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Título:  GeoGebra y habilidades digitales en estudiantes de 

ciencias matemáticas e informática de la UNCP  

Por:  José Luis CAYETANO ALBINO 

 

RESUMEN 
El estudio responde la cuestión ¿qué relación existe entre las habilidades del 

GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias 

Matemáticas e Informática de la UNCP? Propósito general planteado describir 

la relación entre las habilidades del GeoGebra y las habilidades digitales en los 

alumnos de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP y para responder 

a la pregunta se planteó la siguiente hipótesis, las habilidades sobre el 

GeoGebra se relacionan con las habilidades digitales en los alumnos de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. Tipo de investigación 

descriptivo, diseño correlacional y para las mediciones de las variables se 

aplicaron cuestionarios sobre: el GeoGebra con 20 ítems y las habilidades 

digitales con 28 ítems. Para el análisis de datos se utilizó la estadística 

descriptiva y la correlación “Rho de Spearman”. La muestra estuvo constituido 

por 93 estudiantes de ciencias matemáticas e informática. Concluyendo la 

existencia de una correlación entre el GeoGebra y las habilidades digitales, 

porque se obtuvo una relación positiva y alta (0,692), significancia asintótica 

(sig) calculada por el SPSS igual a 0,000 < 0,05; entonces se decide rechazar 

la hipótesis nula, con un nivel de significación  = 0,05, y aceptar la hipótesis 

alterna. 

Palabras clave: habilidades digitales, GeoGebra, estudiantes, matemática e 

informática. 
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Title: Geogebra and digital skills in students of mathematical and computer 

science at UNCP 

By: José Luis CAYETANO ALBINO 

 

ABSTRACT 
The study answers the question, what is the relationship between GeoGebra 

skills and digital skills in students of Mathematical Sciences and Computer 

Science of the UNCP? General purpose proposed to describe the relationship 

between GeoGebra skills and digital skills in students of Mathematical Sciences 

and Computer Science of the UNCP and to answer the question the following 

hypothesis was raised, the skills on GeoGebra are related to digital skills in the 

students of Mathematical Sciences and Informatics of the UNCP. Type of 

descriptive research, correlational design and for the measurements of the 

variables, questionnaires were applied on: GeoGebra with 20 items and digital 

skills with 28 items. Descriptive statistics and “Spearman's Rho” correlation 

were used for data analysis. The sample consisted of 93 students of 

mathematical sciences and computer science. Concluding the existence of a 

correlation between GeoGebra and digital skills, because a positive and high 

relationship (0.692) was obtained, asymptotic significance (sig) calculated by 

the SPSS equal to 0.000 < 0.05; then it is decided to reject the null hypothesis, 

with a significance level  = 0.05, and accept the alternative hypothesis. 

Keywords: digital skills, GeoGebra, students, mathematics and computer 

science. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente estudio fue averiguar el índice correlacional de las 

características primordiales y los niveles que existe entre el GeoGebra y las 

capacidades denominadas destrezas en los estudiantes universitarios, 

permitiéndome plantear alternancias de aquellos que no han conseguido un 

buen desenvolvimiento en una de las variables de investigación, puesto que 

formule el objetivo general, como describir la correlación entre el Geogebra y 

las destrezas digitales de los alumnos de Ciencias Matemáticas e Informática 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Muchos derivan ideas 

de nativos digitales, ya que en los aprendizajes esperados en el ámbito 

universitarios es necesario insertar la variable de estudio como es las 

habilidades digitales.  

En el campo cognitivo porque no decirlo conceptual, el termino alfabeto 

digital es una de la categoría que consiste en entender, el cómo desarrollar 

información digital en múltiples formatos. Como menciona Burin, Coccimiglio, 

González y Bulla (2016; p.193)  “de un amplio rango de fuentes, en soporte 

digital; estaría compuesta por una serie de competencias específicas de 

dominio, y las habilidades digitales serían los conocimientos y destrezas 

efectivas”. Así mismo también Siemens (2014) menciona que una de las tantas 

formas de realizar una operacionalización es graduar las últimas. Por otro lado, 

Prensky (2013; pp.2-3) hace referencia que “las nuevas perspectivas sobre 

competencia lectora asocian a las mismas, en parte, con competencias 

digitales; así como ponen de manifiesto la relación diferencial entre la 

comprensión con el uso recreativo o informacional de las tecnologías digitales”. 
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Los métodos empleados en buscar información sobre las tecnologías es 

referenciar trabajos de casi 15 años atrás, dando prioridad a sus verdaderas 

fuentes primarias y a sus respectivos agentes privados referenciados en el 

mismo o de manera arbitraria en otras el cual tiene relevancia. Como menciona 

nuevamente Prensky (2013; p.4) “se trata de una revisión parcial, centrada en 

aquellos trabajos que han abordado de forma empírica la problemática de las 

habilidades digitales en relación a la comprensión lectora”. Nativos digitales, el 

avance tecnológico cambió mucho la expresión diaria de los seres humanos, 

que estos a su vez para sobrevivir en armonía desarrollaron una serie de 

destrezas o habilidades denominados digitales, suficientes para comprender e 

instalarse al mundo caudal de la tecnología y porque no decir a sus labores 

cotidianos como en el campo educativo empresa etc. 

Prensky (2013; p.1) dijo argumentadamente que los “nativos digitales, 

las nuevas generaciones criadas con computadoras y dispositivos digitales, las 

nuevas tecnologías son parte de su vida, y han llevado a desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas”. Claro el mismo autor persiste en 

mencionar la reflexión incompatible, lo que haría una composición diferente en 

su masa cerebral. Otros autores como Palomino (2016) argumentaron que aún 

todavía existirían jóvenes utilizando de manera natural la tecnología digital en 

todo el entorno, incluidos los escolares y los académicos.  

La aceleración del avance tecnológico y la complicada herramienta 

digital tiene injerencia en el pensamiento matemático, introduciendo nuevas 

orientaciones en la solución de los problemas, donde las matemáticas son 

útiles; considerando nuevas técnicas para el levantamiento, argumento y 

verificación. Por ello la tesis se considera importante, relevante y sustancial; 

porque en nuestra Región, a nivel nacional e internacional no se encontró 

trabajos de tesis, en el que intervienen dos variables que de alguna u otra 

manera llegan a influir en el aprendizaje de los estudiantes del nivel superior 

universitaria que es el Geogebra y las capacidades denominados habilidades 

digitales incluyendo tres hipótesis específicas como dimensiones de la variable 

general en cada una de ellas 

Se plantea la investigación titulada “Geogebra y habilidades digitales en 

estudiantes de ciencias matemáticas e informática de la UNCP” cuyo problema 
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general fue ¿qué nivel de correlación existe entre el GeoGebra y “las 

habilidades digitales en los estudiantes de ciencias matemáticas e informática 

de la UNCP? y los problemas específicos fueron:” ¿qué nivel de correlación 

existe entre el razonamiento geométrico como dimensión del GeoGebra y las 

habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática 

de la UNCP?, ¿qué nivel de correlación existe entre el razonamiento algebraico 

como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP? y ¿qué nivel de correlación 

existe entre la interpretación de gráficos y figuras “como dimensión del 

GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias 

Matemáticas e Informática de la UNCP?.” 

El objetivo principal fue de establecer la correlación que existe entre el 

GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias 

Matemáticas e Informática de la UNCP, cuyos objetivos específicos fueron: (a) 

identificar el razonamiento geométrico, razonamiento algebraico, interpretación 

de gráficos y figuras como dimensiones del GeoGebra en los estudiantes de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP; (b) “identificar el nivel de las 

habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática 

de la UNCP, y finalmente (c) determinar la correlación que existe entre el 

razonamiento geométrico, razonamiento algebraico, interpretación de gráficos y 

figuras y las habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e 

Informática de la UNCP.” 

La utilización del material tecnológico, para la resolución y exteriorizar la 

solución de los diversos problemas, demuestran la variedad de las estrategias, 

diferentes enfoques, asimismo aparece en la misma dirección el GeoGebra, 

donde se elabora las figuras geométricas, se explora sus propiedades, 

reconoce moldes estandarizados y tiene la cualidad de presentar en su interfaz 

los prototipos de las figuras geométricas, se observa, interpreta y se comunica 

de una manera crítica y reflexiva. Operacionalmente se considera el 

razonamiento geométrico, razonamiento algebraico e interpretación de gráficos 

y figuras. 

El método y la praxis de la evaluación expresan índices numéricos 

(notas), obtenido a través de un instrumento elaborado por el tesista y aplicado 
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a los universitarios de la carrera profesional de Ciencias Matemáticas e 

Informática de la UNCP, actualmente el docente se enfrenta a imprevisibles 

retos, “la nueva tecnología de la información trae el  impacto al mundo 

globalizado, imprescindible aprender, trabajar con nuevas herramientas e 

innovar la enseñanza, indicando una revolución en todos los ámbitos del 

sistema educativo en general (Nieto, Vergel-Ortega y Martínez, 2015, p.119)”. 

El informe final según el formato de la unidad de posgrado de la facultad 

de educación se redactó en tres capítulos, en el primer capítulo el marco 

teórico incluyendo los antecedentes del mismo, en el segundo capítulo la 

metodología incluyendo el diseño y los métodos respectivos en tercer y último 

capítulo se redacta los resultados de la investigación incluyendo tablas y 

gráficos y la discusión del mismo. Finalmente, las referencias bibliográficas 

conclusiones, sugerencias y anexos. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Jiménez, H. (2015) desarrollo la tesis titulada “Los TICs uso y desusos 

de sus recursos como en el Perú y en el mundo un análisis descriptivo”, 

permitiéndonos conocer qué no sólo en el Perú se encuentran obstáculos en el 

ámbito de la educación superior, en la preparación de los profesionales en 

educación, especialmente en la utilización de los TICs, herramienta digital que 

la comunidad en general lo exige; el tesista asume que el profesional en 

educación requiere de la competencia de los TICs, componente esencial para 

transmitir conocimiento. Manifiesta: 

“En cualquier institución educativa del país o porque no decirlo 

en el mundo se está implementando hoy más que nunca el uso 

de plataformas virtuales con estándares digitales en la 

educación. Así mismo, es necesario determinar si en los futuros 

docentes de educación se está o no aplicando asignaturas que 

tiene que ver con el mundo digital aquí en el Perú y en el 

mundo. También con el presente estudio se desea saber cómo 

los estudiantes de las Facultades de Educación manejan 

plataformas virtuales, y si en algunos casos fabrican 

plataformas para resolver problemas educativos en el mundo 

digital” (p. 67). 

Pabón, J., Nieto, Z., y Gómez, C. (2015) en su investigación titulada 

“Modelación matemática y GeoGebra en el desarrollo de competencias en 
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jóvenes investigadores”, consideraron examinar las habilidades competentes 

en adolescentes investigadores usando el software GeoGeobra; permitiéndoles 

observar las experiencias vividas al desarrollar un estudio cualitativo, 

investigación acción participativa, con alumnos del décimo grado de la 

institución educativa “José María Córdoba”, siete de ellos trabajaron en el 

planteamiento de la “Matemática Divertida” y el otro grupo de estudio fueron 

“Los Pitagóricos”, matriculados en el semestre 2015-II y 2016-I, en el “Proyecto 

Enjambre” liderado por la CUN. 

El objetivo fue demostrar la valía de presentar al estudiantado la 

utilización del GeoGebra como un recurso didáctico facilitador para la ejecución 

y desarrollo de las capacidades y competencias matemáticas, permitiéndoles 

observar e imitar situaciones objetivas interactivas y dinámicas; y en su 

momento incorporar al plan curricular para la enseñanza de la matemática. Los 

hallazgos muestran que la modelación de relaciones y funciones, sirvió al 

alumno simbolizar y esquematizar los pasos a continuar en la búsqueda de la 

resolución de problemas del contexto, asimismo alcanzar la habilidad de 

presentar el resultado obtenido y posteriormente realizar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. También el alumno adquiere solidez 

en su aprendizaje, igualmente se detectó debilidad en el manejo del software; 

pero mejoro la habilidad para afrontar nuevas realidades educativas.” 

Fuentes-Pérez, M. y González-Concepción, J. (2016) en su investigación 

“Experiencias de la superación del maestro primario para utilizar el GeoGebra”, 

mencionan que los hallazgos de la aplicación en la pesquisa, y en la 

superación de quince docentes del nivel primario que actualmente se 

encuentran trabajando, ahí se utilizó el GeoGebra como proceso de enseñanza 

en la asignatura de geometría dinámica. 

Se hace uso del sistema de experiencias como una metodología de 

observación participativa y de esta manera conocer los estados de ánimo de 

los integrantes de dicha promoción en posgrado en sus sesiones de 

aprendizaje, mediante la lluvia de ideas se logró recabar los datos de los 

participantes en el curso y con los altos directivos del ámbito de la educación 

primaria para de esta manera reconocer las expectativas y resultados referidos 

a la superación en habilidades digitales, el trabajo se realizó en medio de 
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muchas variables intervinientes los cuales no fueron analizados puesto que de 

alguna u otra manera influyeron en los resultados. 

Rodríguez, F. (2010) realizó la investigación: “Espacios de aprendizaje 

en educación superior: de la profesionalización a la innovación para la 

transformación social”, donde el objetivo general fue explicitar las dimensiones 

básicas del apoyo técnico e intensificar el saber del docente universitario, 

primordialmente en la utilización de la plataforma Moodle, el trabajo fue 

desarrollado con 65 profesionales que se encuentran trabajando con 

estudiantes universitarios para saber su percepción, menciona: 

“Acerca de las habilidades y necesidades de formación, 

analizando la influencia de edad, género y tipo de contrato o 

nombramiento los docentes son un poco resistentes a los 

cambios que podía ocasionar los avances tecnológicos. 

Concluye que: los profesionales que laboran como docentes 

universitarios se enfocan en los menús de uso básico del 

Moodle, en el trabajo se puede evidenciar aspectos 

intervinientes; es decir, que en algunos casos los docentes 

universitarios no controlan los temperamentos al momento de 

trabajar con las aulas virtuales como el Moodle” (pp. 65-68). 

Palomino, Y. (2016) desarrolla la tesis cuyo título es “Análisis de la 

disminución del uso del ordenador y cambio con otro medio tecnológico (Tablet, 

celular, etc.)”, una de sus conclusiones es en la Nación se observa un 

decrecimiento en la relación alumno - ordenador, además alrededor de 71 

alumnos existía por ordenador en el año 2000, quienes usaban como un medio 

de comunicación y en el año 2015 solamente se ubicó siete estudiantes por 

cada ordenador y esta cantidad continua mermando.  

Bueno mencionando que para el presente siglo los docentes de 

educación básica regular y porque no decirlo los docentes del nivel superior 

universitaria debe tener desarrollado las habilidades digitales que en ningún 

momento consiste en manejar un ordenador, este indicador fue uno de los 

desenlaces para investigar sobre esto donde el objetivo general fue identificar 

el grado de la habilidad digital básica en sesenta docentes responsables de las 

sesiones de aprendizaje de innovaciones pedagógicas de las organizaciones 
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educativas de la UGEL Arequipa. Estableciendo la realidad de los participantes 

de la muestra que los maestros se encuentran por debajo del promedio en esta 

variable incluso aquellos que eran representantes de aulas de innovación en 

sus instituciones. 

Gutiérrez, A., Prieto, J. y Ortiz, J. (2017) realizaron la investigación 

titulado “Matematización y trabajo matemático en la elaboración de simuladores 

con GeoGebra”, siendo la médula de investigación la modelización en la cual 

los grupos de alumnos interiorizan (aprenden matemática) las matemáticas a 

través de simulaciones y analizados con GeoGebra. Específicamente: 

Asumen desde un punto de vista cognitivo para examinar los 

procedimientos de la matematización y los trabajos prácticos de 

la matemática, desarrollados por los estudiantes al modelar un 

dispositivo que es parte del funcionamiento de una bomba de 

vapor, diseñado por Newcomen, este planteamiento referido a 

los ciclos nodales (modelación) de Blum, direccionado en la 

señalización y circulación por las fases de la modelación 

matemática con sus respectivos resultados. El “análisis de los 

procesos cognitivos contribuyó a identificar ocho episodios que 

revelan cómo los estudiantes, con la orientación de un 

profesor, generaron un modelo matemático útil para 

representar la pieza en el GeoGebra y construyeron un dibujo 

dinámico asociado con este modelo.” Las respuestas ponen de 

manifiesto de la diversidad de la modelización matemática, 

producidos por la matematización, “diferentes niveles de 

análisis en el trabajo matemático y características del rol que 

cumple el profesor al orientar el desarrollo de la actividad” (pp. 

75-76). 

Organista, F. (2017) realizó una investigación denominada: “Semáforo 

de habilidad digital para estudiantes universitarios”, donde su principal objetivo 

fue determinar la escala de la habilidad digital que tienen los alumnos para la 

administración de la comunicación e investigación, como usar los dispositivos 

portátiles y conducir el avance científico tecnológico controlándolo con el 

mundo real en que en estos instantes estamos inmersos. El instrumento 



21 
 

utilizado se validó y confiabilizo con ayuda del SPSS. La metodología utilizada 

fue el resultado de la concordancia de los especialistas al coincidir los baremos 

de los conocimientos especializados, logrando así un valor probabilístico 

favorable, más el diseño factorial utilizado por medio de una modelización 

estructural, proporcionando datos para la validez. En “el caso específico de las 

puntuaciones utilizadas en este trabajo, los valores estimados del coeficiente 

Alpha de Crombach estuvo en el rango de 60% a 80% por lo que se concluye 

que el instrumento fue confiable y se acepta la aplicación del mismo.” 

Rodríguez, H., Restrepo, L. y García, G. (2017) investigaron 

“Habilidades digitales y uso de teléfonos inteligentes (smartphones) en el 

aprendizaje en la educación superior”, siendo su propósito de analizar la 

utilización de los dispositivos telefónicos inteligentes (smartphones) para la 

enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria, teniendo en cuenta las 

variables intervinientes: sexo, tipo de universidad y nivel socioeconómico de los 

alumnos, arribando que los “smartphones influyen en el aprendizaje en lo que 

respecta a la educación superior en la ciudad de Medellín, que si bien más del 

90% de los estudiantes utilizan este medio y  buen porcentaje hace uso de este 

aparato para fines académicos, y la habilidad para desarrollar actividades 

netamente académicas con ellos son en algunas veces es limitada debido a la 

escasa formación e información de los empleadores en el caso de estos.” Los 

autores recomendaron realizar estudios e investigaciones que se metan en 

desarrollar habilidades y destrezas concentradas en los estudiantes sobre el 

mundo digital especialmente en el uso de las Tablet en el momento de realizar 

sus clases. 

Allcca, S. (2018) en su investigación de la “Aplicación del software 

GeoGebra y su efecto en el nivel de aprendizaje de funciones matemáticas en 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E. Libertador San 

Martín, UGEL 02-Tahuantinsuyo, Independencia, Lima”, explica el efecto que 

produce la aplicación de programa informático GeoGebra en el aprender-

aprender de funciones matemáticas en los alumnos del 3er nivel de estudios. 

Siendo su objetivo determinar si el uso de programa informático GeoGebra 

mejora el nivel de aprendizaje de las funciones matemáticas. El trabajo 

consistió en describir la causa-efecto (causa el GeoGebra y efecto el 
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aprendizaje de las funciones matemáticas). Todas las clases (sesiones) del 

tema de funciones se realizaron utilizando el GeoGebra claro cabe señalar que 

se tuvo que hacer uso de un grupo control para la verificación del aprendizaje 

es decir en este grupo tal igual que en el experimental se desarrolló con 30 

estudiantes siendo esto dos grupos no equivalentes. 

Para desarrollar bien los temas de las funciones reales se utilizaron las 

capacidades de la matemática como el de comunicar matemáticamente, 

razonar y demostrar y lo principal el de aplicar las funciones en problemas de la 

vida real. Finalmente, los datos fueron analizados con el estadígrafo que mide 

la diferencia de media la “t de student” que principalmente comprueba hipótesis 

en este tipo de ocasiones, llegando a concluir que con el GeoGebra se 

aprendería mejor este tema en el mundo educativo. 

Almeida, A., Aparecida, C. y Alencar, S. (2019) en su trabajo de 

investigación su propósito fue desarrollar un taller de aplicación continua 

teniendo como soporte el GeoGebra para los docentes de matemáticas de la 

educación básica. Teniendo como referencia el “enfoque instrumental de Pierre 

Rabardel, con foco en la Génesis Instrumental”, quién implementó la transición 

de un dispositivo en una estructura. “La metodología utilizada es el Design 

Experimentos, elegida por permitir la realización de una evaluación formativa 

para ejecutar y refinar proyectos educativos. Por medio del análisis de los 

resultados, se verificó que la mayoría de los profesores logró alcanzar el 

proceso de instrumentalización y que el ambiente dinámico propiciado por el 

software GeoGebra colaboró para la instrumentación.” 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Teoría del aprendizaje digital del conectivismo 

Siemens (2014) asocia los tres modelos del aprendizaje: constructivista, 

cognitivista y conductista, desarrolladas también en la educación instruccional. 

Estos modelos educativos a pesar de todo fueron utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuando la tecnología no iba muy lejos de los 

conocimientos (ciencia). En las últimas dos décadas menciona: 
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“El mundo ha girado notablemente gracias a los avances 

tecnológicos desarrollados abruptamente, cambiando el modo 

de vida, la forma de comunicación y principalmente la forma de 

aprender, es por eso que las necesidades comunes gracias a 

este avance hacen que se desarrolle otros tipos de teorías. El 

aprender debe constituir una forma conjuntista inmediata de 

acciones y actitudes que los integrantes de la sociedad y 

grupos deben emplear para sostenerse de los eventos 

sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables y recurrentes de 

la tecnología. Los agentes requeridos de aprender luego de 

completar su formación básica, desarrollaban una carrera que 

duraba generalmente toda su vida. Por otro lado, el desarrollo 

de la información y comunicación marchaba a paso lento, hoy 

en día el proceso de información y comunicación ha dado un 

giro espectacular. El conocimiento se desarrolla formando un 

gráfico exponencial hoy en día el conocimiento se mide solo en 

días o meses o máximo en años, pero ya no en décadas como 

en los siglos pasados” (p. 139).  

Por otro lado Gredler (2001) menciona que “el conductismo señala que 

el aprendizaje generalmente es incognoscible como la teoría de la caja negra 

que no se entiende generalmente que ocurren dentro de una persona” (p. 59), 

lo que quiere decir que lo conductual presenta tres grandes concepciones 

acerca del aprendizaje; la actividad interna es un segundo plano antes es el 

comportamiento, el estímulo para lograr una respuesta es lo principal y por 

último el producto de una enseñanza debe ser el mejoramiento de una actitud y 

del comportamiento 

Siemens (2014) menciona que “el cognitivismo, comprende un modelo 

tecnológico computacional de procesamiento de información y por otro lado la 

teoría el aprendizaje se ve como un proceso de ingreso, administradas en un 

chip de corto plazo, utilizando códigos para recuperar alguna información a 

largo plazo” (p. 76). Es decir, en la presente teoría, el aspecto cognitivo 

(conocimientos) verifican un sistema dentro del esquema mental debidamente 

codificado mediante símbolos en algunos casos matemáticos. 
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Driscoll (2000) menciona que la base del constructivismo está en los 

inicios del hombre (etapa antigua, antes de Cristo), quiénes crearían sus 

propios conocimientos, según van evolucionando con su observación en la 

naturaleza, modelan (experimentan), tenemos la geometría euclidiana a partir 

de 5 postulados, la caída de los cuerpos, etc., y van construyendo la ciencia a 

través de leyes deducidas de ellas; siendo observadas estos procesos del 

conocimiento por el conductismo y el cognitivismo. 

Asimismo, Siemens (2014) dice que el constructivismo desarrolla 

procesos (análisis y síntesis) del aprendizaje, de tal manera que los estudiantes 

o aprendices no se conviertan en repetir todo lo conocido, sino ser 

protagonistas de su propio conocimiento a través de las experiencias con la 

naturaleza. Por otro lado sobre el tema (Driscoll; 2000; p. 377) “Los aprendices 

mayormente seleccionan, persiguen e investigan para satisfacer de dudas y 

aprenden”; es decir,  el constructivismo como teoría hace mención que hoy en 

día el aprendizaje de los estudiantes se torna desastroso visto que de alguna u 

otra manera nunca hubo un análisis de cómo se lleva a cabo esta teoría más 

por el contrario solo se aplica artesanalmente. 

a) Limitaciones de las tres teorías.- Siemens (2014) dice que: “lo 

fundamental de todos los que fundamentan modelos como estos, inmersos en 

los logros de la cognición o de la metacognición desarrollado en los seres vivos 

como el humano” (p. 380). 

Y sobre el tema Driscoll (2000) hace mención que mantener los niveles o 

características del constructivismo vigotskiano, enfoque sociocultural, 

contribuyen en la persona su insistencia en lo físico, a través de la neurociencia 

para así desarrollar logros aprendidos como el aprendizaje. Por otro lado 

Piaget (1999; p. 78) dice que: “las teorías antes mencionadas ninguna de ellas 

hacen referencia que el aprendizaje ocurre fuera de ellas”. Tomando como 

base cada autor se llega a la conclusión que en muchos casos se ha cometido 

variantes al describir el aprendizaje interior en organizaciones como las 

instituciones educativas. Muchas teorías se preocupan del proceso de aprender 

a aprender sobre todo en sí mismo, muy pocas se preocupan como fue dicho 

aprendizaje, sabiendo que hoy en día vivimos interconectados con harta 
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tecnología, precisamente se debe mencionar el cómo y para que se clasifica 

información adquirida por este medio tecnológico. 

Al respecto Siemens (2014) manifiesta en el proceso de evaluación, es 

observar los procesos o avances en la consecución de los logros de 

aprendizaje, señalándolo como meta habilidad, donde se aplica a priori el inicio 

de lo aprendido (recuperación de los saberes previos). Y sobre el tema Calero 

(1999) manifiesta: “donde los conocimientos vienen por pedazos, el asunto 

para medir la eficacia del mismo se procede como un proceso interior y cuando 

la cognición es rebasado o extenso, vienen completos, el medir con eficaz, con 

velocidad de lo mismo será muy trascendental en este caso” (p. 38). Es decir, 

en el entorno donde vivimos debemos ser conscientes de que el conductismo, 

como el constructivismo fueron teorías que de alguna u otra manera fueron 

buenos para su época claro en algunos casos refutados, pero es momento de 

vivir con el conectivismo y saber fundamentarlo para poder aplicarlo con 

sabiduría. 

b) Una alternativa de solución como teoría.- Hoy en día el mundo que nos 

rodea se suspende de un hilo así como las tensiones en la física es por eso 

que Siemens (2014) relata que al interior de la introducción de los nexos 

desarrolladas como iniciativas del aprendizaje, comenzando a impulsar las 

diversas teorías de los aprendizajes hacia el mundo virtual; por ende la 

probabilidad es mínima de construir nuestro aprendizaje en este contexto 

tecnológico, derivando nuestras comunicaciones a las diversas conexiones 

neuronales que llega en microsegundos.  

Siemens (2014) contribuye diciendo que: “la experiencia es el todo, 

maestro del conocimiento. Dado que el ser humano no puede experimentar 

todo, pero si es posible observar e indagar los experimentos de otros los cuales 

se convierten sustitutos del conocimiento” (p. 143). Por otro lado Discroll (2000) 

guarda su información en su grupo, para luego reunir todas y construir teorías, 

organizándola, sistematizándola con los integrantes de su grupo. 

La teoría del caos sujeta a esta información, menciona que existen 

realidades diferentes en la construcción del conocimiento, Siemens (2014). A 

diferencia del constructivismo dice Calero (1999) “el caos es la interrupción de 

lo posible en el aprendizaje que desafía el orden, en el cual establece que los 
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primeros en aprender son los aprendices que desarrollan logros comprendidos 

por medio de labores donde se producen significados y los retos del aprendiz 

es reflexionar y descifrar los signos del mismos” (p. 45). 

Además hace referencia que “La construcción del significado y la 

formación de conexiones entre comunidades son actividades diseñadas por 

ellos, por ende son importantes” Calero (1999; p. 107) y para Siemens (2014) 

menciona al conectivismo como una teoría alternativa que integra los procesos 

tecnológicos. 

c)  Redes, mundos pequeños y lazos débiles.- Una red se entiende 

sencillamente como una conexión sencilla entre objetos, Siemens (2014; p. 

117). Por otro lado, Discroll (2000) menciona que las “redes de los 

ordenadores, las mallas de energía eléctrica y las redes sociales tienen un 

funcionamiento similar a los individuos, grupos, sistemas, nodos y 

organizaciones que se pueden conectar para crear un sistema completo. 

Alguna alteración de la red tiene efecto de onda expansiva en el todo”. 

Siemens (2014) corrobora la interrelación de las intersecciones 

manteniendo de una manera espectacular las relaciones, manteniendo los 

nexos, que presentan vivencias conectadas. Además Discroll (2000) encuentra 

motivaciones bajas al interior de las redes de los aprendizajes individuales; 

pero, la localización de algunos nudos en el lugar de los otros procesos y serán 

estos de llevar a cabo la diferenciación de las interacciones individuales. 

Vinculando esta pequeña teoría con las dos anteriores se llega a una 

conclusión interesante que existe una construcción biológica de los 

aprendizajes y desde el punto de vista de la probabilidad se puede encadenar 

teoría tras teoría hasta llegar a formar la base de una sola teoría del 

aprendizaje. Un aprendizaje desde el punto de vista comunitarios como una 

neurona con un núcleo poderoso hasta realizar sinapsis tras sinapsis, como las 

comunidades especialistas o como la geometría plana que construye figuras 

geométricas uniendo nodos y enlazándose entre ellos. 

Para Piaget (1999) “los conocimientos y en especial los 

entendimientos de la inteligencia que se construye como 

principal centro de atención derivando en primer lugar las 
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acciones propias e impropias sobre el planeta en sí, según esto 

los conocimientos y el desarrollo de la inteligencia se debiera 

desarrollar desde la guardería sin restricciones, los infantes 

aprecian la permanencia de los sucesos e objetos, pueden 

pensar y referirse a ellos incluso en su ausencia” (p. 49) 

d) El conectivismo.- Siemens (2014; p. 88), hace referencia que: “el 

conectivismo es la agrupación de todos los principios bien explorados por las 

teorías del caos, redes, complejidad y la auto organización”. Por otro lado 

Discroll (2000) menciona al aprendizaje como una doctrina, siendo 

procesamientos que ocurren al interior de una atmosfera difusa de elementos 

medulares intercambiantes, y no es sujeto de algún control realizado por la 

persona; y Calero (1999) dice que “el aprendizaje conceptualizado como un 

conocimiento aplicable se puede residir al exterior de nosotros o al interior de 

una organización o una base de datos; es decir el aprendizaje se enfoca en 

conectar conjuntos de información especial, y las interacciones permiten 

aprender y mejorar el estado actual del conocimiento” (p. 66). 

Siemens (2014) aporta sobre el tema mencionado que: “el conectivismo 

está orientado en la comprensión que las decisiones que se basan en 

principios de cambio extremo y rápido.” 

 

1.2.2 Teoría estructural genética 

Orellana (2005; p. 93) manifiesta que “Piaget, preocupado porque los 

niños son competentes de resolver indiscutibles problemas a una determinada 

edad y en edades posteriores, investiga estudios completos del desarrollo 

cognitivo”. El mismo autor menciona que: “al elaborar la primera descripción 

científica, coherente y completa, desde el punto de vista lógico, del desarrollo 

lógico del niño”; asimismo realizó trabajos de la iniciación de los saberes, es 

decir como es el desarrollo del pensamiento de los niñ@s hacia el saber 

científico adulto. La evolución es producto de la germinación de las bases 

infantiles y es el niñ@ quién va construyendo y subsanando, debido a los 

diversos caos que se producen en cada grupo etario, a lo largo de su 

crecimiento físico - mental, diagramando e interpretando el contexto.     
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Calero (1999; p. 49) dice que Piaget centralizó “su investigación sobre la 

inteligencia y pensamiento, en la exploración de conceptos formales que 

manifiesten la conducta”. Por otro lado Orellana (2005) menciona la precisión 

de los aspectos independientes por Piaget como variantes inestables, la 

estructura y acomodación como piezas fundamentales de la inteligencia 

humana. De igual manera Calero (1999) explica la constitución como un tema 

de unificación de las averiguaciones e inspecciones experimentales 

congruentes con las estructuras y su relación con la naturaleza 

acondicionándose con su entorno. 

Orellana (2005) dice que: “El gran teórico como Piaget sostiene que 

dentro del ser humano específicamente en la cognición existe la adaptación 

conocido también como lo estable de los conocimientos adquiridos 

recientemente y es ahí donde se produce el equilibrio como fuente de 

asimilación de todos los aprendizajes, así como las experiencias adquiridas con 

una estructura de deducción e inducción” (p. 75). Asimismo las gráficas 

iniciales de los niñ@s, son sistematizaciones que reflejan cuando éstos se 

convierten en púberes y comienzan buscando las respuestas de acuerdo al 

desarrollo mental frente a las estructuras nuevas, Calero (1999). 

 

1.3 GeoGeobra  

1.3.1 Definiciones 

Burin, Coccimiglio, González y Bulla (2016) manifiestan “El GeoGebra es 

un software matemático interactivo libre para la educación en colegios y 

universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 

2001, como parte de su tesis, en la Universidad de Salzburgo, lo continuó en la 

Universidad Atlántica de Florida en los años 2008 y luego en la Universidad 

Estatal de Florida en el años 2009 y en la actualidad, en la Universidad de Linz, 

Austria”. (p. 89). 

Por lo que se puede decir que el GeoGebra, consiste en un procesador 

matemático (específicamente la geometría y el álgebra), porque no decirlo 

comprende en una agrupación como compendio digital de la matemática 

interactiva incluso se podría resolver problemas del calículo, física, estadística, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markus_Hohenwarter&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Atl%C3%A1ntica_de_Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Florida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Linz&action=edit&redlink=1
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inclusive problemas del mundo empresarial como la economía, econometría, 

contabilidad, se puede realizar proyección en mínimos cuadrados rectas de 

regresión y correlación, cálculo de funciones en general etc. 

Burin et al (2016; p. 93) menciona también que: “GeoGebra es un 

programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para 

la educación en todos sus niveles. Se puede combinar dinámicamente la 

geometría, algebra, análisis y estadística a nivel operativo”. Por otro lado cabe 

mencionar que el software puede realizar diversas representaciones de un 

objeto en 3D (con perspectivas y vistas) y los puede tabular, luego 

representándolos mediante una gráfica o si no en tablas dinámicas. 

Burin et al (2016) menciona que “GeoGebra posee 

características propias de los programas de Geometría 

Dinámica y de los programas de cálculo simbólico, que 

incorpora su propia hoja de cálculo, un sistema de distribución 

de los objetos por capa y la posibilidad de animar manual o 

automáticamente los objetos. Además, el mismo autor hace 

referencia que el Geogebra, facilita para crear una página web 

dinámica a partir de la construcción creada con Geogebra, sin 

más que seleccionar la opción correspondiente con el menú 

que ofrece” (p. 96). 

 

El Geogebra permite realizar trabajos en geometría y otros campos de la 

matemática mediante el experimento y el manipuleo de los elementos, y de 

esta manera se proporciona el facilismo real de construcciones para tener 

resultados del mismo en observación directa y en algunos casos se puede 

realizar un ploteo del mismo. 

1.3.2 Dimensiones 

a) Razonamiento geométrico.- El paradigma del Razonamiento Geométrico 

de Van Hiele empieza al término de los años cincuenta, como resultado de 

las pesquisas del matrimonio Dina y Pierre Van Hiele, en un trabajo doctoral 

en una de las universidades más famosa del mundo como es la Universidad 

de Utrecht. Dina y Pierre dicen que el proceso de aprendizaje-enseñanza de 
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la Geometría se lograría transitando por los diversos niveles del 

conocimiento y pensamiento y no es necesario ligarlos a la edad o grupo 

etario, además logrado un nivel de conocimiento permite avanzar a otro 

nivel, es consecutivo, no existe saltos cualitativos, Vargas y Gamboa (2013). 

Asimismo mencionan que para aprender geometría existe dos 

elementos muy importantes, “el lenguaje relacionado al campo y el 

significado del mismo, es por eso que, no hay una forma única para lograr 

que los estudiantes pasen de un nivel al otro, pero hay actividades de 

enseñanza adecuadas que predisponen a los estudiantes a alcanzar un 

determinado nivel” (Vargas y Gamboa; 2013; p. 97). 

b) Razonamiento algebraico.- Godino (2003) menciona que: “el razonamiento 

algebraico consiste en comunicar un argumento matemático a través de un 

lenguaje especial, que lo hace más riguroso y general, haciendo uso de 

variables algebraicas y operaciones definidas entre sí” (p. 59). 

Por otro lado, Pabón, Nieto y Gómez (2015) mencionan 

pecualiarmente de las matemáticas su rigurosidad lógica y la tendencia 

abstracta usada en sus argumentos. Sobre el tema Godino (2003; p. 67) 

manifiesta que “para esto es necesario conocer la gramática correcta a 

emplearse en esta escritura y el razonamiento algebraico evita 

ambigüedades en la justificación de un argumento matemático, lo cual es 

esencial para demostrar cualquier resultado en matemáticas”. 

c) Interpretación de gráficos y figuras.- Allcca (2018; p. 35) menciona que: 

“son representaciones visuales de los resultados, generalmente muestran 

tendencias y patrones de relación y muestran procesos o ejemplificar datos 

complejos de una forma más simple y visual”. Así mismo el mismo autor 

sobre el tema también opina y dice los gráficos y figuras, son un prototipo de 

la presentación de los resultados numéricos, a través de los medios digitales 

o virtuales, manifestándose objetivamente la observación de las relaciones 

matemáticas o estadísticas que hay entre ellos. 
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1.4 “Habilidades digitales” 

Por los años 2014 la sociedad virtual conocida también como la “era 

digital” es un concepto que se interpreta como una maravilla desarrollada a 

través de la técnica analógica digital o táctil. Estos avances tecnológicos 

empezaron aproximadamente treinta años atrás en el Siglo XX, 

simultáneamente a este avance, patentizados, se menciona de las revoluciones 

en los aspectos agrícolas e industriales. Asimismo Cassany y Ayala (2015) 

mencionan: “en los intermedios de la década de los ochenta en el pasado siglo, 

la introspección de los principales desarrollos de la tecnología entrelazados con 

el mundo digital y táctil, los ordenadores o laptops personales es y será un 

hecho trascendental en las diversas áreas productivas e inclusive se inventaron 

software especializados para cada área y de esta manera se dio inicio a las 

múltiples prácticas sociales vinculados a la producción y a la administración” (p. 

81). 

Organista (2017) manifiesta que “en las instituciones 

educativas nunca se excluyó la intromisión y por cierto se 

vieron dando los beneficios del mundo digital, así en esa 

década ósea en los 80 los ordenadores se incluyen como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones 

educativas, poco después se implementaron con impresoras 

diskette, Cds, los escáneres y las primeras cámaras digitales y 

de esta manera se dio una revolución automática del mundo 

digital” (p. 88). 

Siemens (2014) manifiesta que al interior de la naturaleza digital el 

acceso al mundo del internet rebasaron la variabilidad de nuestro entorno y 

nuestro vocabulario se transformó de la noche al día siguiente, las siglas TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) que está de moda, manifiesta la 

diversidad de caminos o vías para el recojo de la información y como 

transitarla, compartirla de un lugar a otro o de una dimensión o característica a 

otra.  

Mencionando lo heterogéneo en su utilización, podemos mencionar los 

celulares, las Tablet, etc., que hoy en día su uso se ha vuelto indispensable en 

la enseñanza-aprendizaje virtual (clases no presenciales) siendo necesaria su 
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adquisición, permitiéndonos guardar la información necesaria, ingresar a las 

diversas plataformas virtuales, realizando compras virtuales (online), realizar 

pagos, etc.. 

“Las tecnologías de información y comunicación es el producto 

de las acciones digitales de los múltiples dispositivos de 

entrada y salida digital denominados dispositivos electrónicos, 

los ordenadores y las conexiones en redes de estas mediante 

cables de fibra óptica conteniendo cobre y otros aceros que 

cumplen la función de conexión, esta combinación de redes 

informáticos y componentes electrónicos pueden manipular 

información a diestra y siniestra creando accesos y formado 

nuevos modelos de sociedad en el mundo habitable y 

generando nuevos individuos con los avances creciendo el 

conocimiento” Siemens (2014 p. 76). 

Dimensiones 

a) Manejo de información.- Palomino (2016) menciona que, es la aptitud de 

anexionar tecnología de información transversalmente al proceso 

enseñanza-aprendizaje influyendo en el logro de la competencia en los 

estudiantes. Por otro lado, sobre el tema Rodríguez et al. (2017) mencionan 

que en “la transición hacia los estudiantes de la información, uno de los retos 

que debe afrontar la enseñanza es capacitar a los individuos para que sean 

capaces de manejar información, es decir: que tengan las destrezas y 

habilidades necesarias para buscar información, valorarla, seleccionarla, 

estructurarla e incorporarla a su bagaje de conocimientos”. Estos desafíos 

conllevan a superar el modelo educativo conductista, cuya base es la 

memoria, dice (Cano y Vaca, 2013). 

b) Manejo de comunicación.- Cano y Vaca (2013) mencionan que, es la 

aptitud de anexionar tecnologías de comunicación transversalmente en el 

proceso aprendizaje-enseñanza influyendo en el logro de la competencia de 

los alumnos. Rodríguez et al. (2017) manifestando que el logro en el uso de 

la TIC se aproxima a las normas que debe existir en la comunicación y a un 

estándar en el lenguaje que se han prolongado y contribuye de manera 
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concluyente la adhesión de estudiantes y agentes de información en este 

nuevo contexto. 

En la actualidad dice Organista, J. (2017) “la comunicación 

asíncrona como acceso a la información es sinónimo de www y 

está incorporando cada vez un número mayor de 

funcionalidades, e integrando otras herramientas como FTP. 

Además, el simple acceso a la información está derivando 

hacia procesos de comunicación más complejos y sofisticados 

con la incorporación de herramientas de bases de datos, 

simuladores, etc.” (p. 96). 

También Cano y Vaca (2013; p. 11) mencionan que “proporcionan 

nuevas perspectivas de futuro en términos generales y para la educación”. 

c) Manejo de tecnología.- Cano y Vaca (2013) mencionan que es la 

capacidad de incorporar tecnologías de manera transversal al aprendizaje 

para mejorar la competencia de manejo las TICs de los estudiantes. Así 

mismo, Kleiner (2002) menciona que: “el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Incluye un abanico de soluciones, fácil acceso a todo tipo de información” (p. 

47).  

Por otro lado, Jiménez (2015) menciona que la tecnología “son instrumentos 

para todo tipo de proceso de datos y que las nuevas tecnologías emplean 

redes de información globales, tecnología computacional móvil, multimedia, 

videoconferencias y los avances de la telecomunicación” (p. 101). Por 

ejemplo, en el Google encontramos una plataforma virtual gratuito 

(Classroom) de libre acceso y disponible para cualquier trabajo académico. 

d) Aspectos de organización.- Jiménez (2015; p. 110) menciona que el modo 

de la organización en el mundo digital se basa “en la capacidad de 

incorporar aspectos de organización de manera transversal al aprendizaje 

para mejorar la competencia de manejo las TICs de los estudiantes”. Y sobre 

el tema Cano y Vaca (2013) mencionan que la institución es una estructura 

diseñada para el logro de propósitos y metas, instaurando la predisposición y 

relación de las actividades del clan familiar (grupo social) formado por los 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
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humanos con las labores administrativas, interactuando en un sistema para 

el logro de los propósitos. La raíz de los objetivos primordiales de la 

institución, son: 

- La caracterización continua en el cual la organización se sujete a cambios 

constantes según avance. 

- El grupo social debe mejorar constantemente para lograr sus objetivos. 

- Con un mínimo de esfuerzo los métodos deben estar funcionando 

eficientemente para que el desarrollo se de en cada momento. 

- En cada instante se debe evitar la ineptitud de los agentes para no reducir 

costos y más bien incrementar la productividad. 

 

1.5. Definición de términos básicos 

Aprendizaje. - Según Tarry (2000; p. 57) define al aprendizaje “como un 

cambio inferido en el estado mental del organismo, el cual procede de la 

experiencia e influye de manera permanente en el potencial del organismo para 

la conducta adaptativa posterior”. 

Según Woolfolk, citado por Amaro (2017; p. 27) conceptualiza el 

aprendizaje de la siguiente manera “en sentido amplio ocurre cuando la 

experiencia produce un cambio relativamente permanente en el conocimiento o 

la conducta del individuo, modificación que puede ser deliberada o no, para 

mejorar o para empeorar”. Para calificar como aprendizaje el cambio debe ser 

producido por la experiencia, la interacción de una persona con su entorno, de 

allí que no llamamos aprendizaje a los cambios producidos por la maduración, 

como crecer o encarnecer, ni los temporales que resultan de enfermedad, 

fatiga o hambre. 

Nieto et al (2015) mencionan que: “el aprendizaje es la acción voluntaria, 

reflexiva consiente del sujeto con la adquisición de nuevos conocimientos, 

nuevas experiencias vivénciales teóricas y prácticas, que te permite modificar 

la conducta anterior que puede ser deliberada o no para mejorar o empeorar el 

conocimiento del individuo, enfatiza también que no se puede llamar 

aprendizaje al cambio producido por el desarrollo biológico.” 
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Otro concepto del aprendizaje, es el de Olson citado por Amaro (2017) la 

persona asimila con toda su entidad, realizando una integración de lo físico con 

lo social; asimilando los menesteres biológicos, psicológicos y sociales, 

presentes en su diario vivir. Por otro lado, Orellana (2005; p. 33) dice que: “si 

no hubiera obstáculos, no hubiera aprendizaje, es el proceso por el cual las 

experiencias vividas modifican nuestro comportamiento presente y futuro, el 

aprendizaje se manifiesta en hábitos, actitudes, habilidades, comprensión 

saber y memoria”.  

Sobre el tema Tarry (2000) menciona que el estudio es parte de nuestro 

diario vivir, de tal manera que podemos admitir como algo inherente para el 

aprendizaje, y “no precisa ser planeado en un sentido común, incluso el 

aprender forma parte de la vida diaria tanto como la alimentación, el sueño y la 

respiración”. 

GeoGebra.- Pabón, Nieto y Gómez (2015) manifiestan como el inicio de la 

Geometría desde el punto de vista interactivo y resolutivo, auxiliando a los 

alumnos a percibir los objetos matemáticos en dos o tres dimensiones, 

estáticos o cinéticos; además permite ejecutar diseños geométricos de manera 

rápida, con trazos reales y exactos. También posibilita las transformaciones 

dinámicas de las figuras que integran este software, con sus respectivas 

relaciones. 

Digitalización.- Pabón et al (2015; 47) mencionan que: “es la información de 

distinto tipo como sonidos, texto, imágenes, animaciones, transmitida por los 

mismos medios al estar representada en un formato único universal”. De igual 

manera Tarry (2000) dice verbigracia de la resonancia, la transferencia antigua 

se hacía de una manera analógica y para la comunicación de hoy en día es 

necesario la codificación digital a través de las redes telemáticas, teniendo 

como soporte un buen hardware, modem o software correspondientes para su 

digitalización. 
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1.6. Sistema de hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe relación directa entre el geogebra y las destrezas digitales en los 

alumnos de Ciencias matemáticas e Informática de la UNCP. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1: “existe una relación directa entre el razonamiento 

geométrico y las habilidades digitales en los estudiantes de ciencias 

matemáticas e informática de la UNCP.” 

Hipótesis especifica 2: “existe una relación directa entre el razonamiento 

algebraico y las habilidades digitales en los estudiantes de ciencias 

matemáticas e informática de la UNCP.” 

Hipótesis especifica 3: “existe una relación directa entre la interpretación de 

gráficos y figuras y las habilidades digitales en los estudiantes de ciencias 

matemáticas e informática de la UNCP.” 
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“1.7. Variables e indicadores:” GeoGebra 
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“1.8. Variables e indicadores: habilidad digital” 
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“CAPÍTULO II” 

“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN” 

2.1 Tipo y nivel de la investigación 

2.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo; según Sánchez y Reyes (1996) 

sesgado o indica el saber del contexto, tal cual está presente en un momento 

señalado. 

2.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional, porque “tiene como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más variables o conceptos” 

Hernández, Fernández y Baptista (2014; p. 93). En el presente trabajo se 

correlacionaron las variables: geogebra y habilidades digitales en alumnos de 

la Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

2.2 Método de investigación 

Al respecto Sánchez y Reyes (1996) señalan que el método es 

descriptivo, porque interpreta, analiza y describe ordenadamente los productos 

o actividades que tienen vinculaciones a las variables GeoGebra y destrezas 

digitales en los alumnos de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

Asimismo se empleó la estrategia inductiva porque al medir las habilidades 

digitales se partió de datos individuales y poder concluir con leyes generales. 
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De igual modo, en el desarrollo del marco teórico y del estudio en 

general, utilizamos el método bibliográfico porque nos ayudó a conseguir datos 

cualitativos o literales de fuentes: primarias, secundarias contenidas en los 

textos, artículos científicos publicitados en las revistas, etc., para la 

explicitación de los fenómenos sociales de las habilidades que intervinieron en 

el estudio. 

En el desarrollo del análisis de datos, se usó el método estadístico, con 

el auxilio de la matemática, nos permitió evaluar la correlación entre el 

GeoGebra y las habilidades digitales en los alumnos de la Carrera Profesional 

de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. “Se partió de la aplicación 

de un instrumento de psicometría donde se obtuvo datos cuantitativos” Tapia 

(1999). 

 

2.3 Diseño de la investigación 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Población, muestra y técnica de muestreo 

2.4.1 Población o universo 

La población se conformó por todos los estudiantes de la carrera 

profesional de ciencias matemáticas e informática haciendo un total de 119. 
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2.4.2 Muestra y técnica de muestreo 

Para el estudio se tomó como muestra a 90 estudiantes de la 

mencionada carrera profesional y se trabajó con un muestreo no probabilístico, 

“son también llamadas dirigidas, procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico” 

Hernández, Fernández y Baptista (2014; p.189). 

Tamaño de la muestra “n”: 

 

 

 

2.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se utilizaron varias técnicas e instrumentos los cuales son: 

 Técnica instrumental 

Instrumento: Cuestionario de Geogebra 
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Según Allca (2018) el cuestionario que se utilizó: “para evaluar el 

Geogebra, que es un software matemático interactivo que te permite dibujar 

construcciones geométricas a partir de puntos, vectores, rectas, polígonos, etc. 

También realiza representaciones gráficas, puede utilizarse para el tratamiento 

algebraico, cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas e 

integrales” (p. 89).  

 

Cuestionario de la variable GeoGebra 

Para Allca (2018; p. 69) la variable “son formas de usar y dimensionar la 

variable GeoGebra, programa diseñado para enseñar y para estudiar álgebra, 

geometría y cálculo, enfocado a estudiantes de las asignaturas de matemática, 

física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisiones estratégicas y 

otras disciplinas”. Diseñado por quien investiga y aplicado a los alumnos de 

CMI, de la UNCP. 

 

Ficha Técnica 

Nombre : Cuestionario de GeoGebra. 

Autor  : José Luis Cayetano Albino  

Contenido: El instrumento (cuestionario) tiene 20 preguntas que nos permitió 

la evaluación del software de la Geometría Dinámica GeoGebra y la 

integración de un conjunto de links de ayuda, que nos permite el trazo virtual y 

el diseño de figuras geométricas, asimismo las representaciones de las figuras, 

soluciones algebraicas, cálculo de una función real de variable real, derivadas 

e integrales, etc. Allca (2018). 

Objetivo: El examen tiene como objetivo evaluar la variable GeoGebra a 

través de las pericias y capacidades de los alumnos de educación superior 

(universitarios) cuyas edades fluctúan de 18 a 22 años, según Gardner (1999) 

menciona que la “inteligencia se relaciona con las destrezas que formaran una 

aptitud, que a lo largo de la vida se puede presentar como recurso o apego a lo 

que estudio.” 
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Tiempo: La duración de la aplicación comprende entre 20 y 40 minutos incluye 

las instrucciones u el ordenamiento de los estudiantes escogidos para el 

trabajo. 

Calificación: Los calificativos tienen sentido cualitativo con valores de 

equivalencia del 1 al 4. 

Validez: Se utilizó la prueba de Aiken para juicio de expertos.  

Confiabilidad: Se hizo de la validez de fiabiliad de Cronbach gracias al Spss 

22. 

 

 

Cuestionario de habilidades digitales 

Las habilidades digitales se evaluaron mediante el instrumento creado 

por el investigador, para evaluar principalmente cuatro dimensiones descritos 

anteriormente en el presente trabajo de investigación, bueno cabe señalar 

también que dicho instrumento evalúa como los estudiantes están manejando 

el denominado Tics que hoy en día se ha convertido en una herramienta 

poderosa en todo ámbito, los agentes participativos del presente instrumento 

son los estudiantes de la Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas en 

Informática de la UNCP. 

 

Ficha Técnica 

Nombre : Instrumento de habilidades digitales 

Autor : José Luis Cayetano Albino 

Contenido: El instrumento tienen 28 preguntas que evidencia la aptitud digital, 

que es un conjunto de conocimientos (saber hacer y saber sobre el hacer) 
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vinculados a la utilización que favorecen la comunicación y accesibilidad a la 

información. 

Propósito: El instrumento tiene como objetivo evaluar las capacidades y 

habilidades o destrezas del mundo digital principalmente en el uso de 

tecnologías de información y comunicación y su aplicación del mismo en el 

ámbito educativo, la prueba está diseñada para estudiantes de 18 a 22 años 

respetivamente. 

Tiempo: El tiempo de aplicación de 20 a 25 minutos respectivamente incluye 

las instrucciones y el marcado de las respuestas según la habilidad requerida 

en cada ítem. 

Calificación: La calificación es cuantitativa según equivalencia de la escala. 

Validez: Se utilizó la prueba de Aiken con cinco jueces con el grado 

requerido para este trabajo de investigación. 

Confiabilidad: Se usó el estadístico de fiabilidad de Cronbach requerido para 

este instrumento y con ayuda del Spss 22. 

 

 

2.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 La estadística descriptiva nos ayudó a concretar las tablas y los gráficos de 

descripción del fenómeno para así constatar el nivel que se encuentran los 

estudiantes en cada variable. 

 La estadística inferencial nos ayudó a reconocer el grado de correlación que 

entre ambas variables y con sus respectivas dimensiones. 
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“CAPÍTULO III” 

“RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN” 

 

En la presente sección se explícita el análisis de los resultados de la 

investigación, producto de la aplicación de los instrumentos de GeoGebra y de 

habilidades digitales, el cual comprende tres partes, la primera el análisis 

descriptivo con tablas y gráficos, la segunda el análisis inferencial con el grado 

de correlación existente entre las variables y por último la discusión del mismo. 

 

3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

3.1.1 Análisis descriptivo del software GeoGebra 

 

Tabla 1. 

Nivel de habilidades en el Software GeoGebra. 

Nivel fi % 

“Mal desarrollo de habilidades” 14 16% 

“Regular desarrollo de habilidades” 44 49% 

“Buen desarrollo de habilidades”  32 35% 

TOTAL 90 100% 
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Figura 1. 

Nivel de habilidades en el Software GeoGebra. 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla se observa que el 35% de los alumnos de la Carrera Profesional de 

Ciencias Matemáticas e Informática se hallan en un nivel bueno con respecto a 

las habilidades del Software GeoGebra, es decir estos aprendices por ejemplo 

les es fácil dibujar una circunferencia de centro en cualquier punto con 

cualquier diámetro y radio, o que pueden trazar un segmento y colocar un 

punto en él con animación en el GeoGebra, entre tanto existe un 49% de ellos 

que de manera intermedia o en algunos casos con ayuda pueden dibujar un 

rectángulo y realizar una vista en 3D en el GeoGebra, por ultimo existe solo un 

16% especialmente el primer semestre que no puede realizar ningún tipo de 

trabajo en el GeoGebra por ejemplo ellos no pueden realizar las iniciales de su 

nombre con figuras geométricas en el GeoGebra, bueno algunos no sabían que 

existía el software. 
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3.1.2 Análisis descriptivo de las habilidades digitales 

Tabla 2. 

Nivel de las habilidades digitales. 

Nivel fi % 

“Mal desarrollo de habilidades” 10 11% 

“Regular desarrollo de habilidades” 54 60% 

“Buen desarrollo de habilidades”  26 29% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Figura 2. 

Nivel de 

las 

habilidade

s 

digitales. 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla muestra donde el 29 % de los evaluados de la carrera profesional de 

ciencias matemáticas e informática se encuentra en un nivel bueno con 

respecto a las destrezas digitales, manifestado que estos alumnos por ejemplo 
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les es fácil discriminar y hacer usos de los múltiples buscadores digitales en el 

mundo de la web, los cuales son conocidos también como buscadores óptimos 

en la internet, o que pueden “utilizar palabras claves para facilitar la búsqueda 

de información”, o porque no decirlos tienen gran habilidad para rehacer 

archivos perdidos en diferentes formatos, mientras existe un 60 % de ellos que 

de manera intermedia o en algunos casos con ayuda pueden “descargar el 

archivo seleccionado de la búsqueda hecha o una parte del mismo en un 

dispositivo portátil”, o que también con ayuda pueden seguir una serie de datos 

en forma de listado con enlaces para cuando uno requiera tenga el libre acceso 

de los mismos, por ultimo existe solo un 11 % singularmente alumnos del 1er 

Ciclo que no han evolucionado aun sus destrezas digitales, tal vez realizan 

alguna labor en un dispositivo portátil, pero de manera empírica y no 

profesional. 

 

3.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

 

 

 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe relación directa entre las habilidades sobre el GeoGebra y las 

habilidades digitales en los alumnos de ciencias matemáticas e informática 

de la UNCP. 

Ho: s = 0 

H1: “Existe relación directa entre las habilidades sobre el GeoGebra y las 

habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e 

Informática de la UNCP.” 

H1: s > 0 
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Tabla 3. 

Relación entre las habilidades sobre el GeoGebra y las habilidades digitales. 

Correlaciones 

 Geogebra 

Habilidades 

Digitales 

“Rho de 

Spearman” 

Geogebra “Coeficiente de 

correlación” 
1,000 ,692** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Habilidades 

Digitales 

“Coeficiente de 

correlación” 
,692** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 
**. “La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).” 
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Hipótesis especifica 1 

Existe una relación directa entre las habilidades del razonamiento Geométrico 

como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre las habilidades del razonamiento 

Geométrico como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en 

los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

Ho:  = 0 

 

H1: “Existe una relación directa entre las habilidades del razonamiento 

Geométrico como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en 

los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.” 
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Tabla 4. 

Correlación entre habilidades del razonamiento geométrico como dimensión del 

GeoGebra y las habilidades digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó una relación alta directa (0,701), además se percibe que la 

Sig (significancia asintótica) presentada por el SPSS es 0,000 < 0,05; por 

consiguiente se opta de rechazar la Hipótesis nula (Ho) con una 

confiabilización del 95 %, y aceptar la Hipótesis alterna  (H1); es decir: “existe 

una relación directa entre las habilidades del razonamiento geométrico como 

dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.” 
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Hipótesis especifica 2 

Existe una relación directa entre las habilidades del razonamiento algebraico 

como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de 

Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 
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“Tabla 5.” 

Relación entre las habilidades del razonamiento algebraico como dimensión del 

GeoGebra  y las habilidades digitales. 

       

Determinándose una relación alta directa (0,701) percibiendo que la Sig 

(significancia asintótica) presentada por el SPSS es 0,000 < 0,05; de ahí que 

se toma la resolución de rechazar la Hipótesis nula (Ho) con un margen de 

error del 95 %, y aceptar la Hipótesis alterna (H1); es decir, “existe una relación 

directa entre las habilidades del razonamiento algebraico como dimensión del 

GeoGebra y las habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias 

Matemáticas e Informática de la UNCP.” 

 

Hipótesis especifica 3 

Existe una relación directa entre las habilidades de la interpretación de gráficos 

y figuras como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales en los 

estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe una relación directa entre las habilidades de la interpretación de 

gráficos y figuras como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales 

en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

Ho:  = 0 
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H1: Existe una relación directa entre las habilidades de la interpretación de 

gráficos y figuras como dimensión del GeoGebra y las habilidades digitales 

en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

H1:  > 0 

 

Tabla 6. 

Relación entre las habilidades de la interpretación de gráficos y figuras como 

dimensión del Geogebra y las habilidades digitales. 

 

Luego de los cálculos realizados se tiene una relación directa y alta 

(0,821) observándose que la Sig (significancia asintótica) presentada por el 

SPSS es 0,000 < 0,05; por consiguiente se opta por la determinación de 

desechar la Hipótesis nula (Ho) con una probabilidad del 95 %, y aceptar la 

Hipótesis alterna (H1), es decir, existe una relación directa entre las habilidades 

de la interpretación de gráficos y figuras como dimensión del GeoGebra y las 

habilidades digitales en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e Informática 

de la UNCP. 
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3.3 Discusión de resultados 

Luego del estudio de la relación entre los atributos del GeoGebra y las 

destrezas digitales resultaron directa y alta (0,692) arribando que se obtuvo una 

correlación directa entre las habilidades sobre el GeoGebra y las habilidades 

digitales en los alumnos de la C. P. ciencias matemáticas e informática de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, de esta manera se confirma lo 

mencionado por Jiménez (2015) donde el realizó el estudio “Los Tics uso y 

desusos de sus recursos como en el Perú y en el mundo un análisis 

descriptivo”, su investigación permite conocer que no sólo en nuestro País 

existe dificultad en el nivel superior en la preparación de sus profesionales en 

educación con uso de herramientas de TICs y TACs que el mundo virtual lo 

solicita. Según el investigador la labor de los entendidos en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje necesitan del dominio de los TICs por ser uno de los 

agentes primordiales para compartir la ciencia. 

Jiménez (2015) manifiesta particularmente que en los centros educativos 

del país y por ende del continente americano, europeo, asiático, etc., se está 

poniendo en funcionamiento las plataformas virtuales con estereotipo digital 

educativo. Asimismo, nos dice “debido es este problema el autor menciona que 

es necesario determinar si en los futuros docentes de educación se está o no 

aplicando asignaturas que tiene que ver con el mundo digital aquí en el Perú y 

en el mundo” (p. 76). 

Igualmente con la investigación realizada nos permitió conocer, ¿cómo 

los estudiantes de la Facultad de Educación manejan las plataformas 

virtuales?, o en algunas circunstancias podrían diseñar algunos programas con 

la tendencia a la solución de problemas en el entorno virtual. 

Por otro lado también se confirmaría el trabajo realizado por Pabón, 

Nieto y Gómez (2015) en el estudio titulado “Modelación matemática y 

GeoGebra en el desarrollo de competencias en jóvenes investigadores”, cuyo 

propósito fue describir las capacidades de adolescentes dedicados a la 

investigación usando el Software GeoGebra; permitiéndonos compartir las 

experiencias desde el punto de vista de un estudio cualitativo, investigación-

acción, con 27 alumnos del “Xmo grado” de la Institución Educativa “José María 

Córdoba”, 7 de los cuales eran investigadores de la propuesta “matemáticas 
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divertida” del grupo de investigación “Los pitagóricos” matriculados en el “IIdo 

grado” del 2015 y el “Ier grado” del 2106 en el proyecto “Enjambre” guiados o 

conducidos por la  liderado por CUN, cuyo objetivo fue demostrar la 

sustancialidad de iniciar al alumno en el uso del GeoGebra como un recurso 

facilitador para el logro de la competencia matemática, permitiéndoles observar 

y reproducir las figuras geométricas interactivamente y dinámicamente; además 

la propuesta de incluir en los diseños curriculares y planes de estudio para el 

aprendizaje de la matemática. 

Los hallazgos del estudio realizado fue sugerir el diseño de un diagrama 

de flujo para la enseñanza de la función real, a través del cual los alumnos 

aprendían a representar gráficamente los pasos a proseguir con la finalidad de 

encontrar soluciones a los diversos problemas del diario vivir, asimismo 

conseguir la capacidad de reproducir los hallazgos alcanzados para realizar 

comentarios, luego de una evaluación de los resultados.  

Como colofón fue que los aprendices adquieren fortalezas, asimismo se 

encontraron debilidades, mejorando las actitudes para hacer frente a los 

paradigmas educativos. En concordancia a las conclusiones arribadas en el 

presente estudio, se lograron examinar las destrezas digitales por un lado en el 

Software GeoGebra y por otra parte las habilidades virtuales (digitales) a partir 

del uso de las TICs hacia la utilización de exploradores entorno a Google, 

percibiéndose la utilización aceptable y buena del entorno digital (virtual) por 

parte de algunos aprendices (estudiantes). 

La investigación realizada por Fuentes-Pérez y González- Concepción 

(2016) corrobora en su pesquisa “Experiencias de la superación del maestro 

primario para utilizar el GeoGebra”, manifestando que los resultados de la 

experiencia en la investigación, en la superación de quince docentes del nivel 

primario que actualmente se encuentran trabajando, ahí se utilizaron el 

GeoGebra como proceso de enseñanza en la asignatura de geometría 

dinámica. 

Se hace uso el sistema de experiencias como una metodología de 

observación participativa y de esta manera conocer los estados de ánimo de 

los integrantes de dicha promoción en posgrado en sus sesiones de 

aprendizaje, mediante la lluvia de ideas se logró recabar los datos de los 
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participantes en el curso y con los altos directivos de en el ámbito de la 

educación primaria para de esta manera reconocer las expectativas y 

resultados referidos a la superación en habilidades digitales, el trabajo se 

realizó en medio de muchas variables intervinientes los cuales no fueron 

analizados puesto que de alguna u otra manera influyeron en los resultados. 

También Rodríguez (2010) realizaron la investigación “Desarrollo de 

habilidades y destrezas digitales en profesores para establecer salones 

virtuales de aprendizaje en la profesionalización de educación universitaria”, 

donde el propósito general fue conceptualizar las peculiaridades esenciales de 

soporte técnico y la mejora del saber de los docentes universitarios, vinculados 

al trabajo con la plataforma del Moodle, la investigación fue llevado a cabo con 

65 docentes, encontrándose actualmente laborando con alumnos de educación 

superior para conocer sus observaciones. 

Rodríguez, Restrepo y García (2017) manifiestan “acerca de las 

habilidades y necesidades de formación, analizando la influencia de edad, 

género y tipo de contrato o nombramiento los docentes son un poco resientes a 

los cambio que podía ocasionar los avances tecnológicos”. Rodríguez  (2010) 

concluye que “los profesionales que laboran  como docente universitario se 

enfocan en los menús de uso básico del Moodle” (p. 68). En el estudio se 

puede percibir apariencias o fisonomías de los alumnos; manifestándose, que 

los profesores universitarios no observan las actitudes al momento de laborar 

en los ambientes virtuales, ejemplo: Moodle.  

Por otro lado, también el trabajo de Palomino (2016) titulado “Análisis de 

la disminución del uso del ordenador y cambio con otro medio tecnológico 

(Tablet, celular, etc.)”. En este trabajo el autor arriba a la conclusión que en el 

País va disminuyendo la relación estudiante-ordenador, además menciona, que 

en el año 2 000 existía poco más o menos 71 estudiantes de educación 

superior por PCs que aun empleaban como medio de comunicación y otros 

fines, es así que en el año 2 015 sólo se encontró 7 (siete) alumnos por cada 

PCs y la tendencia es que este número seguirá decreciendo. 

El análisis descriptivo también estaría corroborando el trabajo realizado 

por Gutiérrez, Prieto y Ortiz (2017) quienes realizaron el trabajo de 

investigación titulado: “Matematización y trabajo matemático en la elaboración 
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de simuladores con GeoGebra”, cuyos procedimientos conducen al diseño de 

modelos y éstos auxiliaron o ayudaron en el trabajo grupal de los estudiantes 

en la comprensión y entendimiento de la matemática, paralelo a ello 

participaban en herramientas de simulación con GeoGebra. “Específicamente, 

asume una perspectiva cognitiva para analizar los procesos de matematización 

y trabajos matemáticos llevados a cabo por estos alumnos al representar una 

pieza que compone al mecanismo de una máquina de vapor tipo Newcomen.” 

Tal perspectiva se refiere al “ciclo de modelación” de Burin, Coccimiglio, 

Gonzáles y Bulla (2016) mencionan que singularmente la circulación o el paso 

por las etapas de los modelos: real y matemático, conducen hacia las 

respuestas o resultados. La evaluación de las fases cognitivas coadyuvó a la 

señalización de ocho eventos, manifestándose en los estudiantes y con la 

ayuda de un docente, generan el modelo matemático apropiado en la 

presentación del objeto o figura en el GeoGebra. Dichos “resultados muestran 

existencia de tipos de modelos matemáticos generados en la matematización, 

diferentes niveles de análisis en el trabajo matemático y características del rol 

que cumple el profesor al orientar el desarrollo de la actividad.” 

 

 

 

  



60 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El uso del software Geogebra tiene una correlación directa con las 

habilidades digitales donde es alta y positiva (0,692) en estudiantes de 

ciencias matemáticas e informática de la UNCP. 

 

2. Las habilidades del razonamiento geométrico, “razonamiento algebraico y 

las habilidades de la interpretación de gráficos y figuras como dimensiones 

del Geogebra, tiene una relación directa con las habilidades digitales en los 

estudiantes de ciencias matemáticas e informática de la UNCP.” 

 

3. Los estudiantes de la Carrera Profesional de ciencias matemáticas e 

informática de la UNCP, presentan un nivel intermedio y avanzado sobre el 

desarrollo de habilidades digitales según el análisis descriptivo. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los docentes de Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad de 

Educación deben realizar actividades que desarrollen íntegramente 

dimensiones de las habilidades digitales. 

 

2. El software Geogebra debe ser considerada como una herramienta para 

una buena formación del futuro profesional egresado de la carrera 

profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. 

 

3. Los docentes de las Ciencias Matemáticas e Informática de la Facultad 

de Educación deben poner más énfasis en desarrollar indicadores que 

ayuden el desarrollo de las habilidades digitales y elevar el nivel en 

competencias digitales. 
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CUESTIONARIO DE GEOGEBRA 
 

Instrucciones.  

Estimado estudiante; se está desarrollando la investigación titulada: GEOGEBRA Y HABILIDADES 

DIGITALES EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA DE LA 
UNCP, por esa razón te suplico que marques una opción en cada enunciado de manera consciente. 
 
Edad: …………… Sexo:  F M 
Señale el ámbito, lugar o localidad donde vive durante el año: 
Dirección………………………………………………………………………………………………………………. 

Distrito…………………….   Provincia…………… 

 
 INDICES 

1 No puedo hacerlo 
2 Soy capaz de hacerlo 
3 Si, lo haría con ayuda 
4 Si, lo haría sin ayuda, y sabría explicar la actividad 

 

Tengo la capacidad de: 

N° ITEMS 1 2 3 4 
1 Dibujar una circunferencia de centro en A y radio 2 en el Geogebra     
2 Trazar un segmento y colocar un punto en él con animación en el Geogebra     
3 Dibujar un rectángulo y realizar una vista en 3D en el Geogebra     
4 Realizar las iniciales de mi nombre con figuras geométricas en el Geogebra.      
5 Realizar el grafico de una función polinómica de tercer grado en el Geogebra.     
6 Dibujar un hexágono con algún toque dinámico en el Geogebra.     
7 Representar un sector circular utilizando una circunferencia en el Geogebra.     
8 Resolver un sistema de ecuaciones lineales en Geogebra     
9 Realizar una factorización simple en el Geogebra     

10 Resolver una determinante en Geogebra     
11 Realizar productos notables en el Geogebra     
12 Graficar funciones básicas en el Geogebra     
13 Extraer raíces de una ecuación cuadrática en el Geogebra      
14 Construir una circunferencia a partir de su ecuación en el Geogebra     
15 Resolver una ecuación con máximo entero en el Geogebra      
16 Realizar una tabla de frecuencia de una serie de datos en el Geogebra     
17 Realizar un gráfico de barras en el Geogebra     
18 Realizar un gráfico de polígono de frecuencias en el Geogebra     
19 Realizar un gráfico de histograma en el Geogebra     
20 Realizar un gráfico de sectores en el Geogebra     
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO GEOGEBRA 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,741 20 

α = 0,741 
 

Por lo tanto el instrumento es confiable. 
TABLA DE COEFICIENTES DE VALIDEZ 

ITEM DESV. 
TIPICA 

VARIANZA CORRELACION 
DE PEARSON 

COEFICIENTE 
DE VALIDEZ 

COMENTARIO 
MAYORES a 0,02 

01 0,5104 0,2605 0,4463 0,362 VÁLIDO 
02 0,3663 0,1342 0,4174 0,3455 VÁLIDO 
03 0,4443 0,1974 0,4145 0,331 VÁLIDO 
04 0,4702 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 
05 0,4443 0,1974 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
06 0,4894 0,2395 0,389 0,2948 VÁLIDO 
07 0,4443 0,1974 0,4988 0,431 VÁLIDO 
08 0,5026 0,2526 0,3974 0,3029 VÁLIDO 
09 0,5026 0,2526 0,6457 0,6285 VÁLIDO 
10 0,5104 0,2605 0,5931 0,5557 VÁLIDO 
11 0,4443 0,1974 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
12 0,5026 0,2526 0,4222 0,333 VÁLIDO 
13 0,513 0,2632 0,4502 0,3667 VÁLIDO 
14 0,513 0,2632 0,3285 0,2199 VÁLIDO 
15 0,4894 0,2395 0,236 0,201 VÁLIDO 
16 0,4894 0,2395 0,5548 0,5016 VÁLIDO 
17 0,4894 0,2395 0,338 0,2353 VÁLIDO 
18 0,4894 0,2395 0,3252 0,2207 VÁLIDO 
19 0,5026 0,2526 0,8196 0,8971 VÁLIDO 
20 0,5104 0,2605 0,5197 0,4562 VÁLIDO 
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CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES DIGITALES 
 

Instrucciones.  

Estimado estudiante; se está desarrollando la investigación titulada: HABILIDADES DIGITALES EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ, por esa razón te suplico que marques una opción en cada enunciado según la 
habilidada que tengas para realizar la actividad que se indica de manera consciente. 
 
Edad: …………… Sexo:  F M 
Señale el ámbito, lugar o localidad donde vive durante el año: 
Dirección………………………………………………………………………………………………………………. 

Distrito…………………….   Provincia…………… 

 
 INDICES 

1 No puedo hacerlo 
2 Soy capaz de hacerlo 
3 Si, lo haría con ayuda 
4 Si, lo haría sin ayuda, y sabría explicar la actividad 

 

Tengo la habilidad de: 

N° ITEMS 1 2 3 4 
1 Seleccionar y utilizar buscadores de información en Internet, conocidos 

también como motores de búsqueda 
    

2 Utilizar palabras claves para facilitar la búsqueda de información     
3 Realizar búsquedas avanzadas de información (por ejemplo especifico idioma 

o tipo de archivo) 
    

4 Recuperar información en el formato deseado (por ejemplo JPG, HTML, MP3, 
MPEG4, AVI, PDF, DOC, etc.) 

    

5 Descargar el archivo seleccionado de la búsqueda hecha o una parte del 
mismo en mi dispositivo portátil 

    

6 Mantener una lista de enlaces para el acceso posterior a la información de mi 
interés 

    

7 Utilizar la información encontrada para apoyar el desarrollo de algún trabajo 
o tarea académica. 

    

8 Confirmar de recibido un correo electrónico y eventualmente responder a uno 
o varios destinatarios desde mi dispositivo portátil 

    

9 Utilizar reglas ortográficas cuando elaboro un texto en formato electrónico, y 
de ser necesario aplicar algún corrector ortográfico 

    

10 Mejorar la presentación de un escrito mediante el manejo de tipo de letra, 
inserción de imágenes, tablas, etc. 

    

11 Utilizar algún programa en Internet, desde mi dispositivo portátil, para 
construir o corregir un documento de forma colaborativa con compañeros 

    

12 Ajustar el archivo ya sea en un formato específico, tamaño deseado, etc.– 
según los requerimientos del sitio Web a donde lo pretendo enviar 

    

13 Manejar el envío y recepción de mensajes y archivos desde mi dispositivo 
portátil 

    

14 Participar con comentarios en foros de redes sociales desde mi dispositivo 
portátil 

    

15 Utilizar Internet para: inscribirme a congresos, comprar en línea, etc.     
16 Identificar aspectos técnicos básicos de mi dispositivo portátil, como sistema 

operativo, tamaño de memoria, tipo de pantalla, etc. 
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17 Actualizar y configurar mi dispositivo portátil, por ejemplo. el sistema 
operativo, aplicaciones, etc. 

    

18 Instalar periféricos a mi dispositivo portátil como impresora, scanner, etc.     
19 Identificar la probable causa de un funcionamiento inadecuado en mi 

dispositivo portátil 
    

20 Manejar distintos modos de conexión (Wi-Fi, 3G/4G) desde mi dispositivo 
portátil para acceder a Internet 

    

21 Acceder en línea a foros de consulta técnica para encontrar la solución a un 
problema técnico en mi dispositivo portátil 

    

22 Instalar/desinstalar aplicaciones diversas en mi dispositivo portátil     
23 Utilizar la agenda electrónica de mi dispositivo portátil para calendarizar 

actividades 
    

24 Mantener actualizada mi lista de contactos     
25 Recurrir al uso de medios de comunicación como email, mensajes de texto 

(SMS), Facebook, Whatsapp, entre otros para lograr acuerdos en actividades 
académicas 

    

26 Obtener información desde mi dispositivo portátil del clima, del mapa de la 
ciudad, de la ubicación de un lugar, etc. 

    

27 Utilizar mi dispositivo portátil en plataformas educativas académicos como el 
Edmodo, Padlet, Simbaloo,Clasrron etc 

    

28 Utilizar algún servicio de almacenamiento ‘en la nube’ (Por. ejemplo. 
Dropbox, OneDrive, etc.) para manejar mi información 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,845 28 

α = 0,845 
Por lo tanto el instrumento es confiable. 

TABLA DE COEFICIENTES DE VALIDEZ 

ITEM DESV. 
TIPICA 

VARIANZA CORRELACION 
DE PEARSON 

COEFICIENTE 
DE VALIDEZ 

COMENTARIO 
MAYORES a 0,02 

01 0,6784 0,3156 0,4463 0,2912 VÁLIDO 
02 0,5683 0,2642 0,4174 0,3455 VÁLIDO 
03 0,3413 0,2674 0,4145 0,331 VÁLIDO 
04 0,2712 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 
05 0,4223 0,1544 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
06 0,6894 0,4395 0,389 0,2948 VÁLIDO 
07 0,4113 0,4974 0,4988 0,431 VÁLIDO 
08 0,6784 0,3156 0,4463 0,2912 VÁLIDO 
09 0,5683 0,2642 0,4174 0,3455 VÁLIDO 
10 0,3413 0,2674 0,4145 0,331 VÁLIDO 
11 0,2712 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 
12 0,4223 0,1544 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
13 0,6894 0,4395 0,389 0,2948 VÁLIDO 
14 0,4113 0,4974 0,4988 0,431 VÁLIDO 
15 0,6784 0,3156 0,4463 0,2912 VÁLIDO 
16 0,5683 0,2642 0,4174 0,3455 VÁLIDO 
17 0,3413 0,2674 0,4145 0,331 VÁLIDO 
18 0,2712 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 
19 0,4223 0,1544 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
20 0,6894 0,4395 0,389 0,2948 VÁLIDO 
21 0,4113 0,4974 0,4988 0,431 VÁLIDO 
22 0,6784 0,3156 0,4463 0,2912 VÁLIDO 
23 0,5683 0,2642 0,4174 0,3455 VÁLIDO 
24 0,3413 0,2674 0,4145 0,331 VÁLIDO 
25 0,2712 0,2211 0,3053 0,202 VÁLIDO 
26 0,4223 0,1544 0,3021 0,2037 VÁLIDO 
27 0,6894 0,4395 0,389 0,2948 VÁLIDO 
28 0,4113 0,4974 0,4988 0,431 VÁLIDO 
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VALIDEZ AIKEN Del cuestionario Geogebra 

 

INSTRUMENTO Criterios 

JUEZ 

t V Aiken Descriptivo 01 02 03 04 05 

Cuestionario 
de Geogebra 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLARIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

VALIDO 

OBJETIVIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

PERTINENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

ORGANIZACIÓN 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

SUFICIENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

ADECUACIÓN 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

CONSISTENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

COHERENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

METODOLOGÍA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

SIGNIFICATIVIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

 

 

 

VALIDEZ AIKEN Del cuestionario habilidades digitales 

 

INSTRUMENTO Criterios 

JUEZ 

T V Aiken Descriptivo 01 02 03 04 05 

Cuestionario 
de 

habilidades 
digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLARIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

VALIDO 

OBJETIVIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

PERTINENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

ORGANIZACIÓN 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

SUFICIENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

ADECUACIÓN 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

CONSISTENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

COHERENCIA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

METODOLOGÍA 
1 1 1 1 1 5 

1.00 

SIGNIFICATIVIDAD 
1 1 1 1 1 5 

1.00 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESISTA APLICANDO LAS ENCUESTAS AL VIII SEMESTRE DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA 
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TESISTA APLICANDO LAS ENCUESTAS AL VI SEMESTRE DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA 
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TESISTA APLICANDO LAS ENCUESTAS AL X SEMESTRE DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA 
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TESISTA APLICANDO LAS ENCUESTAS AL IV SEMESTRE DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA 
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TESISTA APLICANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E 
INFORMÁTICA 




