Procuro no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual, ya
que el gran valor de la educación superior no consiste en atiborrarse de datos, sino en
preparar al cerebro a pensar por su propia cuenta y así llegar a conocer algo que no figure
en los libros. (Albert Einstein).

1. DENOMINACIÓN O TÍTULO
ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES DE MEDELLÍN-DUITAMA, EN EL ÁREA DE LAS
MATEMÁTICAS, MEDIANTE EL USO DE LAS TIC, COMO ESTRATEGIA
MEDIADORA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
2. PRESENTACIÓN
Actualmente es imposible negar la presencia y subsecuente influencia de la Web 2.0 como
recurso y ámbito en donde desarrollar los procesos de enseñanza por parte de los docentes,
y de aprendizaje por parte de los estudiantes. En este cruce de caminos, son las Tecnologías
de la Información y la Comunicación TIC las que pueden ayudar a los docentes a hacer el
tránsito hacia la Web 2.0. Dentro de ellas, el Proyecto Descartes, nacido en España en 1998
presenta grandes bondades respecto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas,
siendo la primera y más importante su carácter de software libre, bajo licencia Creative
Commons, que permite que cualquier persona, docente o estudiante pueda acceder a él.
Mediante la utilización de las TIC (específicamente el software Descartes y GeoGebra) el
docente de las instituciones educativas de Medellín podrá proponer nuevos materiales de
enseñanza para sus estudiantes y cambios metodológicos en la enseñanza, a la vez que el
estudiante podrá visualizar y literalmente interactuar con los conceptos de las matemáticas
de manera dinámica por medio de los applets que genera Descartes y GeoGebra. Estos
applets les proporcionan a los estudiantes situaciones prácticas sencillas donde puede
desarrollar sus habilidades en interpretación y resolución de problemas. Es necesaria la
capacitación docente en manejo de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) basados en
el software de Descartes y/o en GeoGebra.
3.

OBJETIVOS

3.1. General
Presentar las ventajas del Proyecto Descartes y del Proyecto GeoGebra para la
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas particularmente en el grado noveno,
desde el desarrollo de propuestas sobre su utilización en el Aula que han sido
experimentadas en otros contextos educativos locales y globales.
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3.1. Específicos
3.1.1. Crear un ambiente propicio a la sensibilización y motivación de los docentes de
Matemáticas de grado noveno mediante el trabajo con Objetos de Aprendizaje
basados en Descartes y GeoGebra.
3.1.2. Generar en los docentes asistentes, las habilidades necesarias para el manejo de los
Objetos de Aprendizaje durante el trabajo presencial, posibilitando con ello el
desarrollo cognitivo y formativo de los estudiantes afectados por la relación entre
Matemáticas y las TIC.
4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Todas las sesiones de trabajo con los docentes deben ser demostrativas y de contacto
directo con los Objetos Virtuales de Aprendizaje basados en Descartes y GeoGebra, ya que
la interacción de los docentes con los OVA junto con una asesoría permanente es esencial
para cambiar paradigmas en las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.
5.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Profesores de Matemáticas de los grados novenos de instituciones educativas públicas.
6.

PLAN DE ACCIÓN

CONTENIDOS
Aplicación
de
encuesta:
caracterización del
contexto
socio
cultural, con base
en
los
ejes:
INFORMACIÓN
GENERAL,
NÚCLEO
FAMILIAR,
PROPIEDAD Y
TIC,
USO DE LAS
TIC

ACTIVIDADES DE CADA SESIÓN
Una empresa estará a cargo de la ejecución de esta encuesta dirigida a
los estudiantes de cuatro grupos de grado noveno de la institución
experimental seleccionada con base en la categoría del Examen Saber
11 y el examen Saber 9, en Matemáticas. Por lo tanto, se requiere
para este día debidamente informado con antelación que los
estudiantes puedan efectuar libremente este proceso en sus propias
aulas de clase, sin necesidad de desescolarización.

Aplicación de
examen
estandarizado de

La empresa designada efectuará este proceso de medición del nivel de
aprendizaje en conceptos previos a los tópicos definidos en la
investigación, con base en un examen estandarizado y diseñado por

Tiempo aproximado: 2 horas
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conocimientos
previos, con base
en los tópicos:
función lineal,
función y ecuación
cuadrática y
volúmenes.

los coinvestigadores. Este proceso también se hará en las aulas de
clase y puede ser el mismo día de la ejecución de la encuesta de
caracterización para hacer un uso eficaz del tiempo.
Entrevista a docentes a cargo de la enseñanza de las Matemáticas de
los grados novenos.
Tiempo aproximado: 1 hora y media.

Proyecto de
Investigación

Inicio de capacitación a los docentes de Matemáticas de la Institución
Educativa La Salle de Campoamor. Presentación del proyecto
24 de agosto de 2011.

Manejo e
instalación de
Descartes 3D

Acceso a la página oficial del Proyecto Descartes, reconocimiento del
sitio web y cómo instalar el plugin.
Exploración de las actividades para grado noveno presentes en la
página.

Manejo e
instalación de
Descartes 3D

Exploración de los Diferentes Objetos de Aprendizaje relacionados
con las temáticas de interés para el estudio: Función Lineal, Función
Cuadrática y Volúmenes.

Manejo e
instalación de
GeoGebra.

Acceso al sitio web oficial del proyecto GeoGebra, instalación del
plugin y exploración del programa y de los diferentes Objetos de
aprendizaje basados en GeoGebra.

PAUTA DE EVALUACIÓN DE CADA SESIÓN
Coordinador General: ____________________________
Horario de Trabajo: ______________________________
Fecha: ________________________________________
Nombre del asistente: ____________________________
Señale, conforme a la siguiente escala (de 1 a 5) su valoración personal de la sesión de
trabajo correspondiente al presente día.
ASPECTO A EVALUAR
5
1. Consecución de los objetivos o propósitos definidos para
la sesión:
2. Aporte teórico o actualidad conceptual de la sesión:
3. Metodología empleada por el asesor o asesores:

4

3

2

1
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4. Recursos didácticos y documentación utilizada:
5. Resolución de preguntas e inquietudes sobre la temática
tratada:
6. Coherencia, pertinencia y actualidad académica:
7. Dominio del tema y claridad en la exposición por parte
del asesor:
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOGÍSTICOS
Los medios son las formas, las maneras y los servicios para facilitar el aprendizaje.
Los asesores estarán a cargo de las funciones de control, supervisión y seguimiento del
aprendizaje.
Algunos de estos medios son:
7.1. Recursos humanos
Asesor del Curso.
Docentes del ITM.
Docentes asistentes.
7.2. Recursos físicos
Salones de trabajo.
Fotocopias.
Video beam.
Textos y documentos.
Computadores.
CD.
Impresos. Textos.
7.3. Recursos institucionales
ITM. Facultad de Ciencias Básicas.
GNOMON.
ELIME.
MTIC
Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID – ADIDA.
Secretaría de Educación Municipal de Medellín.
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Sala de sistemas.
8. TIEMPO DE DURACIÓN
HORAS PRESENCIALES: 6 Horas.
NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO: 3.
HORAS NO PRESENCIALES: 4 Horas.
9.

RESPONSABLE:

Grupo de Investigación GNOMON. ITM.
ELIME. CEID-ADIDA
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ANEXO 7
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE GRUPOS DE CONTROL. DUITAMA
Es una institución oficial con 34 años de servicio, en la actualidad posee dos sedes con
1732 estudiantes, 65 docentes y 3 coordinadores.
Distribución socioeconómica de la institución Santo Tomas de Aquino Año 2011
Tipo de institución: oficial
No. de Sedes: 2
No. de docentes: 65
Estrato
Estudiantes
0
0
1
904
2
731
3
96
4
1
Suma
1732

Años de Servicio a la comunidad: 34
No. de estudiantes: 1732
No. de Coordinadores: 3
SISBEN
Estudiantes
%
0
8
0.462
1
1032
59.584
2
662
38.222
3
29
1.674
4
1
0.058
Suma
1732
100

%
0
52.19
42.21
5.54
0.06
100

De la tabla anterior podemos inferir que el 94.4 % de los estudiantes corresponden a los
estratos 1 y 2 con mayor porcentaje en el estrato 1, es decir, son estudiantes de escasos
recursos económicos y por ende todos los problemas derivados de esta condición
socioeconómica pero con niveles aceptable de respeto a sus padres y profesores.
En cuanto a la parte académica se toma como base las pruebas saber en el grado 9 del año
2010, comparándola con la nación, colegio y el municipio.

matemáticas colegio
Duitama
Colombia

I
1
5
20

B
43
39
54

S
49
44
22

A
7
12
4

SUMA
100
100
100

DESV.
PROM. ESTANDAR
367
70
365
62
300
68

Se observa que el promedio institucional está muy por encima del promedio nacional con
un 22.3 % y también sobre pasa al promedio municipal con un 0.66 %, encontrándose la
mayoría de estudiantes de este grado en nivel superior.
Número de estudiantes de noveno: 39, 41, 40, 39. Promedio 39
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONCENTRACIÓN TUNDAMA
En 1932 se construye las instalaciones de la concentración y funcionó la Escuela para
varones. En 1935 el señor Norberto Solano transforma la Escuela Urbana Tundama en la
Escuela Piloto Primaria. Se crea la Escuela Agrícola Vocacional como parte del Instituto
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Técnico Rafael Reyes, colegio que en ese tiempo estaba a cargo de la UPTC, al
desplazarse dicha escuela al sitio actual se inicia la Escuela Urbana de Varones de Duitama,
que luego en el año 1969 toma el nombre de Concentración Tundama, la cual hasta 1975
atendía únicamente población masculina. En éste año la señora Gilma Guerrero de Pava,
Directora de la concentración, solicitó que se le permitiera atender persona mixto,
solicitud que fue aprobada. La Concentración Tundama funcionó bajo la dirección de
Carlos Hernández, Jorge Cristancho, Alexis Montañez, Clímaco Cely, Roberto Oliveros,
Fanny Mojica de Sandoval, Gilma Guerrero de Pava, Luis Carlos González, quien
permaneció por mayor tempo como director.
En el año 2002 se fusiona con el Instituto Nacional de Promoción Social obteniendo el
nombre Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino, convirtiéndose en la Sede Tundama la
cual atiende el mayor porcentaje de estudiantes de Primaria y Preescolar del colegio.
Algunos personajes que estudiaron en la Concentración Tundama son: Carlos Andrés Pérez
(expresidente de Venezuela), Alfredo Cano Riaño, Rafael Pirajón (Exalcaldes de Duitama),
Silva Pesca, entre otros, y muchas personas influyentes en la dirección y el sector
productivo del municipio.
En la actualidad (2012) se atienden 790 estudiantes de Primaria y preescolar, de los cuales
605 pertenecen a la sede Tundama.
A partir del año 2002 se fusionó con el Instituto de Promoción Social, tomando el nombre
de INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO. En la actualidad dirigido por
el Esp. José Horacio Pedraza becerra, rector de la institución.
NACE UNA ILUSIÓN
Hace 35 años, surgió la idea de amparar a un sector poblacional que estaba muy descuidado
tal vez por los perjuicios sociales del machismo o por las políticas del gobierno; dicho
sector estaba conformado por las niñas campesinas que no podían acceder a los colegios
tradicionales y mucho menos a la educación superior, es así como un grupo de líderes
campesinos de la vereda Aguatendida de Duitama, solicitan ayuda a su paisano Don
Norberto Solano Lozano que en esa época ejercía el cargo de Secretario General del
Ministerio de Educación, para que presentara la iniciativa de los campesinos de crear un
colegio femenino al Dr. Juan Jacobo Muñoz Ministro de Educación de la época; es así
como en 1974 bajo la administración del Dr. Misael Pastrana Borrero, se expide el decreto
No. 1450 del 18 de febrero de 1974, por el cual se crea el Instituto Nacional de Promoción
social de Aguatendida en Duitama, Boyacá.
Ya autorizado el decreto, ahora el problema era conseguir el lote. Consciente de esta
necesidad el señor Don Norberto, antes mencionado pide ayuda a dos de sus colegas de
escuela: Don Manuel Melo y el señor Oscar Fonseca (Q. E. P. D.) Quienes con mucho
esfuerzo lograron conseguir el predio de 12.000 m2, donde actualmente funciona la
institución.
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Al principio fue duro pero sin perder la esperanza, el padre de La Parroquia San José
Obrero Luis Alcides Falla tuvo mucha importancia en la fundación del colegio, ya que este
junto a las Hermanas De La Sagrada Familia, y algunas autoridades del municipio,
ayudaron a la iniciativa de crear el colegio con pequeñas contribuciones al desarrollar
basares, ferias y también los padres de familia contribuyeron con esta causa.
El Instituto de Promoción Social, inicia tareas el 14 de febrero de 1977con 5 grados de
primer año de educación media y un total de ciento ochenta y cuatro (184) alumnas número
que fue ascendiendo.
Fue en 1982 el año en que se entregó a la sociedad la primera promoción conformada por
22 alumnas.
En la actualidad aproximadamente 1100 egresados en 29 promociones.
Durante toda la historia han dirigido la institución ocho rectores:
Norberto Solano Lozano: quien fundó y obtuvo este proyecto.
Pilar Mancipe de Jiménez: tuvo la responsabilidad de afrontar las dificultades del
comienzo.
Leonor Lara de Figueredo: inicio el trabajo y la educación en los talleres de telares y
modistería.
Luis Enrique Sánchez: gradúa en 1982 la primera promoción de bachilleres en Promoción
Social.
Rafael Medina: centra sus intereses en la construcción de aulas.
Margarita Godoy: inicio la construcción y adaptación del laboratorio de física.
Rene Huarí Udaeta: fue el encargado de implantar, ampliar y dotar los talleres que hoy el
colegio conoce (electricidad, electrónica, diseño de modas, tecnológica e informática).

José Horacio Pedraza Becerra: quien crea el taller de matemáticas y actual rector de la
institución.
El colegio desde sus comienzos se caracterizó por ser completamente femenino, pero desde
1993 hasta hoy el colegio se conforma como institución mixta. Desde sus inicios se centró
en tres áreas fundamentales: COMUNIDAD, SALUD Y PROYECTOS.
El objetivo de estas tres áreas era crear en las alumnas conciencia clara, propia y fomentar
en ellas la necesidad de que se convirtieran en personas útiles para la sociedad. El Instituto

177

de Promoción Social en esa época cumplió una labor importante dentro de la comunidad
Duitamense, en los grados de la básica media, decimos y undécimos realizaron sus
prácticas comunitarias en: Hogar de Ancianos Cándido Quintero, La Casa del Menor.
Hogares comunitarios de Bienestar Familiar y en escuelas de veredas en diferentes sitios.
¿Pero por qué se cambió el nombre del colegio?
Para esa época en 2002 el instituto se encontraba en una etapa de transición, debido a las
exigencias y políticas educativas nacionales las Instituciones de educación básica primara
deberían constituirse con colegios centrales. De esta manera se da cumplimiento a la ley y
pasa de ser Instituto Nacional de Promoción Social de Aguatendida de Duitama a Instituto
Técnico Santo Tomas de Aquino en la modalidad industrial.
EL Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino hoy y al igual que en 1977 sigue siendo una
institución de formación académica y humana en un escenario lleno de compañerismo.
JUAN DAVID RAMIREZ BECERRA
GRADO: 903
Figura 1: Estudiantes de la I. E. Santo Tomás de Aquino

Fuente propia: Diseño del autor.
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Figura 2: Aplicación de test a estudiantes de la I. E. Santo Tomás de Aquino

Fuente propia: Diseño del autor.
Figura 3: Aplicación de test a estudiantes de la I. E. Santo Tomás de Aquino

Fuente propia: Diseño del autor.
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Figura 4: Personal Administrativo y Docente de la I. E. Santo Tomás de Aquino

Fuente propia: Diseño del autor.

RESEÑA HISTORICA Y ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA
SALLE DE CAMPOAMOR
EN HONOR AL CELESTIAL PATRONO DE TODOS LOS MAESTROS Y
EDUCADORES SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
PATRONO Y MODELO DEL MAGISTERIO COLOMBIANO SEGÚN DECRETO 0096
DE 1951 BAJO GOBIERNO DEL DR. LAUREANO GOMEZ
IDENTIFICACION
En el año 1925, guayabal se erigió como corregimiento de Medellín y, en las fincas que
ocupaban estos terrenos fangosos, comenzaron a levantarse las primeras industrias de la
ciudad.
En la década de los 50 se urbanizaron en la zona las chimeneas y la manufactura, por su
límite compartido con el río. Es famosa la tradición de la industria alfarera que se estableció
aquí, con varios tejares donde se hornearon todos los ladrillos y tejas con que se construyó
la orbe del barrio conocido que se aprecia hoy.
Ello coincidió con la llegada de gente del campo a todas las zonas de la ciudad. Guayabal,
por ser el lugar donde estaban asentándose las campiñas, albergó a cientos de familias, que
levantaron sus casas con su propia mano de obra, eludiendo el terreno pantanoso. Las
manos campesinas y alfareras de los habitantes de guayabal también dieron vida a la
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organización comunitaria; comités, centros cívicos, acciones comunales, grupos artísticos y
culturales y, dentro de ellas, la Cooperativa financiera John F. Kennedy Ltda.; reconocida
hoy a nivel Nacional y como una de las entidades que nos apoya significativamente.
La Institución Educativa la Salle de Campoamor empezó entre los años 1959 y 1962
cuando se inicio la urbanización del barrio Campoamor, bajo la administración de la
Fraternidad Caritativa quien destino un terreno para la construcción de un Centro Educativo
en el sector.
El hermano Luis De la Salle, fue el fundador del Colegio La Salle.
El 26 de abril de 1963 se inaugura una Escuela gratuita, posteriormente el 23 de
septiembre del 1965 se le daría el nombre de Escuela de la Salle No. 1.
En diciembre de 1974 crearon las dobles jornadas, en 1981 se creó el grado décimo y la
primera promoción de bachilleres fue en el 1982, por lo tanto la promoción de bachilleres
de este año 2011 corresponde a la trigésima promoción, honor que debe ser mencionado y
valorado.
Fue creado por Resolución 09325 de Diciembre de 1994.
Con el Decreto 2663 de Julio de 1996 fue registrado como Colegio y a partir del 27 de
Noviembre del año 2002 se actualizo su aspecto legal con la Resolución Departamental Nº
16313 de 2002 en donde se identifica como Institución Educativa.
Esta ubicado en la carrera 65 B 4-49 del Municipio de Medellín, conmutador 285 15 71 o
285 41 60, el correo electrónica sugerenciaslasalle@epm.net.co y la
pagina Web
www.sallecampoamor.edu.co. La licenciada Blanca Dolly Builes Valderrama es la actual
rectora desde agosto 2 del 2002.
HORIZONTE INSTITUCIONAL
Filosofía institucional
Educamos para la paz y la convivencia social a partir de la Familia y de la Comunidad.
IMAGEN CORPORATIVA
Misión:
La Institución Educativa La Salle de Campoamor se concibe como proyecto
sistémico
que contribuye al desarrollo del conocimiento de la ciencia, la tecnología y la cultura, con
capacidad de ayudar a formar en valores éticos, morales y ciudadanos desde la integridad
familiar, social, científico, por lo tanto su misión apunta a la formación de niños, niñas,
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jóvenes y adultos íntegros racionales y sensibles, gestores y agentes de valores estéticos,
éticos y cívicos.
Visión:
En el año 2020, la Institución Educativa La Salle de Campoamor, se perfilará como la
mejor Institución de educación oficial del sector en la formación para la vida profesional,
laboral e integral, con espíritu de servicio social, apoyados en los valores fundamentales,
los avances tecnológicos y científicos, para beneficio del proyecto de vida del pueblo
colombiano.
Valemos por la calidad humana como fruto del respeto, la solidaridad y el trabajo.
Valores:
Ciencia, virtud, gratitud, honor y paz,
Figura 5: Aplicación de test de conocimientos previos en La Salle de Campoamor

Fuente propia: Diseño del autor.
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Figura 6: Aplicación de la encuesta de caracterización en La Salle de Campoamor

Fuente propia: Diseño del autor.
Figura 7: Aplicación de test en La Salle de Campoamor

Fuente propia: Diseño del autor.
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ANEXO 8
TÓPICOS A INVESTIGAR
CONCEPTOS A DESARROLLLAR EN EL TÓPICO: FUNCION LINEAL
PENSAMIENTO
CONCEPTOS
VARIACIONAL
Definición de función lineal
- SISTEMAS DE ECUACIONES
LINEALES:
• Solución por reducción.
• Solución gráfica de sistemas
• Resolución
de
problemas
por
ecuaciones simultáneas.
GEOMÉTRICO
•
•

- Algo de historia sobre la recta
Grafica función Constante.
Grafica función afín

CONCEPTOS A DESARROLLLAR EN EL TÓPICO: FUNCION CUADRATICA
PENSAMIENTO
CONCEPTOS
VARIACIONAL
• Funciones de la forma y= ax2
• Funciones de la forma y= ax2 + c
• Funciones de la forma y= ax2 + bx + c
• Aplicación de la función cuadrática
GEOMETRICO, METRICO Y
• Relación entre el lado de un cuadrado y
VARACIONAL
el área.
• Relación entre el radio de un círculo y
área.
• Movimiento parabólico
GEOMÉTRICO
• Representación grafica de la función
Cuadrática

CONCEPTOS A DESARROLLLAR EN EL TÓPICO: VOLUMEN
PENSAMIENTO
CONCEPTOS
METRICO
• Concepto de volumen.
• Unidades de volumen
GEOMETRICO, METRICO Y
VARACIONAL
GEOMÉTRICO
Volumen de los cuerpos geométricos:
• Ortoedro
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•
•
•
•
•

Prisma
Cilindro
Pirámide
Cono
Esfera
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