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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis trata de la Aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, en el Aprendizaje de la Matemática en los Alumnos del Primer 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular Gamaliel 

del Distrito de Chancay - Huaral, como una estrategia que mejora la 

adquisición de conocimientos matemáticos. 

El aprendizaje de la matemática ha orientado el trabajo de investigación e 

intervención de numerosos científicos, desde hace muchos años, factor que 

potencializa estas aptitudes en todos los niveles educativos. Por ello el 

presente trabajo de investigación trata de la influencia de las TICs al ser 

usadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la divisibilidad, el 

máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los números naturales, 

en el área de matemática del primer grado de educación secundaria. 

Así, se espera que el alumno estructure situaciones nuevas, trabaje con otros 

elementos y tenga oportunidad de combinar teoría con práctica aplicativa en 

la vida real, desarrollando sus estructuras cognitivas en el aprendizaje de los 

temas de matemática como para la resolución de un determinado problema o 

conflicto. De esta manera la presente Tesis cumple un papel fundamental en 

demostrar que si existe una fuerte influencia de las TICs en el aprendizaje de 

esta parte de la matemática como una estrategia didáctica. 

Esperamos que con la presente Tesis contribuyamos al mejoramiento 

significativo del aprendizaje de ciencia madre que es la matemática. 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Estudios específicos, relacionados con el problema de investigación 

realizado, que explique con claridad la " Influencia de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aprendizaje de la matemática en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Gamaliel del Distrito de Chancay, no existen. En el 

ámbito nacional se han encontrado investigaciones relacionadas con la 

enseñanza de la matemática, tal es el caso de las siguientes Tesis: 

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

QUIVIO R. (2008), en su Tesis titulada: "Capacitación de docentes en el 

uso de nuevas tecnologías de información y las comunicaciones por la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al proyecto 

Huascaran del Ministerio de Educación para ampliar la cobertura y la 

calidad en Educación". Concluye: "El uso de las TICs influye 

sustancialmente en el mejoramiento del desempeño docente en servicio, 

puesto que enriquece los recursos y estrategias para mejorar su 

desempeño profesional y conseguir mejores resultados en el aprendizaje 

de sus Estudiantes". 

ENCALADA M. (2008) en su Tesis: "Utilización de las tecnologías de 

información y comunicación en la gestión de recursos en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Bellavista de la Región Callao durante 

el periodo 2005-2006". Concluye: "Existe al menos un personal que apoya 

en el manejo de las Tecnologías de Información Comunicación en la 

gestión de los recursos, pero en la mayoría de casos esta más orientado a 

la parte del proceso de enseñanza - aprendizaje en la institución 
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educativa, puesto que ·es un docente del taller de computo o del aula de 

innovación pedagógicas Huascarán". 

· "La utilización de las Tecnologías de información y Comunicación 

permiten que la institución Educativa tenga sistemas de información que 

entregan información puntual, exacta y pertinente para la gestión de los 

Recursos, Financieros y Materiales". 

CASTRO L. (1976), en su tesis doctoral "Investigación sobre formación 

matemática en el primer ciclo de educación secundaria: Bases para su 

nuevo enfoque", concluye: "El objetivo de las matemáticas en la 

Educación secundaria de menores debe ser capacitar a los alumnos 

para que la matemática lo manejen situaciones concretas. La 

enseñanza en la Educación secundaria de menores debe considerarse 

como un proceso de enseñanza- aprendizaje, de intersección entre el 

profesor y alumno, donde se equilibre el enfoque inductivo y 

experimental con representaciones más sistemáticas y formales". 

FLORES P. (2003), en su trabajo de investigación titulado: "Sistemas de 

enseñanza aprendizaje de navegación astronómicas y cinemática': 

concluye: "Este concepto toma mucha importancia en nuestros días, 

aunque prueba de ello son los sistemas de aprendizaje virtuales de 

reconocidas instituciones en el ámbito nacional, donde a través de 

medios electrónicos es posible estudiar, capacitar y formarse en temas 

diversos". "El proceso de aprendizaje de la teoría de la divisibilidad, 

mediante los métodos activos, ha contribuido a una mayor comprensión 

por parte de los estudiantes del primer grado de educación secundaria". 

1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Falcón, A. M. (1995) en su tesis titulada Efectos de la aplicación de un 

programa de resolución de problemas matemáticos en el Tercer Grado de 
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Educación Secundaria en la Universidad de Alicante. Facultad de 

Educación. Escuela de Postgrado, formula el siguiente problema: 

Causas por las cuales los alumnos del Tercer Grado de Educación Primaria 

tienen dificultades para resolver problemas aritméticos cuyo objetivo es 

demostrar en qué aspecto de la resolución de problemas matemáticos, 

presentan dificultades los alumnos y su hipótesis general es la aplicación 

de un programa para la resolución de problemas matemáticos en el tercer 

grado de educación primaria basado en la comprensión del enunciado 

mejora el rendimiento escolar y llega a las conclusiones siguientes: 

1. Ha sido demostrado que los alumnos del tercer grado de educación 

primaria presentan grandes dificultades en la comprensión del 

enunciado en la resolución de problemas matemáticos. 

2. Las niñas tienen mayor rendimiento que los niños en la resolución de 

problemas matemáticos. 

3. La aplicación del programa de la resolución de problemas matemáticos 

en el tercer grado de educación primaria mejora el rendimiento en los 

alumnos y alumnas de 8 y 9 años de edad. 

Ortega, A. (2005) en su tesis titulada: Problemas recreativos como una 

forma de motivación para el aprendizaje de la Matemática en Buenos aires 

Escuela de Postgrado. Formula el siguiente problema: ¿De qué manera se 

puede incrementar la motivación y participación de los alumnos para el 

aprendizaje en la Matemática en el Tercer Año de Educación Secundaria? 

Ortega llegó a la conclusión de proponer la solución de problemas 

recreativos en las clases de Matemáticas, para incrementar la motivación y 

participación de los estudiantes en el aprendizaje de la Matemática del 

tercer año de educación secundaria, generar acciones cognitivas 

trascendentes en el dominio de esta importante ciencia. 

La influencia de la solución de los problemas recreativos en la motivación, 

participación, y aprendizaje de la Matemática en los alumnos del tercer 

año de educación secundaria es alta. 
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Quevedo, J. (2000) en su Tesis: "Sistema de Aprendizaje de funciones 

usando la computadora". Universidad de Oviedo. Hay dos corrientes 

fundamentales en el aprendizaje automático a partir de ejemplos en: los 

sistemas que tratan de sintetizar reglas capaces de clasificar casos no 

vistos en un conjunto finito de categorías discretas, y los algoritmos que 

persiguen la inducción de funciones. En esta tesis se combinan los dos 

planteamientos para obtener un nuevo método capaz de aprender 

funciones y que usa, como una herramienta central un sistema de 

aprendizaje automático de categorías discretas. 

El resultado es un mecanismo capaz de manejar de manera natural tanto 

atributos con valores discretos como continuos y construyendo funciones 

parcialmente definidas por aplicaciones lineales a partir de un subconjunto 

de atributos numéricos del dominio. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Según la Comisión Europea: las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TICs) son términos que se utilizan actualmente para 

hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones y 

tecnologías. Utiliza diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y, a menudo, se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones. 

las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones tales como 

telefonía (móvil y fax), que se utilizan combinados con soportes físico y 

lógico para generar una gama de otros servicios, como el correo 

electrónico, la transferencia de archivos de un computador a otro; y, en 

especial, internet que potencialmente permite que estén conectados 

todos los computadores, accediendo con ello a fuentes de conocimiento 

e información almacenados en computadores de todo el mundo. 
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Entre las aplicaciones se cuenta con la vid,eoconferencia, con el 

teletrabajo, con la enseñanza a distancia, con los sistemas de 

tratamiento de la información e inventario de existencias. 

En cuanto a las tecnologías, se entiende como una amplia gama de 

instrumentos de apoyo a los procesos de aprendizaje que abarcan 

tecnologías (antigua) como la radio y la TV adaptadas a las "nuevas" 

tales como las comunicaciones móviles celulares y los enlaces por 

satélite. Por equipos se entiende los microteléfonos para teléfonos, los 

computadores, y elementos de'red tales como estaciones base para el 

servicio de radiofonía. Los programas informáticos son el fluido de todos 

estos componentes y detrás de todo esto, hay juegos de instrucciones 

desde los sistemas operativos a internet. 

La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de 

permitir el acceso al conocimiento, la información y las comunicaciones. 

Estos elementos son cada vez más importantes en la interacción 

económica y social de los tiempos aCtuales (Comisión de las 

Comunicaciones Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y 

al Parlamento Europeo; Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el ámbito del desarrollo; el Apel de las TIC en la 

política comunitaria de desarrollo; Bruselas, 14.12.2001; COM (2001)3
). 

Parafraseando la definición de González, Gisbert (1996), entendemos 

por "nuevas tecnologías de información y la comunicación" el conjunto 

de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. 

Cabero (1996) 14
-
25 ha sintetizado las características más distintivas de 

las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los 

procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 

diversidad. 
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LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 

EN LA EDUCACIÓN (TICE). 

COMUNICACIÓN 

Para aplicar las TICS en la educación, se exige que el docente domine 

su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que posea los 

conocimientos mínimos que le permita operar eficientemente en las 

áreas del desarrollo del currículo. Además, que sea capaz de determinar 

la forma y el momento oportuno para la integración de las TIC con la 

práctica docente; y que pueda utilizar y evaluar softwares educativos, 

multimedios e internet para apoyar las actividades de aprendizaje en la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Este hecho implica que el docente integre con creatividad y autonomía 

estas herramientas como un recurso más al currículum y así pueda 

diseñar metodologías para utilizar inteligentemente las tecnologías. 

Evitar en todo momento que la tecnología sea el tema en los 

aprendizajes, sino el medio para lograrlos. 

Es importante señalar que el Programa Huascarán apoya el 

mejoramiento de la calidad educativa. En este sentido, sigue los 

lineamientos de la política educativa del Ministerio de Educación, 

expresado en la Estructura Curricular Básica, considerando el Marco 

teórico -conceptual, Curricular y Operativo. 

También se toma en cuenta los principios pedagógicos como ayuda al 

docente para la organización de ambientes de aprendizaje que le 

faciliten el uso de las TIC: 

Qué enseñar: 

En un ambiente de aprendizaje con TIC, pedagógicamente, es 

aconsejable tener en cuenta las habilidades y actitudes necesarias de 

los niños para lograr eficiencia en el aprendizaje en ese entorno. 

En un ambiente de aprendizaje con TIC, los estudiantes deben 

participar en la elaboración de objetivos, con la intención de que los 

hagan propios. 
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Cuándo enseñar: 

Un ambiente de aprendizaje con TIC debe permitir al profesor y al 

alumno elegir secuencias alternativas y tiempos flexibles para abordar 

las actividades del aprendizaje. 

Cómo enseñar: 

Un ambiente de aprendizaje con TIC debe reunir las tres condiciones 

necesarias para el aprendizaje significativo (Ausubel 1990): 

significatividad lógica, significatividad psicológica y disposición para 

aprender significativamente. 

Un ambiente de aprendizaje con TIC debe propiciar la contrastación de 

ideas y la colaboración constructiva entre los alumnos y el profesor. 

En un ambiente de aprendizaje con TIC se debe atribuir al alumno un 

papel activo en las actividades de aprendizaje. Este ambiente de 

aprendizaje con TIC debe ser funcional para regular el proceso de 

aprendizaje y juzgar sus resultados. 

La evaluación en un ambiente de aprendizaje con TIC debe permitir al 

estudiante: comprender los objetivos, es decir, lo que se espera que 

alcance; anunciar las acciones necesarias para alcanzarlas; y hacer 

propios los criterios con los que pueda juzgar, él y otros, los resultados 

de su aprendizaje, sobre todo durante el proceso. 

La integración de la TIC en un ambiente de aprendizaje facilita la 

regulación del aprendizaje al permitir que la información de retorno 

llegue oportunamente al alumno(a) y al posibilitar la coevaluación, 

evaluación por pares y corresponsabilidad grupal sobre los resultados 

de un trabajo. 

La telemática deja la memoria ordenada y compartida de los procesos 

de aprendizaje para facilitar su revisión y regular su avance. Los diez 

principios mencionados tienen validez si se los somete a reflexión 

sistemática y a una permanente evaluación en el quehacer educativo. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

En la colección "Cuadernos de Educación" de Eduardo Martí, se 

desarrolla cuatro teorías del aprendizaje. A juicio del autor se articulan e 

interrelacionan en entornos informáticos de aprendizajes significativos: 

1. El Conductismo, 

2. El procesamiento de la información y la inteligencia artificial, 

3. La síntesis de Papert entre la inteligencia artificial y la teoría genética 

de Piaget, 

4. La síntesis entre constructivismo, psicología de la instrucción y 

teorías de la mediación (Pozo 1989). 

FUNCIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC Y EL CURRÍCULO 

La utilización de las TIC en la educación tiene dos grandes opciones: la TIC 

como fin y las TIC como medio (Gros, 1987; Taylor, 1980). 

Las TICS Como Fin 

Las TICs como fin buscan la alfabetización informática, que interactuemos 

con los medios informáticos. Ofrece al alumnado conocimientos y 

destrezas básicas sobre la informática para que adquieran las bases de 

una educación tecnológica. Ello le podrá servir para participar activamente 

en una sociedad en la que las TIC tiene un papel importantísimo. 

Las TICS Como Medio 

Las TICs como medio deben cumplir la misión, tanto para docentes como 

para alumnos, que aprendan a usar las TICs a manejarlas en las distintas 

áreas del saber humano y que aprendan con las TICs. 

Desde el punto de vista del profesor, las TICS constituyen el instrumento 

que le ayuda en sus tareas administrativas, así también como apoyo en sus 

tareas académicas de enseñanza, mejorando el aprendizaje, al igual que el 

material, audiovisual, las transparencias o la pizarra. Las TICs se han 
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convertido en un medio auxiliar fundamental en todo el proceso educativo, 

tanto en la oficina, como en el aula. 

Esto quiere decir que el docente, previo a la ejecución del proceso 

pedagógico, debe seleccionar los materiales informáticos adecuados que 

apoye el desarrollo de capacidades y actitudes en los alumnos. Desde el 

punto de vista del alumno, las TICS se constituyen en instrumento de 

aprendizaje. El propósito es que los alumnos aprendan los contenidos 

pedagógicos utilizando material informático. 

CARACTERISTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Los avances tecnológicos poseen una serie características e innovaciones 

transversales de las tecnologías de información y comunicación. Estas 

repercuten en las propias tecnologías y modifican los procesos de 

comunicación. Como ya hemos señalado, consideramos su aporte no 

sólo para el sustrato físico sino también porque nos brindan e imponen: 

a) Un lenguaje entre el emisor y receptor. 

b) Modos de acceder, modificar y almacenar la información del emisor. 

e) Modos de interacción del receptor sobre el emisor. (Guía práctica 

para el docente: Ministerio de Educación 2004) 

Los dispositivos, por los cuales operan estas tecnologías, llegan a 

trascender su connotación de recursos, constituyéndose en herramientas. 

Esto porque es posible establecer una determinada interacción entre 

sujeto, dispositivo e información, que implica acciones lnter e 

intrasubjetivas. Por tal motivo podemos hablar de la computadora, por 

ejemplo, como un agente más de medición en tanto puede desempeñar 

una significativa intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A 

partir de este supuesto, sintetizamos una serie de características ligadas 

entre sí, determinadas y determinantes de la impronta tecnología, y de la 

valoración de las TICs que detallamos: 
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Las características psicosociales: Las tecnologías de información y 

comunicación están ligada a las posibilidades de la interacción 

(información - herramientas - sujeto) y desarrollo intelectual colectivo e 

individual generadas por el empleo de la computadora. 

Las característica pedagógicas: Residen en la posibilidad de empleo 

como herramientas mediadora en el funcionamiento psicológico superior; 

en la evocación y uso de estrategias cognitivas y metas cognitivas, a 

través de su intervención, orientada como ayuda pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en las escuelas. 

Las características instrumentales: Refieren a los aspectos reconocidos 

de las tecnologías de información y comunicación y, en especial, de la 

computadora. Es decir a su capacidad de creación , almacenamiento, 

codificación, representación y transmisión de la información permitiendo 

su tratamiento digitalizado a través de la combinación de diversos 

dispositivos de hardware, software y fichas técnicas para el 

aprovechamiento en aula. 

Estas características forman parte de los fundamentos socio-psico

pedagógicos que permiten pensar en la incorporación de las TICs en 

nuestras prácticas educativas. Cada una de estas características tienen 

implicancias múltiples que deben ser revisadas desde una mirada 

reflexiva y crítica que preceda, analice y suceda su uso escolar, sin dejar 

de considerar los lineamientos epistemológicos en los que éste se 

sustenta (Ministerio de educación 2004). 

INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CURRÍCULO. 

La introducción de las Nuevas Tecnologías en el currículo ha de ser 

coherente con el modelo pedagógico sobre el que se asienta nuestra 

actuación ·docente. En nuestro contexto educativo, el modelo curricular 

establecido plantea un diseño curricular flexible y abierto. Este debe ser 

entendido como un conjunto de elementos culturales que intervienen en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, y entre los que se establecen 
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relaciones de interacción. En tal marco y de acuerdo a sus características, 

es posible considerar 5 modos de integración curricular fundamentales a 

saber (Duval Y Raposo, 2000): 

1. Como objetivo de estudio 

2. Como recurso didáctico 

3. Como recurso para la expresión y comunicación 

4. Como recurso para la organización y gestión institucional. 

5. Como recurso para la atención a la diversidad 

TECNOLOGIAS EN EL DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Hacen también sentir su influencia en ámbito de la educación 

infantil. 

Las nuevas · generaciones van asimilando esta nueva cultura. Su 

conformación conlleva importantes esfuerzos de formación, adaptación y 

"desprendimiento", sobre la idea de que ahora se "hacen de otra forma" o 

simplemente ya no sirven. No tiene el pozo experiencia! de haber vivido 

una sociedad "más estática "(como las décadas anteriores). 

Para las nuevas generaciones, el cambio y aprendizaje es continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día en su normal 

desarrollo, (Espíndola, Daniel, 2005, TICs en la extensión rural, nuevas 

oportunidades). Esta es la manera más pertinente para vivir actualizados y 

estar acorde con los avances científicos y tecnológicos. 

Precisamente, para favorecer este proceso que se .empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales, la escuela debe integrar 

también la nueva cultura. Obviamente, ella debe acercar la cultura de hoy 

a los estudiantes, no la cultura de ayer. Por ello es importante en clase, la 

presencia de la computadora, de la cámara de video, de la televisión, etc.), 

desde los primeros cursos como un instrumento más que utiliza con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. 
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También es importante que esté presente en los hogares y que los más 

pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano 

de sus padres (Guía práctica para el docente ministerio de educación del 

Perú 2004). 

En los últimos años, las nuevas tecnologías de información y comunicación 

surgen y se desarrollan con una velocidad admirable en el marco de la 

llamada "Revolución del conocimiento". Son las herramientas que permiten 

el procesamiento y la circulación de la información de la forma más 

acelerada, en mayor volumen; sirven también para ampliar grupos y metas 

facilitando la comunicación e intercambios entre públicos diversos y de 

localizaciones remotas. (Espíndola, Daniel, 2005). 

Es importante comprender de qué manera influyen las nuevas tecnologías 

de información y comunicación en el aprendizaje del área de matemática 

en los alumnos y cómo pueden ayudar a la institución en la difícil tarea 

educativa. A continuación veamos algunos detalles. 

Mejorar la comunicación. 

Las tecnologías de información y comunicación permiten que la institución 

haga más efectiva y rápida las comunicaciones, tanto a nivel interno como 

a toda la comunidad. 

Acceso a la información. 

La institución cuenta con nuevas y mayores fuentes de información a 

nivel global. Estas se transforman en recursos estratégicos para mejorar el 

trabajo que se realiza. 

Desarrollo profesional. 

Las aplicaciones que ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación permiten agilizar, ordenar y combinar inteligentemente las 

diferentes operaciones de gestión dentro de la institución, haciendo los 

procesos más efectivos y comprensibles. 
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FUNDAMENTOS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Los primeros niveles de la educación básica son claves y fundamentales en 

el proceso de desarrollo de los estudiantes. Al respecto señala Brunner 

(2000). Ser competente en lectura, escritura y matemática es la condición 

necesaria para participar en la sociedad de la información. Desarrollar la 

habilidad de comprender y utilizar el universo simbólico que nos rodea, 

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

desempeñarse como un miembro activo de la sociedad. 

Particularmente, las competencias, asociadas al desarrollo de la educación 

matemática, resultan imprescindibles para el niño. Ellas promueven el 

desarrollo de formas de pensamiento, actitudes y valores a través de 

actividades. En ellas los alumnos y alumnas resuelven problemas y 

situaciones diversas poniendo en juego todos sus conocimientos. 

(Mineduc, 2002). 

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

junto a la existencia de una gran cantidad de programas diseñados 

específicamente para "hacer Matemática", está produciendo cambios 

metodológicos importantes y positivos en la enseñanza de la matemática. 

Así, los centros de cómputo pueden constituirse en un laboratorio 

matemático que permita experimentar y desarrollar la intuición para 

conjeturar, comprobar, demostrar y, en definitiva, ver las "situaciones 

matemáticas" de una forma práctica (una imagen vale más que cien 

palabras). Por esta razón, las TICs se han convertido en un valioso 

instrumento didáctico, (Arrieta , 1998). 

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

integrar tecnologías en la enseñanza de la matemática, no al hacer uso de 

la tecnología, más bien en cómo hacerlo, (Goldengberg, 2002). En este 

sentido, es que se hace necesario reflexionar sobre qué se pretende lograr 

con la tecnología y en qué momentos del proceso de enseñanza se 

sostiene su uso. 
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El uso de computadores, particularmente en el desarrollo de las 

operaciones aritméticas fundamentales, es factible ya sea para ejercitar o 

para desarrollar habilidades asociadas al cálculo mental y a la resolución 

de problemas. 

A través de una exposición inicial se mostrarán los fundamentos teóricos 

del uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza. Posteriormente 

se mostrará un conjunto de aplicaciones TIC asociados a contenidos y 

objetivos en sus respectivos niveles, tomando en cuenta el enfoque 

expresados de los planes y programas. 

En forma individual o en parejas los docentes explorarán uno o más 

recursos tecnológicos para finalmente, diseñar una probable aplicación 

de estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de realizar 

un trabajo académico significativo y provechoso para los alumnos, quienes 

se encuentran ávidos de adquisición de conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

En los últimos años han surgido, en todos los países, una multitud de 

instituciones de todos los niveles, así como proyectos que aplican las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a la educación en 

general y a la educación a distancia (EaD) en particular. Es tal el ímpetu de 

esta nueva tendencia que, a menudo, da la impresión de que no queda 

tiempo para detenerse a reflexionar si todo lo que las TICs aportan es tan 

positivo como a primera vista parece. 

El objetivo fundamental es ofrecer un conjunto de acciones metodológica 

para el uso de las TICs. Los procedimientos tienen como fundamento 

teórico al conocimiento, a la teoría de la actividad y al enfoque histórico 

cultural. Se destaca la importancia de solucionar problemas y relacionar los 

componentes académico, laboral e investigativo en el proceso docente 

educativo. 
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Dedicar especial atención al estudio de las Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones constituye una realidad ineludible. Las universidades 

tienen un gran reto en la formación del profesional capaz de enfrentar los 

adelantos de la ciencia y la técnica del siglo XXI. Sobre todo siguiendo el 

paso a estas tecnologías que constantemente cambian, velando por su 

desarrollo y formando profesionales competentes que respondan ante tales 

exigencias. Las universidades ponen al servicio del docente estas 

tecnologías dando cumplimiento al encargo social; y así contribuir a la 

satisfacción de la necesidad del educador, como bien plantea el Dr. Laye, 

Carlos (2003). 

Hoy, el conocimiento y uso masivo de las tecnologías de la información es 

una condición indispensable para el desarrollo y su impacto en la vida 

económica y social. (Laye Carlos, C. 2003). 

En la carrera de educación, el estudio de la asignatura de Computación o 

Informática contribuye a formar una estructura sólida de conocimientos. 

Estos permiten el uso adecuado de la misma como herramienta de trabajo 

en la vida profesional, aspiración que aparece expresado en los objetivos 

de los años académicos. La utilización de las diferentes técnicas 

informáticas es producto de la formación sistemática, atravesando diversos 

estadios, hasta llegar a la habilidad generalizadora, la cual debe ser 

aplicada en la solución de problemas, integrándose al sistema de 

habilidades profesionales de la carrera. (Marquez Pere:2000). 

En este proceso de integración y utilización de las habilidades informáticas, 

para solucionar problemas profesionales, ha sido necesario trabajar 

didácticamente en la asignatura de Computación o Informática, en el 

tratamiento de los conocimientos y otros aspectos que se describen más 

adelante. 

Al contribuir a la formación de habilidades y de hábitos también se están 

formando valores en el sujeto que aprende. El desarrollo de los valores nos 

lleva al concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) formulada por 

Vigotsky (1934). Dicho autor fundamenta que todo tipo de trabajo que 

educa al joven en su potencial de desarrollo que lo caracteriza. Por eso es 
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importante tener en cuenta los principios de Vigotsky para la formación de 

hábitos de trabajo en los estudiantes; los mismos que se sustentan en la 

concepción general del enfoque histórico-cultural. 

El principio de la relación entre enseñanza y desarrollo, es 

fundamental. La enseñanza y el desarrollo multifacético del individuo van 

en plena armonía con la formación de valores. En el caso del sistema 

metodológico, la asignatura y la forma de educar van acorde con el 

desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Hacer uso de las TICs es generar un trabajo académico 

más eficiente y eficaz en pos de buscar mejor calidad educativa. 

En cuanto a la zona de desarrollo próximo, es la distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en la colaboración con otros compañeros más 

capaces. De esta manera, la zona de desarrollo máximo señala 

potencialidad, posibilidad real de ampliar el ambiente, de crear tanto su 

aspecto material como espiritual. 

La unidad de lo afectivo y lo cognitivo: La unidad de estas dos funciones 

permite al individuo desarrollar procesos psicológicos (cognitivos y 

afectivos) y, a su vez, lograr una verdadera interpretación de su papel 

como persona ante las acciones educativas a realizar. Este principio teórico 

permite entender cómo el joven concibe la autonomía, independientemente 

de las influencias que recibe del entorno social en que vive, del cual se 

nutre para conformar la cultura. 

Lo cognitivo está constituido por un sistema de conocimientos; lo afectivo 

tiene que ver con las diferentes convicciones morales. Ambos perdurarán 

en el sujeto como factores de su personalidad y que deben estar en 

correspondencia con las exigencias y necesidades de la sociedad. Por lo 

mismo, el individuo no debe ser una persona sumisa, sino reflexivo para 

analizar cada una de las situaciones que van sucediendo de acuerdo al 

propio desarrollo histórico. 
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Por consiguiente, el profesional debe ser integral, reflexivo y critico ante los 

cambios que impone las condiciones políticas, económicas, sociales, 

culturales y la revolución científico-técnica que el momento histórico nos 

hace vivir. 

Principio del reflejo activo de la conciencia: Este principio, concepción 

psicológica del enfoque histórico cultural, constituye fuente del desarrollo 

del hombre. Llegado el momento, este es capaz de autodeterminarse, a ser 

activo en su propio proceso. Este principio es fundamental para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes y en la formación de valores, en 

el caso de conformar una cultura informática en el futuro profesional. 

Cuando el estudiante alcanza este nivel de autonomía moral .es capaz de 

mantener un comportamiento moral integro, independiente de las 

influencias y presiones externas. 

LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN Y EL 

FUNDAMENTO DIDÁCTICO. 

Partamos de una concepción de la didáctica: aquella acción deliberada y 

organizada que conduce y evalúa el proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

desde una mirada crítica y reflexiva. 

Entre las actividades posibles a realizar, con aplicaciones informáticas 

generales en esta fase, se pueden citar las siguientes: uso de Word, Excel, 

Power Point. 

USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Se considera muy importante el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Estas potencian las habilidades de los docentes y 

de los estudiantes permitiendo el intercambio masivo de información; 

disminuyen los costos de comunicación e interacción entre estudiantes, 
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docentes e instituciones; y permiten el acceso a las bases de datos de 

lejana ubicación. 

Actualmente, la TIC, con los últimos avances, es la WEB2 que tiene 

muchas herramientas nuevas como foros virtuales, Blogs, Ghats, etc., que 

permiten crear estrategias para mejorar las clases, teniendo en cuenta que 

el uso inadecuado puede traer consecuencias negativas, estas 

herramientas didácticas sólo ayudan a realizar una mejor calidad educativa. 

He aquí algunas recomendaciones para evitarlas: 

• Tener presente el fundamento pedagógico para sustentar el uso de 

las TICs en pro de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Considerar el análisis de las condiciones de acceso a dicha 

tecnología por parte de los alumnos y de los docentes a fin de que 

interactúen personal y colectivamente. 

• Verificar los soportes técnicos como el computador, la multimedia, 

etc., tiempo de las TIC utilizadas. 

Además de estos tres parámetros existen muchos otros. Sin embargo, 

respetando la rigurosidad, se pueden tomar decisiones que faciliten el uso 

adecuado de las TIC y se eviten inconvenientes que entorpezcan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además, comprendemos que las TIC han llegado a ser uno de los pilares 

básicos de la sociedad. Por eso, hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas con las TIC han de ser consideradas en tres 

aspectos: 

Primero: Es consecuencia directa de la cultura del conocimiento de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos, 

hipertextos, hipermedias, etc.), si no se quiere estar al margen de los 

avances tecnológicos. Hay que intentar participar en la generación de 

cultura informática: esa es la gran oportunidad que tenemos cada uno de 
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nosotros para participar en la adquisición de los nuevos conocimientos a lo 

largo de toda nuestra vida. 

Segundo: Aunque muy relacionado con el anterior, es más técnico y se 

debe usar para aprender y enseñar. El aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se facilita mediante las TIC y, en particular, mediante la Internet. 

Este Informática Educativa da énfasis a los criterios de selectividad y 

evaluación del software educativo como los simuladores, tutores, EAC. 

Pero se fomenta el uso de software libres con nuevos enfoques y 

metodologías que permitan analizar la importancia de la comprensión de 

conceptos en los alumnos a través de los problemas éticos y morales y los 

impactos de las áreas de interacción. 

Tercero: Fomentar la importancia de los agentes involucrados en la 

educación y de los valores éticos y morales en el uso de las TIC. Para ello 

se debe partir del ejemplo dado por el maestro en el aula; del verdadero 

significado del respeto a los derechos de autor, el control, confiabilidad que 

estén acordes a las políticas y normas establecidas por la sociedad. 

De cualquier forma, resulta fundamental introducir la informática en la 

escuela. Con ese propósito se sensibiliza a los profesores para la iniciación 

de la informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas 

(contenido curricular y medio didáctico). Por lo tanto, los programas 

dirigidos a la formación de los profesores en el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 

objetivos: 

• Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que demanda 

una sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías. 

• Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y 

destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica 

docente, los medios didácticos en general y las nuevas tecnologías 

en particular. 

• Tener una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 
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sufren sus diferentes elementos: objetivos, contenidos, metodología, 

medios y materiales, evaluación. Peter Drucker (1999). 

EL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es el proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de. un objeto o situación de la 

realidad. Este proceso interno de construcción personal del alumno se da 

en interacción con su medio sociocultural y natural. 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere 

destrezas o habilidades prácticas, incorporando contenidos informativos o 

adaptando nuevas estrategias de conocimiento y acción (Beltrán y Bueno, 

1997). Esta conceptualización pone énfasis a la participación activa de 

cada uno de nosotros, a la reflexión, autoconocimiento y autocontrol que 

constituyen el eje central del proceso de asimilación del conocimiento. 

Otra característica importante del proceso de aprendizaje es su desarrollo 

constante. Ello implica aprender día a día de manera significativa. En 

definitiva, el aprendizaje es posible cuando responde a una necesidad de 

la persona. Por lo tanto, se guía por motivaciones intrínsecas y se logra 

cuando existen las condiciones externas que lo facilitan. 

Así el aprendizaje es una de las más difíciles tareas que exige esfuerzo, 

esmero y dedicación por parte del aprendiz y el que enseña también debe 

mostrar su capacidad mediadora. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje tiene sus principios básicos. Entre los más importantes que 

se conocen tenemos: 

DESARROLLO DE PROCESOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

El estudiante aprende mejor un contenido cuando establece relaciones 

concretas entre su aprendizaje previo y el nuevo aprendizaje y dicho 

conocimiento tiene significado para él. Por consiguiente, es necesario 
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considerar, en cada actividad de aprendizaje, los conocimientos previos de 

los estudiantes como punto de partida para desarrollar el nuevo 

conocimiento. 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVA 

METACOGNITIVA 

AFECTIVA Y 

Las estructuras cognitivas son representaciones organizadas de la 

experiencia acumulada. Relativamente son permanentes y sirven como 

esquemas donde el estudiante, de forma activa, filtre, codifique, ordene en 

categorías y evalúe la información que recibe en relación con una 

experiencia relevante. Mientras se aprende, se construyen estructuras 

(información organizada) que facilita mucho el aprendizaje futuro; por tanto 

los psicólogos educativos y los docentes deben hacer todo lo posible para 

estimular el desarrollo de esas estructuras, (Rodríguez De los Ríos: 2005). 

Las estrategias cognitivas se dividen en dos grupos. 

Estrategias de procesamiento: Aparecen como variables mediacionales 

entre la orientación intrínseca a la meta y el éxito en el aprendizaje. La 

conexión más clara se produce por la utilización de estrategias 

metacognitivas. 

Estrategias de ejecución: Incluye todo lo que la persona hace para 

recuperar información, formular una respuesta creativa, generalizar, 

identificar y resolver problemas. Es importante que el estudiante pueda 

transferir o generalizar lo que ha aprendido para la solución de problemas 

que encontrará en su vida, particularmente problemas matemáticos 

aplicados a la vida diaria .. 

Pero, las estrategias de aprendizaje no solo son cognitivas, sino también 

afectivas, en relación con la necesidad de controlar sus estados anímicos, 

estimulando su interés y motivación; y meta cognitivas en relación con la 

necesidad de internalizar los procesos que usaron para aprender 

(Ministerio de Educación 2002: propuesta de diseño curricular básico). 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Hay diversos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje 

relacionados fundamentalmente con la función del maestro. Entre ellos está 

la planificación de la enseñanza y todo aquello que tiene relación con los 

estudiantes: 

La motivación 

Sirve para despertar la atracción hacia el objetivo. Este supone una acción 

por parte del sujeto a quien le exige aceptar el esfuerzo para conseguirlo. 

La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y 

es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea 

del profesor. Sin embargo, la falta de motivación puede ser negligencia del 

alumno quedando fuera del alcance del profesor. Los tipos de motivación 

se basan en los factores internos y externos del alumno. Se puede 

clasificar en cuatro tipos: 

Motivación relacionada con la tarea: (O intrínseca), el interés está en la 

misma asignatura que en ese momento se está estudiando. El alumno se 

ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. 

Motivación relacionada con el yo: (o con la autoestima), al intentar 

aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros 

mismos. Ello ayuda a continuar con los aprendizajes. Las experiencias que 

tienen los alumnos van formando poco a poco el autoconcepto y la 

autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

Motivación centrada en la valoración social: Es la aceptación y 

aprobación que se recibe de las personas que el alumno considera 

superiores a él. La motivación social manifiesta en parte una relación de 

dependencia hacia esas personas. 

Motivación que apunta al logro de recompensas externas: En este caso 

estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han 

conseguido los resultados esperados. 

¿Cómo motivar al alumno? 
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Para saber cómo motivar la clase debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Exponer a los alumnos los objetivos educativos que tenemos 

previstos para esa sesión. 

- Justificar la utilidad de los conocimientos que les intentamos 

transmitir, las actividades que les vamos a plantear. 

- Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

- Proponerles actividades que les hagan desarrollar distintas 

capacidades ,Para su resolución. 

- Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

- Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas 

relaciones, realizando tareas de grupo. 

Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor 

herramienta para la resolución de actividades y confliCtos. 

- Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los alumnos (Manuel, Alcázar 2001 ). 

La inteligencia 

Las teorías más recientes sobre la naturaleza básica de la inteligencia 

apuntan a definirla como una habilidad o conjunto de habilidades que le 

permiten a una persona resolver un problema o construir un producto que 

es estimado en una o más culturas (Gardner, 1983). 

En este sentido, la inteligencia tiene que ver directamente con el 

conocimiento, es decir, con la capacidad de producir, procesar, aplicar y 

valorar ideas, de transmitir conocimientos procesados y elaborados a la luz 

de las propias experiencias y predecir las próximas acciones que se derán 

en el futuro. 

Inteligencias Múltiples 

Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad 

unitaria o conjunto de capacidades. Sin embargo, en oposición a estos 
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enfoques . reduccionistas, Gardner (1983) propone un enfoque de 

inteligencias múltiples. 

Lo importante de su teoría es el reconocimiento de la existencia de ocho 

inteligencias diferentes e independientes que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente. 

Entre estas inteligencias mencionamos las siguientes: 

Inteligencia lingüística: Es la capacidad involucrada en la lectura, 

escritura, escucha y habla. Corresponde a la sensibilidad para los sonidos 

y las palabras, así como para sus matices de significado, ritmo y pausas. 

Inteligencia lógico matemático: Es la capacidad relacionada con el 

razonamiento abstracto, la computación numérica, la derivación de 

evidencias y la resolución de problemas lógicos, 

Inteligencia espacial: Es la capacidad utilizada para enfrentar problemas 

de desplazamiento y orientación en el espacio, reconocer situaciones, 

escenarios o rostros. Permite crear modelo del entorno viso especial y 

efectuar transformaciones a partir de él, aún en ausencias de los estímulos 

concretos. 

Inteligencia musical: Es la capacidad para producir y apreciar el tono, 

ritmo y timbre de la música. Se expresa en el canto, en la ejecución de un 

instrumento, la composición, la dirección orquestal o la apreciación musical. 

Inteligencia corporal: Es la capacidad para utilizar el propio cuerpo, ya 

sea total o parcialmente, en la solución de problemas o en la 

interpretación. Implica controlar movimientos corporales, manipular objetos 

y lograr efectos en el ambiente. 

Inteligencia natural: Es la capacidad para apreciar la naturaleza, a los 

seres vivos en su supervivencia, y el equilibrio ecológico. 

Inteligencia interpersonal: Es la capacidad para entender a los demás y 

actuar en situaciones sociales; para percibir y discriminar emociones, 

motivaciones o intenciones. Está estrechaménte asociada a los fenómenos 

interpersonales como la organización y el liderazgo. 

Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad para comprenderse así 

mismo, reconocer los estados personales, las propias emociones, tener 
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claridad sobre las razones que llevan a reaccionar de un modo u otro y 

comportarse de una manera que resulte adecuada las necesidad metas y 

habilidades personales. Permite el acceso al mundo interior para luego 

poder aprovechar y, a la vez, orientar la experiencia. 

FACTOR PSICOLOGICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

La psicología de la enseñanza en secundaria, o más concretamente en los 

adolescentes de 11 a 18 años aproximadamente, está siendo descuidada. 

Las aportaciones psicológicas de la mayoría de las investigaciones y 

aplicaciones se refieren a edades más tempranas. Sin embargo, creemos 

que existen algunas cuestiones fundamentales acerca de las relaciones 

entre psicología y educación que son válidas para cualquier edad y que 

afectan por igual a casi todos los periodos de la escolarización. 

Precisamente por eso consideramos importante tratar, en esta ocasión, la 

utilidad del desarrollo cognitivo para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

Finalmente, de los 11 y 12 años hasta los 14 y 15 años, el niño vive la 

etapa de operaciones formales. Aquí ya puede realizar operaciones 

matemáticas formales y, en consecuencia, pensar en la hipótesis 

formuladas verbalmente, sin necesitar un soporte material, realizando las 

operaciones mentales mediante proposiciones. 

En la evolución del pensamiento intervienen diversos factores. Significa 

que el desarrollo mental no sólo esta en función de la edad. Piaget (1965) 

observó que el crecimiento mental sigue el mismo orden. 

La etapa de la educación secundaria coincide con el ingreso del menor a 

otro de los estadios de su desarrollo: la adolescencia. Muchos problemas 

ha ocasionado a los padres de familia esta etapa que se caracteriza por 

ser sumamente difícil. 

En ella, los conflictos entre el adolescente y los padres se agudizan. Es por 

ello que se hace necesario proporcionar tanto a los adolescentes como a 

sus padres una adecuada orientación, implementando programas 

específicos que ayuden superar los conflictos. 
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En esta etapa, los psicólogos proporcionarán la ayuda necesaria a los · 

estudiantes ante la presencia de problemas de aprendizaje y/o conducta, 

pero con participación de la comunidad educativa. 

Al finalizar la etapa, la función del psicólogo es de suma trascendencia 

sobre todo en la atención a la Evaluación y Orientación Vocacional. 

(Hernan.C. Samar Liu 25). 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS Y AULAS. 

En todo proceso educativo, los medios de enseñanza, constituido por 

máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y otras tecnologías que 

utiliza el profesor, son elementos importantes para lograr los objetivos 

educacionales. El grado de modernización de los medios influye, en forma 

condicionante, en la calidad de la educación que recibe el adolescente en 

un nivel educativo o modalidad. Estos medios permiten desarrollar las 

capacidades de hacer y producir como resultado de la experiencia práctica 

vivida durante el proceso experimental en los laboratorios y talleres. 

En la actual sociedad del conocimiento, el factor tecnológico posibilita la 

formación del potencial humano, útil para el sector productivo, con 

capacidades para generar nuevas tecnologías y lograr lo que afirmó Jorge 

Heraud en su ponencia en IPAE (2001): La necesidad de una nueva 

tecnología, única manera de crear riqueza para nuestro país. No debemos 

olvidar que manejando tecnologías nuestros alumnos podrán lograr 

habilidades que les permitan hacer tecnología y producción de bienes, 

creando nuevas tecnologías de acuerdo a nuestra realidad. 

El equipamiento tecnológico actual de las instituciones educativas del país, 

en su generalidad, esta constituido por una tecnología intermedia: 

adquirida a los Estados Unidos por el gobierno de Manuel A. Odría en la 

década del 1950 a 1960; la tecnología húngara, holandesa y alemana 

adquirida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el periodo 1973 a 

1978; y la tecnología de procedencia china y japonesa adquirida en la 

década del 1990 al 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori. 

Por otro lado, también es preciso mencionar las instituciones educativas 

públicas y privadas que han equipado sus laboratorios y talleres con 
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tecnología de relativa modernidad en la última década. Esta situación les 

permite formar, capacitar y actualizar al potencial humano de acuerdo a 

las exigencias del sistema productivo. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Frecuentemente enfrentamos nuevas experiencias o situaciones de 

aprendizaje en nuestra vida. Para ser un alumno eficiente tenemos que 

practicar conductas, que nos involucren activamente con el proceso de 

aprendizaje, como: observar, atender, escuchar, crear ideas y tomar 

decisiones. Es importante entender que cada persona tiene un estilo 

diferente de aprender. En ese sentido, adecuar la tarea educativa al estilo 

de su aprendizaje ayuda al alumno descubrir sus fortalezas y mejorar su 

propio estilo de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje se refieren a los hábitos naturales que toda 

persona tiene para asimilar, codificar, procesar y retener nueva 

información. Todos los seres humanos tenemos un estilo de aprendizaje 

particular, con una serie de características biológicas y de desarrollo 

cognitivo propio. Esta concepción demuestra que los seres humanos no 

aprendemos de una sola manera, mas bien presentamos formas diferentes 

de hacerlo. 

Citemos a Kolb y otros (1993) quienes identifican cuatro estilos de 

aprendizaje a saber: 

• Estilo divergente: Acentúa la experiencia concreta y la 

observación reflexiva orientada hacia el significado y los valores. Se 

interesa por las personas imaginativas y sentimentales. 

• Estilo asimilativo: Acentúa la observación reflexiva y la 

conceptualización abstracta orientada hacia la construcción de 

modelos teóricos y lógicos consistentes. Muestra más interés en los 

conceptos y las ideas que en las personas. 

• Estilo convergente: Pone énfasis en la conceptualización abstracta 

y la experimentación activa orientada a la resolución de problemas y 

toma decisiones, controlados emocionalmente. 
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• Estilo acomodaticio: Acentúa la experimentación activa y la 

experiencia concreta. Adaptable a las circunstancias e 

influenciable por las personas de su entorno. 

Finalmente, según Kolb (1993), cada uno de nosotros no tiene un estilo u 

otro exclusivamente, sino que compartimos, en mayor o menor medida, los 

distintos estilos. Además, tendemos a utilizar un estilo u otro según los 

campos de actividad y demanda de las situaciones en las que nos 

encontremos. 

Ventajas de los estilos de aprendizaje para los alumnos 

Estas ventajas permiten al alumno, entre otras cosas, saber lo siguiente: 

• Cómo controlar su propio aprendizaje. 

• Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 

• Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

• Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

• Cómo aprende de la experiencia de cada día. 

• Cómo superar las dificultades que se presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Las dificultades de los adolescentes para aprender matemáticas constituyen 

un problema de larga data y muy generalizado en el mundo entero. 

Consideramos fundamental la importancia gravitante que tiene un adecuado 

aprendizaje de la matemática en el futuro de todo adolescente. 

La matemática es un área esencial del aprendizaje. Apunta a dotar a los 

adolescentes de ciertas capacidades básicas extraordinarias para mejor su 

desempeño como futuros adultos. Además de la inmensa utilidad práctica 

de su conocimiento, es insustituible y ayuda al desarrollo intelectual 
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adquiriendo el razonamiento lógico y ordenado, la abstracción, la deducción 

y la inducción. Todas ellas imprescindibles para encarar con éxito las 

exigencias que la sociedad impone a la vida futura del adolescente. 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 

MATEMÁTICA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Ausubel (1995) conceptúa el aprendizaje significativo como la actividad del 

alumno que relaciona lo que ya sabe con el nuevo conocimiento, asignando a 

sus experiencias un valor de mucha importancia. 

PIAGET manifiesta que la inteligencia atraviesa fases cualitativamente 

distintas en los niños y niñas de acuerdo a su edad. En la etapa 

sensomotora (desde el nacimiento hasta los 2 años), las acciones son actos 

puramente reflejas, de manipulación de objetos y no existe representación 

mental alguna sobre ellos. En el estadio de las operaciones. (de 2 a 7 años) 

conoce la realidad y resuelve los problemas de manera cualitativamente 

distinta. En el estadio de las operaciones formales (12 años), realiza 

actividades mentales con abstracción e hipótesis. Esto significa que existe 

una estructura que sirve para ordenar la realidad de manera muy diferente. 

Por consiguiente, al pasar de un estadio a otro adquiere esquemas y 

estructuras nuevas. 

Para la matemática, el aprendizaje significativo representa un modo eficaz 

para lograr los conocimientos en base a las experiencias del alumno. 

Para ello, previamente, el docente debe explorar del conocimiento que tiene 

el alumno referente al tema. Solo así determinará con precisión si los 

conocimientos previos permiten al alumno construir con mayor facilidad los 

nuevos conocimientos e integrarlos a su estructura cognitiva. 

Debemos recordar que el concepto de número tiene que iniciarse mediante 

la representación de conjuntos, cuyos elementos determinan la 

representatividad simbólica (denominada cardinal del conjunto o número 

natural). Por ejemplo, un conjunto con un solo elemento tendrá el cardinal 
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representado por el símbolo 1 y, lo más importante, el alumno debe 

conceptuar que ésta simbología representa cualquier conjunto que tenga un 

solo elemento; el 2 representa a cualquier conjunto que tenga 2 elementos 

y así sucesivamente. 

La conformación de los conjuntos debe hacerse preferentemente con 

elementos conocidos por el alumno, a fin de que puedan ser manipulados 

con mayor facilidad. De esta manera se logra un aprendizaje significativo, 

desarrollando habilidades y recordando con facilidad la manera activa de tal 

actividad. 

Esta forma de aprender los números, conduce al alumno a conceptuar que 

los números no son representaciones puramente imaginarios, sino 

cantidades reales. Ello permitirá desarrollar las ideas de ordenación y 

comparación, iniciando la actividad con la noción de igualdad de cantidades; 

luego la desigualdad, dando lugar al conocimiento de cantidad menor y 

mayor, según el número de elementos de cada conjunto. Posteriormente 

servirá para ejecutar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 

división; y proyectarse a resolver operaciones más complejas de estructuras 

matemáticas. 

La matemática, a medida que tiene más importancia para el estudiante, se 

torna atractiva y significativa para los niños y niñas, para adolescentes, 

jóvenes y adultos. Así se convierte ciencia aplicable directamente a 

situaciones de la vida real, dando lugar a que comprendan la necesidad de 

la matemática. (El Amauta del siglo XXI, No 7: p. 43, 2006). 

Además, es muy importante tener en cuenta el momento en que se realiza la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. Esta debe relacionarse con la 

historia de la matemática para valorar su rol en el desarrollo científico y 

tecnológico, para ayudar a entender mejor los conceptos, los métodos y las 

teorías matemáticas haciendo conocer sus orígenes y evolución de acuerdo 

al tiempo. 
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CARACTERISTICAS. 

El aprendizaje significativo de la matemática tiene las siguientes 

características: 

~ Los nuevos conocimientos se fijan con más facilidad en las 

estructuras cognitivas del alumno. 

Los conocimientos previos sirven de base para la adquisición de 

nuevos conocimientos, los cuales son relacionados 

estructuralmente. 

Toma en cuenta los intereses, necesidades y realidades del alumno 

para su aprendizaje. 

VENTAJAS. 

Las ventajas que proporciona el aprendizaje significativo en la enseñanza 

de la matemática son: 

);> El alumno mantiene una retención más duradera del concepto 

matemático. Este tipo de aprendizaje modifica la estructura cognitiva 

del alumno mediante arreglos de la misma para integrar la nueva 

información. 

El alumno adquiere nuevos conocimientos de la matemática 

relacionándolos con los conceptos ya aprendidos en forma 

significativa. 

La nueva información sobre los conceptos matemáticos se mantiene 

en la mente del alumno por ser de interés para él, y no se olvida 

fácilmente. 

Se construye en base a acciones y actividades de los propios 

alumnos mediante el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje es personal, la significación de los aprendizajes 

depende mucho de los recursos cognitivos del alumno. 

El material utilizado por el docente debe tener una estructura 

organizada interna, susceptible de proporcionar la construcción del 

conocimiento significativo, utilizando sus saberes previos para 

relacionarlos con los nuevos. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SEGÚN AUSUBEL 

Ausubel (1995) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa. Debe entenderse por "estructura cognitiva" al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En la orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno. No sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuesto por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas y la organización de la labor educativa. Por lo tanto, el inicio 

de esta ya no se será . con mentes en blanco" o "cero". Una serie de 

experiencias y conocimientos alimentan el aprendizaje. 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor 

de su propio conocimiento, relaciona los conceptos y les da sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya se posee . Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos ya 

adquiridos anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. El 

aprendizaje significativo se construye, a veces, relacionando los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee; otras con los conceptos nuevos y 

la experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se concretiza cuando las tareas se resuelven de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Él es quien construye el conocimiento y nadie pude sustituirle 

en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno está en el 

sentido que él le da, pues es quien aprende y si no lo hace, nadie, ni siquiera 

el profesor, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente 

mediatizada por la actividad del estudiante. Este no es activo solo cuando 
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manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha 

las explicaciones del profesor. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos. 

Exige un grado considerable de elaboración. El contenido es el resultado 

de un cierto proceso de construcción a nivel social. Los alumnos 

construyen las operaciones aritméticas elementales que ya están definidas. 

El papel del profesor. Su función no puede limitarse únicamente a crear 

las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 

mental rica y diversa; el profesor, además, ha de orientar esta actividad de 

construcción para que el aprendiz se acerque, de forma progresiva , a los 

contenidos considerados saberes culturales. 

Los procesos de construcción del conocimiento: Aprender un contenido 

implica atribuir un significado, construir una representación o un "modelo 

mental" sobre la información. La construcción del conocimiento supone 

"elaboración" en el sentido de que es el alumno quien selecciona y organiza 

la información y en el establecimiento de las relaciones. Hay un elemento 

que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento previo pertinente que 

posee el alumno en el momento de iniciar el aprendizaje. 

Condiciones necesarias para llevar a cabo el aprendizaje significativo: 

El contenido tiene que ser potencialmente significativo tanto desde el punto 

de vista de su estructura interna (significatividad lógica y material de 

aprendizaje relevante), como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo (significatividad psicológica, que el estudiante tenga conocimiento 

para relacionar con el material de aprendizaje). 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Los alumnos aprenden mejor cuando tienen experiencias de aprendizaje. 

Ellos le ayudan a modificar y enriquecer sus esquemas cognitivos y 

afectivos. La oportunidad de vivir una diversidad de experiencias de 

investigación, proyectos de aula, salidas a terreno favorece el desarrollo de 

sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
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Capacidades a evaluar en el aprendizaje significativo: 

./ Actúa de manera crítica . 

./ Toma decisiones . 

./ Resuelve problemas . 

./ Continúa aprendiendo . 

./ Desarrolla valores. 

./ Accede a fuentes de información . 

PRESENTACIÓN DE LAS TIC SELECCIONADAS PARA LA PRESENTE 

INVETIGACIÓN . 

a) PRESENTACIÓN DE WORD 

El programa Word tiene las siguientes características: 

1. Se aplica trabajos diferenciando desde un inicio los márgenes de un 

examen de matemática. 

2. Se utiliza ejemplos básicos con uso de los signos de las teclas 

alfanuméricas. 

3. Se relaciona ejemplos simples con el editor de ecuaciones parte 1 

4. Se relaciona ejemplos avanzados con el editor de ecuaciones parte 11 

5. Se diferencia los tipos de fuentes para tener una mejor presentación de 

las preguntas relacionado a la matemática con mención al primer año 

de educación secundaria. 

6. Se diferencia los tamaños de fuentes, dependiendo el tipo de ejercicio 

para que el alumno lo pueda visualizar de forma interesante. 

7. Se interrelacionan los trabajos usando hipervínculos. 

B. Se enumera las hojas de Word en relación con los botones de acción 

de power point 
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9. Se protege el archivo en relación a los trabajos relacionado con temas 

de matemática relacionado con el 1 er año de educación secundaria. 

1 o. Se interactúa con tablas relacionado con ejemplos de matemática con 

referencia al1er año de educación secundaria. 

b) PRESENTACIÓN DE POWER POINT 

MICROSOFT POWER POINT 

Es un paquete completo de herramientas para presentaciones gráficas que 

ofrece todo lo necesario para producir una presentación profesional: 

procesamiento de texto, esquemas, dibujos, gráficos, imágenes, 

prediseñadas y muchas cosas más. Una amplia gama de elementos de 

apoyo para el orador también ofrece PowerPoint los cuales permiten crear 

presentaciones realmente eficaces. 

PowerPoint permitirá crear: 

• Presentaciones: Una presentación del PowerPoint consiste en un 

conjunto de diapositiva, documentos para los participantes, notas para 

el orador, y el esquema. Todo se almacena en mismo archivo. A medida 

que cree cada una de las diapositivas, estará creando una 

presentación. Es decir que se reflejara a través de toda la presentación 

que cree. 

• Diapositiva: Las diapositivas constituyen las "páginas" de una 

presentación. Las diapositivas pueden tener títulos, texto, gráficos, 

objetos dibujados, imágenes prediseñadas y elementos visuales y 

gráficos creados con otras aplicaciones. Podrá imprimir las diapositivas 

como transparencia a blanco y negro o a color, o en formato para 

proyector de diapositivas de 35 mm a través de servicio de impresión 

proporcionado por compamas independientes o usando una 

reproductora de película. 

• Documentos: Con el fin de acentuar el efecto y la influencia de su 

presentación, tendrá la opción de imprimir documentos para distribuir entre 

los participantes. Estos documentos consisten en miniaturas impresas de 
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sus diapositivas; ya sea de 2, 3, o 6 por páginas. Además sí así lo desea, 

podrá imprimir información adicional (el nombre de su compañía, la fecha y 

el número de página por ejemplo) en cada una de sus páginas. 

• Notas para el orador: Podrá crear e imprimir notas para el orador. En 

cada una de las páginas de notas para el orador verá una imagen en 

miniatura de la diapositiva correspondiente junto con cualquier nota o 

comentario que haya escrito sobre la misma 

El sistema es bastante sencillo: se crean "diapositivas" o slides que 

contienen información, en formato de texto, dibujos, gráficos o videos. Para 

formar estas diapositivas se puede escoger entre una gran variedad de 

plantillas prediseñadas. Incluso es común que las empresas diseñen sus 

propias plantillas para homogenizar las presentaciones Power Point de sus 

ejecutivos, incluyendo los logos y colores propios de cada organización. 

Una vez desarrollados estos slides o diapositivas, se pueden imprimir o se 

puede hacer una presentación propiamente tal, pasando por cada slide 

utilizando el mouse u otros dispositivos señaladores. Incluso se puede 

programar una presentación para que cada diapositiva dure una 

determinada cantidad de tiempo. 

El programa Power Point tiene las siguientes características: 

1°. Se aplica presentaciones a través de diapositivas. 

2°. Se utiliza diversos tipos de "formas". 

3°. Se interactúa con hipervínculos. 

4°. Se utiliza diversos tipos de animaciones. 

5°. Se utiliza fondos en cada aplicación. 

6°. Se utiliza botones de acción. 

7°. Se interrelacionan los botones de acción. 

8°. Se enumera las diapositivas en relación con los botones de acción. 

9°. Se protege el archivo en relación a los trabajos relacionado con temas 

de matemática relacionado con el 1 er año de educación secundaria. 

10°. Se interactúa con animaciones y imágenes relacionado a la 

matemática con referencia al 1 er año de educ. secundaria. 
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e) PRESENTACIÓN DE EXCEL 

El programa Excel tiene las siguientes características: 

01. Se aplica presentaciones a través de hojas de cálculo. 

02. Se utiliza diversos tipos de formulas básicas. 

03. Se interactúa con hipervínculos con los programas mencionado 

anteriormente. 

04. Se utiliza diversos tipos de fórmulas estadísticas y lógicas en relación 

con temas de matemática referente al primer año de educación 

secundaria. 

05. Se utiliza graficas en algunas aplicaciones. 

06. Se utiliza formatos condicionales según los ejemplos matemáticos. 

07. Se interrelacionan las hojas de calculo con otras funciones de Excel. 

08. Se enumera las hojas de calculo de Excel en relación con los botones 

de acción del programa PowerPoint 

09. Se protege el archivo en relación a los trabajos relacionado con temas 

de matemática con mención al 1 er año de educación secundaria. 

1 O. Se interrelaciona las hojas de cálculo con relación a la matemática 

referente al 1 er año de educ. secundaria. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DIVISIBILIDAD, MÁXIMO COMÚN 

DIVISOR Y MÍ MIMO COMÚN MUL TIPLO CON EL EMPLEO DE LAS TIC. 

Los temas siguientes fueron aplicados individualmente al grupo 

experimental mediante el programa de Power Point. Las etapas en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje consistieron en lo siguiente: 

Primero: Recuperación de saberes previos de los alumnos sobre los 

temas anteriores. 

Segundo: Interés de los alumnos por aprender con el programa de 

POWER POINT. Se utilizó diapositivas, pues, para ellos fue una 

enseñanza novedosa, ya que ningún profesor de la Institución Educativa 
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usó este tipo de programa, asignando importancia a las TICs en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los alumnos. 

Tercero: Se dio la aplicación del contenido teórico a través de la solución 

de ejercicios y problemas pertinentes. Los alumnos participaban 

individualmente emitiendo opiniones sobre la forma de solución y las 

respuestas de los problemas. 

Es necesario precisar que en esta etapa se puso mayor énfasis en los 

contenidos. La matemática, por su propia naturaleza científica, necesita 

constante práctica para su dominio. Los responsables, en todo instante, 

realizábamos la orientación necesaria cuando algún alumno necesitaba su 

presencia para absolver alguna inquietud. 

Cuarta: Los alumnos realizaban la parte práctica dentro del centro de 

cómputo. Se consideró necesario dejar prácticas domiciliarias de ejercicios 

para el reforzamiento de lo enseñado en clase. 

Quinto: La evaluación se realizó en forma permanente. 

En general, para iniciar las sesiones de clase se trabajó individualmente 

en cada computadora. La parte teórica y práctica de los temas fue 

reforzada mediante ejemplificaciones para que los alumnos desarrollen los 

ejercicios y problemas. Los integrantes del equipo de investigación 

apoyábamos a los alumnos que tenían dificultad. Culminado el tiempo 

prudente del trabajo activo de los alumnos, las responsables del desarrollo 

de la clase hicieron las correcciones pertinentes. 

PREPARACIÓN DE LA CLASE DEMOSTRATIVA CON DIAPOSITIVAS 

UTILIZANDO EL PROGRAMA DEL POWER POINT EN LA PLATAFORMA 

VISUAL BASIC 
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TEMA: 

TEORÍA DE LA DIVISIBIDAD 

La divisibilidad es una parte de la matemática, específicamente de la 

aritmética, que estudia las condiciones que debe reunir un número para ser 

divisible exactamente por otro número. 

Se dice que un número es divisible entre otro, cuando lo contiene 

exactamente un número entero de veces. 

Ejemplos: 

1. Si "A" es divisible entre "B", entonces "B" divide exactamente a "A" 

2. Como 369 es divisible entre 9, entonces 9 divide a 369 

3. En general A/B =E (Número entero). 

NÉMEROS DIVISIBLES: Se dice que dos números son divisibles cuando su 

cociente cumple dos condiciones: 

1. Es exacto 

2. Es un número entero 

MÚLTIPLO DE UN NÚMERO: Es aquel número que contiene a otro 

exactamente un número entre de veces 

Ejemplos 

1. Así 90 es múltiplo de 5, porque lo contiene 18 veces exactamente. Su 

denotación es 90 = m5. 

2. 369 es múltiplo de 9, porque lo contiene 41 veces exactamente. 

DIVISOR DE UN NÚMERO: Es aquel número contenido en otro, un número 

entero de veces. 

Ejemplo: 

1. 5 es divisbr de 90 porque está contenido en éste 18 veces. 

2. 9 es divisor de 369 porque está contenido en éste 41 veces. 
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)» POWER POINT. 

DIAPOSITIVA Na 01 

DIAPOSITIVA Na 02 
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DIAPOSITIVA Na 03 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

APRENDIZAJE: Es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido, de un objeto o situación de la 

realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está 

en interacción con su medio sociocultural y natural. (DISEÑO 

CURRICULAR DE EDUC. SEC.; (1999). 

AULA VIRTUAL :Un aula virtual es un ambiente compuesto por conjunto 

de computadores, mobiliario, metodología y software, resultado del 

compromiso entre las instituciones cuya utilización será prioritariamente 

para la formación a través de ambientes virtuales en un horario definido por 

cada institución, con la asignación de turnos dependiendo del número de 

usuarios. 

45 



LA TECNOLOGIA: Según el diccionario real Académica Española (2001-

2144), la Tecnología es conceptuada como "el conjunto de teorías y 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico". La tecnología la entendemos como conjunto de conocimiento 

científico aplicado al sistema productivo, a fin de producir un bien o prestar 

un servicio a la comunidad. A esta concepción de la Tecnología, ligada a 

la producción histórica de una sociedad, debemos también considerarla 

como una variable en proceso de desarrollo permanente en función del 

grado de avance científico de un país. Por ejemplo, en la actualidad, la 

Tecnología más desarrollada llamada de punta procede de EE.UU., Japón, 

Alemania, Francia, China, etc., países que se han constituido en 

promotores del desarrollo de las ciencias Aplicadas. 

LOS RECURSOS: Según el Diccionario de la Real Academia España 

(2001: 1920), recurso es considerado como el "medio de cualquier clase 

que, en caso de necesidades, sirve para conseguir lo que se pretende". 

En nuestra investigación, a los recursos lo concebimos como el conjunto de 

medios materiales, económicos, financieros y el potencial humano 

empleados para prestar un servicio educativo de alta calidad a los 

clientes que son los estudiantes de los distintos niveles y modalidades 

del sistema. La adecuada selección de los recursos que permitan 

alcanzar los objetivos educacionales se sujetan, en la actualidad, a las 

leyes de la oferta y demanda del mercado globalizado. 

MULTIMEDIA: Las presentaciones multimedia pueden verse en un 

escenario, proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un 

dispositivo por medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede 

ser una presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones 

pueden usar tecnología tanto analógica como digital. Multimedia digital en 

línea puede descargarse o transmitirse en flujo (usando streaming). 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Es el 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos de señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN: Técnicas usadas para conseguir, 

recibir, adquirir, procesar, guardar y diseminar información numérica, 

textual, pictórica, audible, visible (multimedia) a través de accesorios o 

dispositivos basados en combinación de la microelectrónica, la 

computación y las telecomunicaciones. 

TUTORIALES: Un tutorial es una lección educacional que conduce al 

usuario a través de las características y funciones más importantes de 

cosas como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, 

diseños de sistema y lenguajes de programación. 

Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que van 

aumentando el nivel de dificultad y entendimiento. Por este motivo, es 

mejor seguir los tutoriales en su secuencia lógica para que el usuario 

entienda todos los componentes. 

El término se utiliza mucho en Internet, ya que hay muchos sitios web que 

ofrecen tutoriales, desde cómo codificar en html a cómo hacer que una 

tarjeta gráfica funcione más rápido (overclocking). 

Un tutorial es muy parecido a un manual aunque no es exactamente igual 

un tutorial se busca explicar mediante sencillos pasos como conseguir el 

resultado de la manera más rápida posible y simple sin entrar en detalle en 

las múltiples opciones o posibilidades. 

En cambio el manual explica para que sirve detalladamente cada "opción, 

sin que se busque conseguir ningún resultado. 
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CAPITULO 11: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La globalización galopante actualmente influye en la exigencia de la calidad 

educativa por lo que necesitamos reconocer sus bondades y dificultades de 

carácter macro social que responde a factores político, económico, social y 

cultural, los mismos que tienen implicancias en nuestra región. 

El impacto en el sistema educativo, del desarrollo de la máquina y la 

consolidación· del sistema capitalista trajo aparejado el avance del 

conocimiento científico. La revolución científico-tecnológica repercutió 

considerablemente sobre el sistema escolar, ampliando su cobertura, 

haciendo complejas sus estructuras, demandando mano de obra 

especializada cada vez más diversificada. 

Sin embargo, si bien sus efectos sentaron las bases para realización de 

cambios, también evidenciaron una abrupta separación con respecto a la 

realidad social, ya que con frecuencia las necesidades realmente colectivas 

no son tomadas en cuenta por el sesgado sistema educativo que atiende 

preferentemente sus funciones reproductivas y legitimadoras del statu quo 

(Medina, 2011). 

La calidad educativa, en el nivel secundario, tiene mucho que ver con la 

capacidad instalada y el personal capacitado. Como requisito indispensable 

debe contar con una infraestructura de calidad y docentes capacitados en 

las nuevas tecnologías que apliquen métodos y técnicas de enseñanza, 

adecuados a los nuevos avances de la ciencia, dando respuesta a la 

diversidad de alumnos que atienden. En esta línea, la relevancia del 

aprendizaje, utilizando las tecnologías de información y comunicación, no 

es óptima. Es difícil atender necesidades diferentes si no innovamos 
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metodologías de enseñanza, procurando respuestas adecuadas desde la 

creatividad, mediante programas de computación e informática. 

En ese sentido, en la Institución Educativa Particular Gamaliel del Distrito 

de Chancay, Provincia de Huaral, se observa problemas relacionados con 

la aplicación de la metodología del docente que repercuten en el bajo 

rendimiento académico de los alumnos, en su limitada predisposición por 

aprender matemática, en las deficiencias de la comunicación matemática, 

en la aplicación de sus saberes a nuevas situaciones, entre otras. 

El problema metodológico es aún más alarmante en matemática, sobre 

todo en la solución de problemas en el conjunto de números naturales. 

Consideramos que dicha asignatura es muy importante en la vida diaria del 

alumno, por lo tanto, su enseñanza aprendizaje debe exigir la aplicación de 

metodologías adecuadas, centradas especialmente en las necesidades de 

los alumnos, adecuadas a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación para que los conocimientos numéricos sean aprendidos 

significativamente mediante la construcción de nuevos conocimientos. 

En este caso aplicaremos los programas de Word, Excel y Power Point, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los números naturales, para el 

Primer Grado de Educación Secundaria de la l. E. P. Gamaliel del Distrito de 

Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aprendizaje de la Matemática, en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Gamaliel del Distrito de Chancay? 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo influye el uso de Word en el aprendizaje de los números naturales 

en los alumnos del 1 o Grado de Educación Secundaria de la l. E. P. Gamaliel 

del Distrito de Chancay? 

¿Cómo influye el uso de Excel en el aprendizaje de los números naturales 

en los alumnos del1° Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. Gamaliel 

del Distrito de Chancay? 

¿Cómo influye el uso de Power Poin en el aprendizaje de los números 

naturales en los alumnos del 1° Grado de Educación Secundaria de la 

I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay? 

2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. IMPORTANCIA. 

La presente Tesis es importante porque: 

• Se fundamenta en la teoría de la inteligencia múltiple, en el 

aprendizaje significativo, que son los de mayor implicancia en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del área de Matemática. Como 

afirma Morgan: "Un concepto es un proceso que representa una 

propiedad común de objetos o hechos; una propiedad común es un 

rasgo que se mantiene en varias situaciones". Por lo que las teorías 

darán direccionalidad y servirán de base para los futuros trabajos. 

• Propicia la tecnología de la Información y Comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el inicio del nivel de 

educación secundaria. 
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• Se enmarca en el marco orientador para el tratamiento adecuado de la 

función docente que propicie el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el desarrollo de área de Matemática. 

• Permitirá a los responsables de su ejecución contar con el 

conocimiento y la experiencia en materia de investigación científica, 

aspecto fundamental en la formación profesional. 

2.2.2. ALCANCES 

El presente Proyecto de Investigación involucra en su ejecución dos 

estamentos importantes de la Institución Educa,tiva Particular Gamaliel del 

Distrito de Chancay. Por un lado, el personal docente de la Institución 

Educativa, quienes tienen a su cargo la asignatura de Matemática en el 

1 er. Grado de Educación Secundaria objeto de nuestro estudio y, por otro 

lado, los alumnos quienes estudian el curso de matemáticas en el referido 

grado de estudios en el presente año escolar 2014. 

2.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Las limitaciones que se presentan son los siguientes: 

• La ausencia de computadoras en los hogares de los alumnos. 

• Carencia recursos económicos de los estudiantes para adquirir una 

computadora en el hogar y practicar sus tareas domiciliarias. 

• La institución educativa cuenta con pocos docentes con conocimiento 

de tecnologías de información y comunicación. 

• El tiempo es un factor condicionante de las limitaciones que enfrentan 

docentes y alumnos para compartir las prácticas. 
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CAPITULO 111: 

METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia de las tecnologías de información y 

comunicación en el aprendizaje de la matemática en los alumnos del 

Primer Grado de Educación Secundaria de la l. E. P. Gamaliel del Distrito 

de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Precisar el nivel de influencia que genera el uso de Word en el 

aprendizaje de la matemática en los alumnos del Primer Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, 

Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

Determinar el nivel de influencia que genera el uso de Excel en el 

aprendizaje de la matemática en los alumnos del Primer Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, 

Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

Determinar el nivel de influencia que genera el uso de Power Point en el 

aprendizaje de la matemática en los alumnos del Primer Grado de 

Educación Secundaria de la J.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, 

Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

52 



3.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

. 3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de las tecnologías de información y comunicación influye 

significativamente en el aprendizaje de la matemática en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El uso de Word influye significativamente en el aprendizaje de la 

divisibilidad con los números naturales en los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, 

Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

El uso de Excel influye significativamente el aprendizaje del mínimo 

común múltiplo con los números naturales en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la l. E. P. Gamaliel del Distrito de 

Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

El uso de Power Point influye significativamente el aprendizaje del 

máximo común denominador con los números naturales en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

3.3. VARIABLES E INDICADORES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X: Tecnologías de información y comunicación 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y: Aprendizaje de la Matemática 



VARIABLES 

VARIABLE 

CUADRO N°02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSION INDICADORES 

- Word 

- Conocimiento - Excel 

INDEPENDIENTE: - Power Point 

- Procedimiento 

Tecnología de la -Manejo - Aplicación 

información y 

comunicación. 

• Habilidad 

receptiva 

Capacidades • Comprensión 

VARIABLE • coherencia de 

DEPENDIENTE: contenidos 

Aprendizaje de la 

Matemática 

Competencias • Habilidades 

Productivas 
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SUB 

INDICADORES 

NIVEL 

- Alto 

- Intermedio 

- bajo 

NIVEL: 

-Muy Bueno 

-Bueno 

- Regular 

- Deficiente 

- Habilidad en 

construcción 

de saberes. 

- Dominio de 

contenidos 

matemáticos. 

- Habilidad en 

la aplicación 

de contenidos 



3.4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel al que pertenece la presente Tesis es al nivel aplicado y por su 

finalidad de la investigación es experimental, porque se ha manipulado 

la variable independiente para determinar su influencia sobre la variable 

. dependiente. 

3.4.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó en el presente trabajo, es el hipotético

deductivo, que consiste en organizar deliberadamente condiciones de 

trabajo, de acuerdo con un plan previo, con el fin de comprobar las 

posibles relaciones causa-efecto, exponiendo a un grupo experimental 

a la acción de la variable independiente (Tecnología de la Información y 

Comunicación) y contrastando sus resultados con el grupo de control. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado es el Cuasi Experimental con grupo experimental y 

grupo de control. 

Se utilizó el siguiente esquema de la investigación: 

X 

GC:Os 

Donde: 

X: La tecnología de información y comunicación 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 
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0 1, 0 3: Es pre test que se aplicó tanto en el grupo experimental y el 

grupo control, antes de someterse a los efectos de la variable 

independiente X. 

0 2, 0 4: Es post test que se aplicó tanto al grupo experimental 

como, al grupo control, después de ser sometidos a los efectos de la 

variable independiente X. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. POBLACIÓN. 

La población estudiada estuvo constituida por todo los alumnos del 

primer grado de Educación Secundaria de menores de la Institución 

E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima en un número de N = 123 alumnos 

3.6.2. MUESTRA 

El tamaño de la muestra en esta investigación, se calculó bajo el 

muestreo aleatorio simple, por tratarse de población finita y homogénea, 

cuya fórmula se presenta a continuación: 

Z 28 2N 
n = ----,----

(N -1)82 + Z 28 2 

Donde: 

Z = 1.96, es el coeficiente de confianza, para un nivel de seguridad 

del95%. 

8= Es la desviación estándar. 

8= Es el error estándar para el 95% de nivel de confianza. 

Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó: n = 26 que es el 

tamaño de la muestra. 
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Del total de las secciones del primer grado,· se realiza una elección 

al azar y se constituyen los grupos siguientes:· 

GRUPO EXP.ERIMENTAL: Se determinó al azar al Primer Grado "B" 

conformado por 30 alumnos de educación secundaria de menores de 

la I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima, que para la muestra se consideró a 26 alumnos. 

GRUPO CONTROL: También se determinó al azar al Primer Grado 

"C", conformado por 28 alumnos, pero para el cotejo se eligió a 26 

alumnos de educación secundaria de menores de la l. E. P. Gamaliel 

del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de 

Lima. 

3.6.3. CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Todas las unidades de análisis de la población tuvieron la misma 

probabilidad f = n/N para ser seleccionadas al azar, a fin de 

constituir la muestra de 26 alumnos representativos por cada grupo 

tanto en el experimental como el grupo de control. 

2. La elección de los participantes se realizó aleatoriamente mediante 

el método de sorteo por balotas. 

3. Las características de los alumnos que conforman las secciones del 

Primer Grado de Educación Secundaria de cuatro secciones son 

homogéneos, tanto en edad, nivel académico y situación socio

económica. 

4. Las secciones tanto experimental, como control salieron por sorteo 

al igual que los 26 alumnos por cada sección. 

5. No se produjo ningún hecho de desestabilización en el proceso de la 

investigación. 
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, 
TITULO 11: 

TRABAJO DE 

CAMPO 
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CAPÍTULO IV: 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

El Instrumento elaborado para la medición, recolección y tratamiento 

estadístico de información que hemos empleado se logró de la siguiente 

manera: 

4.1.1. SELECCIÓN 

El Instrumento de Investigación fue elaborado y seleccionado en base al 

tema de la "INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR GAMALIEL del Distrito de Chancay, Provincia 

de Huaral en el Departamento de Lima. 

Es una PRUEBA DE CONOCIMIENTOS O PRUEBA DE PRE Y POST

TEST de 1 o preguntas con alternativas dicotómicas sobre los temas 

curriculares del área que mide los contenidos de matemática para el 

Primer Año de Educación Secundaria. 

Dicho instrumento se aplicó a los alumnos que constituyeron la muestra 

con los contenidos correspondientes. La aplicación fue tanto al grupo 

experimental, como al grupo de control, a los 26 alumnos en cada caso, 

sin discriminarlos. 

La finalidad de la aplicación de la Prueba fue la de evaluar los 

indicadores de la variable independiente X y la variable dependiente Y, 

antes y después del experimento, (La Prueba de rendimiento 

académico se encuentra en el Anexo No 01). 
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4.1.2. VALIDACIÓN 

La validación es un proceso que trata de reconocer a los instrumentos 

como válidos para su aplicación. En este caso consta de la validez y la 

confiabilidad. 

a. Validez Externa 

Consiste en una validez de forma, redacción y contenido, que está 

amparado por la opinión de expertos en el tema. Los expertos son los 

siguientes catedráticos de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle", quienes validaron el instrumento que hemos 

utilizado en la presente investigación: 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
-

OPINION DE EXPERTOS TEST DE CONOCIMIENTOS 

Mg. Adrián Quispe Andía 82.00 

Mg. Lolo Caballero Sifuentes 83.00 

Mg. Richard Quivio Cuno 82.00 

Promedio del Coeficiente de validación 82.00 

b. Validez Interna o Confiabilidad 

La confiabilidad está determinada por su consistencia interna. El 

instrumento denominado Test de Conocimientos de matemática para el 

Primer Grado de Educación Secundaria fue sometido a la aplicación de 

un trabajo piloto en un total de diez alumnos, cuyas notas fueron 

evaluadas y sometidas al proceso de confiabilidad, determinada por la 

medida estadística correspondiente. Se analizaron las respuestas de 

cada pregunta y se aplicó la Prueba de confiabilidad Kuder Richardson 

21, bajo el siguiente procedimiento, como parte del trabajo piloto 

desarrollado. 
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APLICACIÓN .DE LA PRUEBA DE KUDER RICHARDSON 

Se aplicó la Prueba estadística Kuder Richardson 21, con la siguiente 

Fórmula: 

ce= 1- (X (n-X))/ n Sx 

Donde: 

n: es el número de ítery1s de la prueba. 

X: es la media aritmética de las notas de los alumnos integrantes 

del trabajo piloto. 

S: es la desviación estándar de las 'notas obtenidas del trabajo 

piloto. 

Luego de la aplicación de dicha medida, en dicho trabajo piloto, el 

resultado es: CC = 0.84, índice que está dentro de los límites de 

normalidad, ya que puede llegar a tomar valores hasta 1. Por Jo tanto la 

Prueba de Conocimientos que es el instrumento de investigación del 

presente trabajo, tiene la confiabilidad respectiva y se aplicó debidamente. 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Técnica de aplicación del cuestionario.- Se aplicó la técnica del 

interrogatorio con preguntas cerradas de alternativa dicotómica 

expresadas como pre Test y Post Test que permitió obtener 

información de los elementos de la muestra bajo estudio. 

b. Técnica de aplicación de sesiones de aprendizaje.- Fue utilizada 

para aplicar los hábitos de estudio. En mi condición de docente y a la 

vez investigador guié la ejecución de la técnica y observé libremente 

el comportamiento de los alumnos. 
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SOBRE EL PROCESO EXPERIMENTAL Y LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Se aplicó el Pre-test a los 26 alumnos del grupo de control y grupo 

experimental, según la muestra, en condiciones normales. 

2. Se desarrollaron los contenidos del Programa a experimentar, con la 

participación directa de nuestras personas. 

3. La muestra seleccionada de los estudiantes fue aleatoria y al azar, 

atendida completamente sin deserciones. 

4. Los alumnos no estuvieron informados de los objetivos y contenidos 

de la investigación. 

5. Después de aplicar el Pre--Test se procedió al sorteo de los grupos, 

mediante un ánfora, resultando la sección 8 como grupo 

experimental y la sección C como grupo control. A partir de ese 

momento se inició el experimento, en el cual sólo al grupo 

experimental se le aplicó la variable independiente: "aplicación de 

las TICs" 

6. En el grupo control no se aplicó dicho programa. 

7. El lugar donde se produjo el .experimento fue en la misma Institución 

Educativa, a los alumnos del grupo experimental, que cursan el 

Primer Grado de educación secundaria durante el periodo lectivo 

2014. 

8. El tiempo de duración fue de 3 semanas. 

9. La frecuencia de aplicación fue de tres veces por semana, con un 

lapso ínter-diario de tres horas académicas. 

10.AI finalizar la experiencia se aplicó el Post- Test a ambos grupos 

para medir los resultados obtenidos. 

11. La variable dependiente en el presente trabajo de investigación, se 

han presentado bajo el siguiente tratamiento estadístico : 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DEL TEST DE CONOCIMIENTOS 

El tratamiento estadístico del Test de Conocimientos (cuestionario que 

contiene 10 preguntas sobre las variables en estudio), el mismo que se 

ha especificado como Pre-Test y el Post-Test, cuyos resultados son 

notas que se procesan a continuación: 

4.3.1. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL PRE-TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 

l¡ f¡ F¡ X¡ h¡ H¡ h¡% Hi% f¡X¡ (X¡-Xl'f¡ 

[ 0-0,70> 1 1 0,35 0,04 0,04 4% 4 0,35 3,06 

[0,70-1 ,40> 7 8 1,05 0,27 0,31 27% 31 7,35 7.72 

[1 ,40-2,1 O> 9 17 1,75 0,35 0,66 35% 66 15,75 1,10 

[2, 1 0-2,80> o 17 2,45 0,0 O, 0% o o o 
[2,80-3,50> 5 20 3,15 0,19 0,85 19% 85 15,75 5,51 

[3,50-4,20] 4 24 3,85 0,15 1 15% 100 15,40 12,25 

TOTAL 26 1 100% 54,60 29,64 

INTERPRETACIÓN: 

En la referida Tabla de Distribución de Frecuencias notamos que la mayor 

cantidad de notas de los alumnos están en el tercer intervalo, con nueve 

notas están entre 1,40 y 2,1 o, es decir que hay nueve notas que son iguales 

o superiores a 1 ,40 pero menores que 2,1 O. Por otra parte notamos que 

entre las notas referenciales 2,1 O y 2,80 no existe ningún alumno que haya 

sacado nota alguna, las demás notas están en el resto de intervalos. 

A continuación presentamos los diversos gráficos que se derivan de la 

referida Tabla, además dicha Tabla nos sirve para calcular las medidas 

estadísticas, como los estadígrafos de media aritmética, varianza, desviación 

estándar y coeficiente de variación. Estas tablas también nos facilitarán los 
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datos para aplicar las medidas de la inferencia estadística, en este caso la 

"T" de student. 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

INTERPRETACIÓN 

HISTOGRAMA 

El histograma ilustra la distribución de frecuencias, notándose que la mayor 

frecuencia, que es de nueve notas, está en la barra más alta ubicada en la 

posición número tres, mientras que la barras más baja representa a la nota 

cero que está ubicada en la posición número cuatro, en resto de barras se 

encuentran en posiciones intermedias. 

DIAGRAMA PORCENTUAL 
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• [ 0-0,70> 

11 [0,70-1,40> 

11 [1,40-2,10> 

• [2,10-2,80> 

e [2,80-3,50> 

D [3,50-4,20] 



INTERPRETACIÓN 

En el diagrama porcentual notamos que el mayor porcentaje de notas se 

encuentra en el 3er. intervalo, con 35%, mientras que el menor porcentaje 

está en el 2do. intervalo con O.% . 

4.3.2. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL PRE-TEST DEL 

GRUPO CONTROL 

l¡ f¡ F¡ X¡ h¡ H¡ h¡% H¡% f¡X¡ (X¡-X)¡::f¡ 

[ 0-0,70> 1 1 0,35 0,04 0,04 04% 4 0,35 3,53 

[0, 70-1 ,40> 4 5 1,05 0,15 0,19 15% 19 4,20 5,57 

[1 ,40-2,1 O> 6 11 1,75 0,23 0,42 23% 42 10,50 1,38 

[2, 1 0-2,80> 8 19 2,45 0,31 0,73 31% 73 19,60 0,39 

[2,80-3,50> 5 24 3,15 0,19 0,92 19% 92 15,75 4,23 

[3,50-4,20] 2 26 3,85 0,08 100 08% 100 07,70 5,25 

TOTAL 26 1 100% 58,10 20,36 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla observamos que 8 notas, se concentran en el cuarto intervalo, que 

son iguales o mayores que 2, 10, pero menores que 2,80. Por otro lado una 

nota se encuentra en el primer intervalo. 

8 
7 
6 
S 

4 

3 
2 
1 ·+"''~"'"'"'"-''-'"''-"""' o...__ __ 

HISTOGRAMA 
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INTERPRETACIÓN 

El histograma muestra las barras edificadas en función de las notas del pre 

test del grupo experimental. En él verificamos que la barra más alta está en el 

quinto intervalo y la barra más baja está en el primer intervalo. 

GRÁFICO N° 04 

DIAGRAMA PORCENTUAL 

INTERPRETACIÓN 

.. i [ 0-0,70> 

• [0,70-1,40> 

111 [1,40-2,10> 

• [2,10-2,80> 

o [2,80-3,50> 

o [3,50-4,20] 

El diagrama porcentual nos muestra que el mayor porcentaje de notas que es 

31%, se encuentra en el 4to. Intervalo y el 4% que es el menor porcentaje de 

notas, está en el primer intervalo. 

4.3.3. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL POST-TEST 

DEL GRUPO DE CONTROL 

l¡ f¡ F¡ X¡ h¡ H¡ h¡% H¡% f¡ X¡ (X¡-Xf'f¡ 

[8-9> 1 1 8,5 0,04 0,04 4% 4% 8,5 10,18 

[9-10> 2 3 9,5 0,08 0,12 8% 12% 19 9,59 

[10-11> 4 7 10,5 O, 15 0,27 15% 27% 42 5,66 

[11-12> 6 13 11,5 0,23 0,50 23% 50% 69 0,22 

[12-13> 10 23 12,5 0,38 0,88 38% 88% 125 6,56 

[13-14] 3 26 13,5 0,12 1 12% 100% 40,5 9,83 

TOTAL 26 1 100% 304 42,04 
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INTERPRETACIÓN 

La Tabla de Frecuencias nos muestra que 10 notas, la mayoría, se concentran 

en el quinto intervalo, y son iguales o mayores que 12, pero menores que 13; 

mientras que las notas más bajas están en el primer intervalo cuya frecuencia 

es 1 y es igual a 8. 

HISTOGRAMA 

[8-9> [9-10> [10-11> [11-12> [12-13> [13-14] 

INTERPRETACIÓN 

En el referido histograma notamos que la mayor cantidad de notas se 

concentran en el quinto intervalo y la menor cantidad de notas se 

encuentran en el primer intervalo. 

DIAGRAMA PORCENTUAL 
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• [8-9> 

D [9-10> 

o [10-11> 

l!ll [11-12> 

o [12-13> 

[) [13-14] 



INTERPRETACIÓN 

En el diagrama notamos que el 38% de las notas, que es el mayor porcentaje, 

se acumulan en el quinto intervalo, mientras que el 4%, que es la menor 

cantidad de notas se acumulan en el primer intervalo. 

4.3.4. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL POST-TEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

l¡ f¡ F¡ X¡ h¡ H¡ h¡% H¡% fiX¡ (X¡-X)~f¡ 

[14-15> 4 4 14,5 0,15 0,15 27% 27% 58 14,14 

[15-16> 6 10 15,5 0,23 0,38 15% 42% 93 4,65 

[16-17> 10 20 16,5 0,38 0,76 34% 76% 165 0,14 

[17-18> 3 23 17,5 0,12 0,88 12% 88% 53 3,76 
' 

[18-19> 2 25 18,5 0,08 0,96 8% 96% 37 8,99 

[19-20] 1 26 19,5 0.04 1,00 4% 100% 20 9,73 

TOTAL 26 1.00 100% 426 41,41 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente Tabla de Frecuencias notamos que el mayor número de 

notas se concentran en el tercer intervalo, con una frecuencia absoluta 

simple de 1 O. Es decir que la mayor cantidad de notas son iguales o 

mayores que 16 y menores que 17 y sólo una nota está en el sexto 

intervalo, cuyo valor es de 19. 

HISTOGRAMA 

[14-15> [15-16> [16-17> [17-18> [18-19> [19-20) 
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INTERPRETACIÓN 

El Histograma presenta gráficamente la barra más alta en el tercer intervalo 

cuyos límites, inferior y superior son 16 y 17 respectivamente. Esto nos 

indica que la mayor cantidad de notas se encuentra en el tercer intervalo, 

mientras que la menor cantidad de notas del post test del grupo 

experimental, se encuentran en el sexto intervalo. 

DIAGRAMA PORCENTUAL 

INTERPRETACIÓN 

• [14-15> 

El [15-16> 

Id [16-17> 

• [17-18> 

CJ [18-19> 

o [19-20] 

En el diagrama se está representando el porcentaje respectivo de las notas 

en estudio. El 38% está en el tercer intervalo, mientras que el menor 

porcentaje está en el sexto intervalo, con 4%. 

4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Haciendo una comparación entre las notas obtenidas por los estudiantes 

en estudio, encontramos que en el pre test prácticamente tienen notas 

homogéneas siendo las más alta de 4,20 en ambos grupos. En cambio 

en el post test encontramos que en el grupo experimental están las 

notas más altas, perteneciente al último intervalo. La nota más alta es 19 

y está en el grupo experimental, mientras que la nota más alta del grupo 
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de control es 14. Esta diferencia de 5 puntos en las notas a favor del 

grupo experimental está determinada por la influencia de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje de la 

matemática en el primer grado de educación secundaria. 

A continuación presentamos el Cuadro de los estadígrafos resultantes 

del experimento realizado. 

CUADRO N° .03 

CÁLCULO DE ESTADIGRAFOS. 

GRUPO 

ESTADÍGRAFOS GRUPO CONTROL EXPERIMENTAL 

PRE-TEST POS-TEST PRE-TEST POS-TEST 

Media Aritmética 2,23 11.69 2,10 16.38 

Varianza 0,78 1,62 1,14 1,59 

Desviación 

Estándar 
0,88 1,27 1,07 1,26 

Coeficiente de 
29,46% 10,86% 31% 7,7% 

Variación 

PRUEBA DE ÍNDICES DE SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA DE 

MEDIAS 

Debido a la aleatorización de la muestra y el desarrollo del experimento 

damos lectura a los resultados de los estadígrafos. Según el Cuadro No 

03 notamos que antes del experimento la diferencia entre las medias 

aritméticas de ambos grupos es de 2,23-2, 1 O = O, 13, favoreciendo 

ligeramente al grupo control, pero que no es significativa y es un 

promedio muy bajo. 

Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo mejores 

resultados como es el caso del promedio de 16,38 con respecto al 
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promedio del grupo de control que sólo obtuvo un 11,69, es decir 

alcanzó una diferencia de 4,69; lo que significa que la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación ( TICs ), permiten el 
i 

eficaz aprendizaje de las matemáticas en los alumnos del primer grado 
1 

de educación secundaria en la Institución Educativa GAMALIEL del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

Con respecto a la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación, también hay una mejora sustancial en cuanto a las dispersión 

de las notas con respecto al valor central que es el promedio, ya que el 

grupo de control luego del experimento, obtuvo 5,925 de varianza, 

2,434 de desviación estándar y 20,80% de coeficiente de variación; 

mientras que el grupo experimental bajó su nivel de variación a 1,475 

de varianza y 1.215 de desviación estándar y 7,556% de coeficiente de 

variación, lo que significa que los puntajes del grupo experimental están 

menos dispersos con respecto al grupo de control, es decir es un grupo 

más homogéneo que el grupo control. 

CÁLCULO DEL ERROR ESTANCAR 

Entre los dos grupos en estudio, al término del experimento el 

resultado es significativo. Pero hasta este nivel aún no sabemos con 

seguridad si la variable independiente en estudio es influyente sobre la 

variable dependiente, por lo que procedemos a desarrollar el siguiente 

cálculo: 

= 11,69 + 16,38 ( _!_ + _!_) 
50 26 26 

= 136,66 + 268,30 (_!_) = ~8 10( 1 ) =.Jo 62 = 0 79 
50 13 ' 13 ' ' 
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En Consecuencia SxcYz = 0.79, es el error estándar que se ha delimitado 

en el experimento, según los puntuaciones medias del rendimiento de 

notas de los dos grupos, para lograr una diferencia esperada de 16,38-

11.69 = 4,69 que es equivalente a 5. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS H1 Y H0 

En la presente investigación sustentamos la siguiente hipótesis 

alternante. 

H1: La aplicación de las tecnologías de información y comunicación 

influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. 

Gamaliel del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima. 

Luego planteamos la siguiente hipótesis nula, a fin de realizar la 

contrastación: 

Ho: La aplicación de las tecnologías de información y comunicación no 

influye significativamente en el aprendizaje de la matemática en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. 

Gamaliel del Distrito de _ Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima. 
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Para este caso hacemos la comparación de las medias siguientes: 

Ho : UP4 - UP2 = O 

H1 : U p
4 

- Up
2 

-=~:- O 

H0 : Up
3 

- UP¡ = O 

H1 : U p
3 
-U P¡ -=~:- O 

Esto significa que la distribución tendrá dos colas en la curva de Gauss 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

En este caso se ha considerado a= 0.05, para un nivel de confianza del 

95% correspondiéndole un coeficiente de confianza de 1 ,96. 

3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Según la estructura muestra! tenemos: 

n = 26 

Ahora hallamos la "T" de Student, para determinar si la diferencia entre la T 

calculada y la T crítica o tabulada, es suficientemente mayor a fin de no 

aceptar la hipótesis nula, procesamos a continuación el cálculo de la razón 

T de student , cuyo caso corresponde a esta investigación. 

T = x3 - x4 = 16,38-11,69 = 3113 
SX¡-Y¡ 1 _¡;; 0,79 ' 

T= 31,13 

Dicho resultado nos indica que el valor de la "Te" Student calculada es de 

31, 13. Ahora encontramos el valor de la T crítica o tabulada, según la 

hipótesis de realidad, para lo cual calculamos los n-1 grados de libertad 

que en este caso es de 26-1= 25, para el95% de nivel de seguridad y 0.05 

de error muestra!, cuyo valor tabulado, según la tabla estandarizada es de 

Tt = 2,060. Al comparar la desigualdad 31,13 > 2,060, indica que la 

diferencia es significativamente grande a favor de la Te 
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4. DECISIÓN 

Si Te ;;:: T1 : rechazo Ha 

Si Te < Tt :acepto Ha 

En este caso como Te= 31, 13, según la tabla respectiva le corresponde un 

Tt = 2,060 resultado de la relación Te > Tt, lo que implica que no hay 

condición para aceptar Ha. En consecuencia se acepta H1 

-31,13 +31.13 

ZONA DE AeEPTAetON DE Ho 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA H1 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS H1 Y Ho 

En la presente investigación sustentamos la siguiente hipótesis 

alternante. 

H1: El uso de Word influye significativamente en el aprendizaje de la 

divisibilidad con los números naturales en Jos alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la LE. P. Gamaliel del Distrito de 

Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima .. 

Luego planteamos la siguiente hipótesis nula, a fin de realizar la 

contrastación: 

Ho: El uso de Word no influye significativamente en el aprendizaje de la 

divisibilidad con los números naturales en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la J. E. P. Gamaliel del Distrito de 

Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 
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Para este caso hacemos la comparación de las medias siguientes: 

Ho : UP4 - UP2 = O 

H1 : U p
4 
-U p

2 
::t. O 

H0 : Up
3 

- U11 = O 

H1 : Up
3 

- U 11 ::t. O 

Esto significa que la distribución tendrá dos colas en la curva de Gauss 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

En este caso se ha considerado a= 0.05, para un nivel de confianza del 

95% correspondiéndole un coeficiente de confianza de 1 ,96. 

3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Según la estructura muestra! tenemos: n = 26 

Ahora calculamos la "T" de Student, para determinar si la diferencia 

entre la T calculada y la T crítica o tabulada, es suficientemente mayor a 

fin de no aceptar la hipótesis nula, procesamos a continuación el cálculo 

de la razón T de student , cuyo caso corresponde a esta investigación. 

T = x3 -x4 = 16,60-11,74 = 32 40 
sx,-y, 1 ,¡;:, 0,79 ' 

Dicho resultado nos indica que el valor de la "Te" Student calculada es de 

32,40. Ahora encontramos el valor de la T crítica o tabulada, según la 

hipótesis de realidad, para lo cual calculamos los n-1 grados de libertad 

que en este caso es de 26-1= 25, para el 95% de nivel de seguridad y 

0.05 de error muestra!, cuyo valor tabulado, según la tabla estandarizada 

es de Tt = 2,064. Al comparar la desigualdad 32,40 > 2,064, indica que 

la diferencia es significativamente grande a favor de la Te 
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4. DECISIÓN 

Si Te ~ Tt : rechazo Ho 

Si Te < Tt :acepto Ho 

En este caso como Te = 32,40, según la tabla respectiva le corresponde 

un Tt = 2,064 resultado de la relación Te> Tt, lo que implica que no 

hay condición para aceptar Ho. En consecuencia se acepta H1 

-32,40 +32,40 

ZONA DE ACEPTACION DE HO 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA H2 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS H1 Y Ho 

En la presente investigación sustentamos la siguiente hipótesis alternante. 

H1: El uso de Excel influye significativamente el aprendizaje del mínimo 

común múltiplo con los números naturales en los alumnos del 

primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de 

Lima. 

Luego planteamos la siguiente hipótesis nula, a fin de realizar la 

contrastación: 

Ho: El uso de Excel no influye significativamente el aprendizaje del 

mínimo común múltiplo con los números naturales en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la l. E. P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de 

Lima. 
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Para este caso hacemos la comparación de las medias siguientes: 

Ho: UP4- UP2 =O 

H1 : U P - U P :t: O 
4 2 

H0 : Up
3 
-U11 =O 

H1 : Up
3 

- U11 :t: O 

Esto significa que la distribución tendrá dos colas en la curva de Gauss 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

En este caso se ha considerado a= 0.05, para un nivel de confianza del 

95% correspondiéndole un coeficiente de confianza de 1 ,96. 

3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Según la estructura muestra! tenemos: 

n = 26 

Ahora hallamos la "T" de Student, para determinar si la diferencia entre. la T 

calculada y la T crítica o tabulada, es suficientemente mayor a fin de no 

aceptar la hipótesis nula, procesamos a continuación el cálculo de la razón 

T de student , cuyo caso corresponde a esta investigación. 

T = x3 -x4 = 16,50-11,10 = 36 
S 1 -Jn 0,79 

X¡-Y¡ 

T= 36 

Dicho resultado nos indica que el valor de la "Te" Student calculada es de 

36. Ahora encontramos el valor de la T crítica o tabulada, según la 

hipótesis de realidad, para lo cual calculamos los n-1 grados de libertad 

que en este caso es de 26-1= 25, para el 95% de nivel de seguridad y 0.05 
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de error muestra!, cuyo valor tabulado, según la tabla estandarizada es de 

Tt = 2,070. Al comparar la desigualdad 36 > 2,070, indica que la diferencia 

es significativamente grande a favor de la Te 

4. DECISIÓN 

Si Te ~ Tt : rechazo Ho 

Si Te < Tt : acepto Ho 

En este caso como Te = 36, según la tabla respectiva le corresponde un Tt 

= 2,070 resultado de la relación Te > Tt, lo que implica que no hay 

condición para aceptar Ho. En consecuencia se acepta H2 

-36 +36 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA H3 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS H1 Y H2 

En la presente investigación sustentamos la siguiente hipótesis alternante. 

H1: El uso de Power Point influye significativamente el aprendizaje del 

máximo común denominador con los números naturales en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. 

Gamaliel del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima. 
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Luego planteamos la siguiente hipótesis nula, a fin de realizar la 

contrastación: 

H0: El uso de Power Point no influye significativamente el aprendizaje · 

del máximo común denominador con los números naturales en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. 

Gamaliel del Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el 

Departamento de Lima. 

Para este caso hacemos la comparación de las medias siguientes: 

Ho: UP4- UP2 =O 

H1 : Up
4 

- Up
2 

=f:. O 

H0 : U p
3 

- U P¡ = O 

H1 : Up
3 

- UP¡ =1= O 

Esto significa que la distribución tendrá dos colas en la curva de Gauss 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

En este caso se ha considerado a= 0.05, para un nivel de confianza del 

95% correspondiéndole un coeficiente de confianza de 1,96. 

3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Según la estructura muestra! tenemos: 

n = 26 

Ahora hallamos la "T" de Student, para determinar si la diferencia entre la T 

calculada y la T crítica o tabulada, es suficientemente mayor a fin de no 

aceptar la hipótesis nula, procesamos a continuación el cálculo de la razón 

T de student , cuyo caso corresponde a esta investigación. 
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T = 32 

Dicho resultado nos indica que el valor de la "Te" Student calculada es de 

32. Ahora encontramos el valor de la T crítica o tabulada, según la 

hipótesis de realidad, para lo cual calculamos los n-1 grados de libertad 

que en este caso es de 26-1= 25, para el 95% de nivel de seguridad y 0.05 

de error muestra!, cuyo valor tabulado, según la tabla estandarizada es de 

Tt = 2,064. Al comparar la desigualdad 31,13 > 2,064, indica que la 

diferencia es significativamente grande a favor de la Te 

4. DECISIÓN 

Si Te ;;:: Tt : rechazo Ha 

Si Te < Tt : acepto Ha 

En este caso como Te = 32, según la tabla respectiva le corresponde un Tt 

= 2,064 resultado de la relación Ze > Zt, lo que implica que no hay 

condición para aceptar Ha. En consecuencia se acepta H1 

-32 +32 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del cálculo de las pruebas estadísticas se llegó a los siguientes 

resultados: 
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• Después de la aplicación del pre test en el grupo de control se . 

calculó su promedio resultó 2,23, es decir que el promedio de notas 

de los alumnos del grupo de control no alcanza a un nivel de 

aprobación normal. De igual modo sucedió en el grupo experimental 

cuyo promedio fue de 2,1 O. En cuanto a su varianza ésta, en ambos 

grupos, es muy baja varianza (0, 78 en el grupo control y 1,14 4n 41 

grupo experimental), igual sucede con su desviación estándar (en el 

grupo control es de 0,88 y en el grupo experimental es de 1,07) 

indicando que ambos grupos son homogéneos por tener una 

dispersión normal. Con respecto a su coeficiente de variación, que 

en el grupo experimental es de 31% y en el grupo control es de 

29,46%es también es normal. 

• Según estos resultados notamos que ambos grupos no tienen mayor 

diferencia, ya que son grupos normales, en consecuencia entraron 

en condiciones normales al experimento que trató sobre el uso de 

las TICs, en el aprendizaje de la matemática. 

• Luego de hacer la experiencia en el plazo antes señalado, se 

procedió a la recolección de las notas del pos-test, resultando un 

promedio de 16,38 en el grupo experimental y 11,69 en el grupo de 

control, evidenciando un mejor promedio el grupo de control 

producto del experimento realizado. La varianza, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. El Grupo de Control obtuvo 

1,62 de varianza, 1,27 de desviación estándar con respecto a su 

valor central y 10,86% de coeficiente de variación, considerados 

como normales. El Grupo Experimental obtuvo 1,59 de varianza, 

1,26 de desviación estándar, con respecto a su promedio y 7, 7% de 

coeficiente de variación, considerados como normales, es decir que 

los resultados determinan un grupo bastante homogéneo. 

• En cuanto a la prueba de hipótesis se ha comprobado las hipótesis 

planteadas como resultante de todo el proceso de desarrollo 

estadístico. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de las tecnologías de información y comunicación influye 

significativamente en el aprendizaje de la matemática en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima, 

así lo demuestra el proceso estadístico desarrollado. 

2. El uso de Word influye significativamente en el aprendizaje de la 

divisibilidad con los números naturales en los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito de Chancay, 

Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

3. El uso de Excel influye significativamente el aprendizaje del mínimo 

común múltiplo con los números naturales en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito de 

Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

4. El uso de Power Point influye significativamente el aprendizaje del 

máximo común denominador con los números naturales en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del 

Distrito de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 

5. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un 

grado significativo de eficiencia que influye dentro del proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de los tópicos del área de Matemática en el 

primer grado de educación secundaria de la I.E.P. Gamaliel del Distrito 

de Chancay, Provincia de Huaral en el Departamento de Lima. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es preciso brindar a los estudiantes espacios que le permitan desarrollar la 

capacidad de expresión de manera libre y espontánea en todas las áreas 

de aprendizaje, por la trascendencia que tienen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación respecto al aprendizaje de la matemática y a 

expresar libremente sus ideas, emociones, sentimientos y juicios críticos 

respecto a situaciones planteadas. 

2. Se debe desterrar la idea de tener un solo método de enseñanza -

aprendizaje en las aulas; por el contrario, el aula debe estar dispuesta a 

recibir todo método que sea el mejor para el buen aprendizaje de la 

matemática. 

3. Los estudiantes no están habituados al diálogo que exigen las TICs, por lo 

que su uso debe cultivar el diálogo permanente. 

4. Los profesores muy poco emplean las TICs. Se debe capacitar a los 

docentes en el empleo de ésta importante estrategia metodológica. 

5. Usar las tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje 

de la matemática en ambientes adecuados y con el pleno dominio de los 

docentes. 
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. ANEXO N° 1 

PRUEBA DE PRE Y POST .. TEST 

1. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? 

A. Múltiplo de un número es el número que contiene a otro exactamente 

B. Divisor de un número es el que no está contenido en otro exactamente 

C. Los términos múltiplos y divisibles se pueden utilizar indistintamente 

D. Si un número divide a otros varios, divide también a la suma de ellos 

a) FWF b) VFW e) FFW d) WFV e) Ninguna 

2. Si la suma del número N y su complemento aritmético es m7+4. ¿Cuántas 

cifras podrá tener el número N como mínimo? 

3. ¿Cuántos valores puede tomar aabbbaabb, tal que sea múltiplo de 187? 

4. Hallar el M.C.D de 5 480; 2 460 y 3 120. 

5. Hallar el M.C. M. de 840; 2 880; 4 500. 
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ANEXO 2 

CUADRO DE NOTAS DEL PRE Y POST- TEST 

ALUMNOS PRE-TEST PRE-TEST POST-TEST POST-TEST 

GE. GC. G.C. GE. 

1 0,5 0,5 8 14 

2 0,7 1 9 14 

3 0,8 1 9 14 

4 0,8 1 10 14 

5 0,8 1 10 15 

6 1 2 10 15 

7 1 2 10 15 

8 1 2 11 15 

9 1,5 2 11 15 

10 1,5 2 11 15 

11 1,5 2 11 16 

12 1,5 2,5 11 16 

13 1.5 2,5 11 16 

14 1.5 2,5 13 16 

15 2 2,5 12 16 

16 2 2,5 12 16 

17 2 2,5 12 16 

18 3 2,5 12 16 

19 3 2,5 12 16 

20 3 3 12 16 

21 3 3 12 17 

22 3 3 12 17 

23 4 3 12 17 

24 4 3 13 18 

25 4 4 13 18 

26 4 4 14 19 


