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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene como objetivo mejorar la labor 

pedagógica a través del asesoramiento en la implementación de tecnologías de la 

Información y Comunicación en el aula de la clase para el proceso de enseñanza-

aprendizaje del área curricular de matemática de la Institución Educativa "Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo" Sicuani-Cusco. Para lograr este objetivo se 

identificó la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el aula, a partir de esto se propone un plan de asesoría y acompañamiento para 

que los docentes puedan mejorar su práctica pedagógica. 

Actualmente en la mayoría de las áreas  de actividad profesional  tienen  dificultad 

para el manejo de las tecnologías información y comunicación,  en el campo 

educativo se han dado  grandes cambios  importantes  ya que nuestros estudiantes  

desarrollan  otra manera de pensar y  entender el mundo como docentes  es 

importante  y urgente atender  sus necesidades de aprendizaje  de los estudiantes  

utilizando la tecnología .El enfoque de la investigación es cualitativo, el tipo de 

investigación   es investigación acción  la técnica de la observación  los 

instrumentos de investigación es el  cuestionario la población de muestra son los 

docentes y estudiantes  del nivel secundaria, la técnica de análisis de datos  para  

recolección de información  es la encuesta  en el estudio de investigación. 

Palabras claves: Implementación, TIC, Gestión pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

The present action research work aims to improve pedagogical work through advice 

on the implementation of Information and Communication technologies in the 

classroom for the teaching-learning process of the mathematics curricular area of 

the Educational Institution "Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo" Sicuani-Cusco. 

To achieve this objective, the implementation of Information and Communication 

Technologies in the classroom was identified, based on this, an advisory and 

support plan is proposed so that teachers can improve their pedagogical practice. 

Currently in most areas of professional activity they have difficulty managing 

information and communication technologies, in the educational field there have 

been great important changes since our students develop another way of thinking 

and understanding the world as teachers is important and It is urgent to attend to 

their students' learning needs using technology. The research approach is 

qualitative, the type of research is action research, the observation technique, the 

research instruments, the questionnaire, the sample population, the teachers and 

students of secondary level, the data analysis technique for data collection is the 

survey in the research study. 

Keywords: Implementation, ICT, Pedagogical management, 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una gran problemática   del uso de las Tecnologías Información 

y Comunicación por lo que el Ministerio de Educación   a través de la dirección 

General de Tecnologías Educativas (DIGETE) busca la integración de las 

herramientas tecnológicas y comunicación en el sistema educativo peruano y 

contribuir en la mejora de la calidad de la educación. Por lo que la investigación se 

plantea como Implementación de las tecnológicas de información y comunicaciones 

TIC en las aulas como herramientas de gestión pedagógica en el área de 

matemática del nivel secundario de la I. E.  “Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo” 

de la ciudad de Sicuani – Cusco en el año 2019. 

El presente trabajo de investigación –acción está enmarcado porqué los docentes 

en el aula de clase no usan las tecnologías de información y comunicación TIC y 

cómo conseguir la efectividad en el proceso Enseñanza- Aprendizaje del área de 

matemática. 

Contribuir a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del nivel secundario de la 

I.E. “Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo” empezando por los docentes quienes 

son los maestros que tienen la misión de formar integralmente a los estudiantes. 

Todo cambio debe tener principio en el agente de mayor responsabilidad hacia un 

cambio educativo por lo que es necesario conocer las posibilidades y dificultades 

que tiene los docentes en cuanto a la implementación de las tecnológicas de 

información y comunicación TIC para mejorar la labor docente   en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

El trabajo se ha dividido en tres capítulos que se resumen de la siguiente manera: 
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CAPITULO I:  

Este capítulo comprende el marco teórico es decir los antecedentes de la 

investigación local, nacional, internacional, definición de términos   básicos, 

conceptos fundamentales, la implementación de tecnologías información y 

comunicación TIC en el aula de clase, proceso enseñanza-aprendizaje. 

CAPITULO II:  

En esta sección   se presentan todos los aspectos relacionados con el diseño de la 

investigación que nos va permitir tener una visión general del trabajo de 

investigación por parte de quien investiga.  Determinación del problema, 

justificación de la investigación formulación del problema, objetivos, sistema de 

hipótesis, metodología, población, muestra, técnicas, presentación de los análisis y 

comprobación de la hipótesis.  

CAPITULO III: 

Contiene la propuesta pedagógica, la aplicación y los resultados de la investigación, 

es decir el desarrollo de las distintas actividades y estrategias propuestas en el plan 

de acción las cuales permitirán el logro de nuestro objetivo meta propuesto por 

quien investiga. 

Finalmente encontramos las conclusiones y sugerencias, así como la bibliografía y 

anexos correspondientes. 

                                                                                                                        

Amelia Challanca Orvina.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

1.1.1. Antecedentes a nivel local. 

a). Tejada C. (2016), Realizo una investigación titulada 

“competencias docentes para el uso de las tecnologías de 

información y comunicación y el rendimiento Académico de los 

estudiantes en el Área de ciencias sociales. Del nivel secundario del 

distrito Jacobo Hanter; Arequipa 2016”. Publicada por el fondo 

Editorial de la Universidad Nacional De San Agustín en la ciudad de 

Arequipa. El objetivo de la tesis en mención, fue analizar el nivel de 

competencias docentes para el uso de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), así como el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel secundario en el área de ciencias sociales. El 

nivel de investigación fue aplicado, la investigación descriptiva y 

diseño de investigación cuantitativa, instrumentos utilizados para 

medir el nivel de competencias docentes para el uso de la tecnología 
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fue una entrevista y una ficha de observación. El instrumento 

utilizado para determinar el nivel de rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales fue una  prueba escrita  aplicada a los 

estudiantes después de haber culminado  la sesión de aprendizaje 

con lo que se determinó el nivel de rendimiento según el DCN 

indica(excelente-bueno-regular-deficiente), Finalmente se concluyó 

que existe una correlación significativa, directa y positiva del 39%, 

entre las competencias  tecnológicas de los docentes en el uso de 

las TIC  y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario  en el área de ciencias sociales . Luego de las 

observaciones realizadas en el aula de innovación, el 100% de los 

docentes no han desarrollado las competencias tecnológicas, entre 

ellos conocer los elementos básicos de la computadora, uso de 

software educativo. Al evaluar el dominio de competencias TIC de 

los docentes, desde el hardware, se concluye que el 100% hacen 

uso del CD, para transmitir un video a los estudiantes través del 

proyector, dejando de lado la memoria portátil USB, grabadora, 

Tablet, Smartphone, pizarra electrónica. Desde el software se 

concluye que el 100% de los docentes no hacen uso del correo 

electrónico para enviar tareas a los estudiantes, no realizan trabajos 

online, no hace uso de YouTube para buscar los videos. Después de 

haber evaluado las pruebas escritas por los estudiantes, el 

rendimiento promedio es regular, lo que demuestra que el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos para lo cual 
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requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

b) Elio A y Mamani J (2015), realizaron una investigación titulada 

“Mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el área de geometría se mejoró el rendimiento el 

nivel de rendimiento escolar en el área de matemática de los 

estudiantes de nivel secundario de la IEP María Mozzarella del 

distrito de Cayma Arequipa 2014” Universidad Nacional De San 

Agustín en la ciudad de Arequipa. El objetivo de la tesis es en 

mención fue determinar la relación que existe el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el área de 

geometría, se mejoró el nivel de rendimiento escolar en el área de 

matemática de los estudiantes en del nivel secundario de la 

institución en mención. 

Finalmente se concluye que se ha logrado establecer que la mayoría 

de los estudiantes de la IEP “María Mozzarello” del nivel secundario 

no conocían los softwares educativos pertinentes y su correcto uso 

del TIC según el cuadro N° 10 en el cual se observa que el 58% de 

los estudiantes no conocían el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Se ha logrado determinar que el 

rendimiento escolar de los estudiantes antes de la aplicación de las 

Tics según el cuadro N° 1 demuestra que de 104 estudiantes 

evaluados en el pre prueba se obtuvieron los siguientes resultados 

60 estudiantes que equivalen al 57,69% han obtenido una nota 

aprobatoria, mientras que 44 estudiantes que equivalen al 42,31% 



4 
 

han obtenido una nota desaprobada de lo que podemos inferir que 

el nivel es regular. Se ha demostrado que mediante el uso de del 

programa digital Geobra, en el componente curricular de geometría, 

en el área de Matemática, mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes del nivel secundario de la IEP “Mari Mozzarello” según 

el cuadro donde se observa que el 87,5% mejoraron su rendimiento 

escolar. 

1.1.2. Antecedentes A Nivel Nacional 

a) Vega C. (2014) realizo una investigación titulada “uso de las TICS 

y su influencia con la enseñanza – aprendizaje del idioma Ingles en 

los estudiantes de I Y II ciclo de la escuela académica profesional de 

la facultad de educación UNMSM”. Universidad Nacional Mayor de 

san Marcos. Lima – Perú. L a tesis en mención fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un 

conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de 

las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje 

del idioma a través del muestreo no probabilístico se eligió una 

muestra de 30 estudiantes del I Y II ciclo de la escuela académico 

profesional de educación a quienes se les aplico   mediante la técnica 

de la encuesta a través del cuestionario. Finalmente se concluyó que 

como valor P=0.005< 0.005, si podemos afirmar con un 95% 

probabilidad que existe una influencia significativa entre el uso de la 

tecnología de la información y comunicación con la enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del I Y II ciclo de la 

escuela académico profesional de la facultad de educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. E l uso  de la tecnología  

de la información y comunicación  con la que cumple  con la hipótesis  

planteada en la investigación al 95%  de confianza correspondiente 

en los medios tecnológicos  como ámbito  de estudio  del alumno, 

influye significativamente  en un 78,7%  sobre la enseñanza  

aprendizaje del idioma ingles  en los estudiantes  de I Y II  ciclo  de la 

escuela  académico profesional de la facultad  de educación  de la 

Universidad Nacional  Mayor de San Marcos con lo que cumple  con 

la hipótesis planteada  en la investigación el 95%  de confianza  los 

resultados evidenciaron  que entre las TICs  y la enseñanza 

aprendizaje del idioma  ingles  existe una correlación positiva de 

acuerdo al coeficiente  de Pearson  

b) Leiva D. (2015), realizo una investigación titulada: Actitudes Hacia 

las TIC. En docentes de Educación Básica Regular D la Merced- 

Chancha mayo” Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo 

– Perú la tesis en mención tuvo como base un enfoque de estudio 

cuantitativo con diseño no experimental descriptivo se exploró y 

comparo las actitudes de los profesores de educación básica regular 

de la Merced – Junín hacia el uso de las TIC en el campo educativo. 

Finalmente, se concluyó que en la muestra total, los resultados 

parecen indicar un marcado predomino de docentes con actitudes 

negativas de la tecnología(FI) y en educación. Esta misma tendencia 

se reflejó en los dos factores específicos  evaluados , Valoración de 

las posibilidades educativas  de la tecnología, en cambio  esta 

tendencia  es relativamente  menos  en el factor valoración d la 
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tecnología  en el aprendizaje escolar (FUI) En relación a la condición  

laboral  se observó mayor predominio de docentes contratados con 

actitudes positivas hacia el uso de las TIC (tanto en la actitud global  

como en los tres factores específicos analizados ) En cambio este 

panorama  es abiertamente distinto en los docentes nombrados  pues 

estos últimos  mayormente  reflejan  una actitud negativa  frente al uso 

de las TIC  en educación .En relación a los años de antigüedad 

profesional  se observa mayor predominio  de docentes jóvenes o 

noveles (menos de 16 años de servicio)  con actitudes positivas  hacia 

el uso  de las tic (tanto en la actitud global como  en los tres factores 

específicos  analizados)  

En cambio, este panorama es abierta me distinto en los docentes que 

no recibieron este tipo de capacitación pues estos últimos 

mayormente reflejan un perfil actitudinal con marcada tendencia 

negativa frente al uso de la tecnología de comunicación e información 

(TIC) en educación. El análisis comparativo  realizado  permitió  

reflejar diferencias estadísticas significativas  en las actitudes  frente 

al uso  de las TIC  entre los docentes nombrados y contratados de la 

muestra de estudio del mismo modo  se estableció  diferencias 

estadísticas significativas  en las actitudes  frente al uso de las TIC 

(tanto a nivel global como en los tres factores  específicos evaluados)   

entre los docentes noveles  y los docentes antiguos  en el ejercicio de 

la  docencia también se reflejó se diferenció  estadísticamente  

significativas en las acciones frente al uso  de las TIC. Finalmente, 

con base a las conclusiones estadísticas se logró precisar que la 
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condición laboral los años de servicio profesional y la capacitación 

especializada son factores moduladores que están asociados 

significativamente a las actitudes frente al uso de las TIC de los 

docentes investigados.      

1.1.3.  Antecedentes internacionales 

a) Flores F. Lazo Y   Palacios M. (2015), realizaron una investigación 

titulada “uso de las TIC    en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

las ciencias naturales en el sexto grado de la escuela José Benito  

Escobar del municipio  Estell en segundo semestre  del año  2014”  

Universidad  Nacional  Autónoma  de Nicaragua – UNAM Managua, 

Managua- Nicaragua. La tesis en mención , tuvo como  propósito 

general  determinar el uso de las TIC  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de las ciencias naturales  en el sexto grado de  la escuela  

José Benito Escobar , Municipio de Estell en el segundo semestre  del 

año 2014,  Ya que es una escuela  beneficiada  con la tecnología de 

la comunicación y la información  Tics La metodología que se utilizó  

en dicha investigación fue tomar una muestra  por conveniencia de 30 

estudiantes de sexto grado  para así poder aplicar  algunas técnicas 

instrumentos  y estrategias  basadas en el uso  de las TICS  se 

realizaron actividades tanto con estudiantes  como docentes  entre 

ellas  una observación  directa en diferentes periodos  de clases y 

encuestas para así poder  percibir  o indagar el nivel de conocimientos  

sobre las TICS  que ellos tienen. Finalmente se concluyó  que los 

docentes  y estudiantes de la escuela  José Benito Escobar hacen uso 

de las TICS  dentro de las dificultades encontradas  en algunos 
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estudiantes  sobre el uso de la tecnología fue que hay estudiantes que 

sus padres   son de escasos  recursos  económicos lo que les impide   

tener acceso  a nuevas tecnologías .Unas de las dificultades  

encontradas  fue que tienen poco conocimiento  en el manejo de la 

Tics  lo importante  de investigaciones fueron  aceptadas   por parte 

del grupo  de estudiante  y la docente  ya que facilito  el proceso  de 

enseñanza de aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

b) Prado E. (2012), realizo una investigación titulada:  Actitud de los 

docentes de la carrera de Magisterio Primaria y pre primaria del 

instituto Belga  Guatemalteco ante la utilización  de las tecnologías  de 

información y comunicación  dentro del proceso  de enseñanza  y 

aprendizaje, Universidad Rafael  Landívar  Guatemala ante la 

utilización de las tecnologías  de información y comunicación  dentro 

del proceso  de enseñanza  y aprendizaje. La tesis en mención tuvo 

como propósito identificar la actitud de los docentes de la carrera de 

magisterio en educación primaria   y educación preprimaria del 

instituto belga   frente al uso de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación, TIC en el proceso enseñanza aprendizaje ya que la 

actitud que ellos manifiestan puede ser un condicionante para 

implementar estos recursos en el aula. Finalmente  se concluyó  que 

los docentes  de la carrera  de magisterio en educación primaria  y 

preprimaria  del instituto Belga  Guatemalteco  manifiestan  una actitud  

favorable ante el uso  de las TIC  dentro del proceso  de enseñanza  

aprendizaje  que lleva a cabo  páralos docentes de la carrera 

magisterio  del instituto del Belga Guatemala las TIC  favorecen  
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diversos aspectos  del proceso educativo d ellas  de las educandas  

además consideran  que son un recurso  aplicable  en las diversas 

áreas  y sub áreas  curriculares  que imparten  en este nivel     además  

de favorecer  el proceso  educativo  

1.2. Definición de términos básicos. 

1.2.1 Implementación:  Hrebiniack Joyce 1984 el uso de la herramientas 

gerenciales y organizativas para alcanzar los resultados estratégicos. 

Pérez J. y Merino M.(2018). El significado del término implementar tiene su 

origen etimológico que deriva del latín que es fruto de la suma de los 

siguientes componentes léxicos: 

-El prefijo “in” que puede traducirse como “hacia dentro”. 

-El verbo “plere”, que es sinónimo de “llenar”. 

-El sufijo “mento”, que se usa para indicar “instrumento” o “resultado”. 

-El componente “ar”, que se emplea para darle forma a verbos. 

El verbo implementar hace referencia a la aplicación de una medida o a la 

puesta en marcha de una iniciativa. 

Ucha F. (2012). La palabra implementar permite expresar la acción de poner 

en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, 

plan, o misión, en otras alternativas. 

Por tanto implementar es cuando ponemos en marcha nueva acción o 

cuando se dispone la aplicación de un plan en la educación como el uso de 

las TIC en las aulas como recursos didáctico de la  enseñanza aprendizaje 

de matemática, para que los estudiantes logren desarrollar sus 

competencias y contribuir con la calidad de la educación. 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php
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1.2.2 TIC:  Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información 

y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y 

componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan 

el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización. 

Las TICS, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización 

de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo 

real. Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un conjunto 

de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la 

información 

Para Graells (2000), las TICS son un conjunto de avances tecnológicos, 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la 

difusión de la información y contar con diversos canales de comunicación. El 

elemento más poderoso que integra las TICS es la Internet, que ha llevado a 

la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor indica que 

ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi 

todo lo que se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la 

imaginación. 

1.2.3 Herramienta.  

Según Carlos Cordero (2014), las herramientas tecnológicas, como ya lo 

dice son herramientas que te ayudan al manejo, a la búsqueda e intercambio 



11 
 

de la información. Estas pueden ayudarte en el día a día ya que ayudan y 

facilitan muchos quehaceres.  

En los últimos años hemos vistos como va progresando la rapidez de la 

tecnología como una herramienta innovadora. 

1.2.4 Gestión pedagógica: 

Ramos (2013), La gestión pedagógica es el conjunto de procesos de toma de 

decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas, su ejecución y evaluación se entiende por gestión pedagógica 

la fijación de prioridades y estrategias y obtención, organización distribución y 

utilización de los recursos curriculares para garantizar una educación de 

calidad para todos, (p 24) 

Ministrito de educación (MINEDU 2009),  La gestión pedagógica es el conjunto 

de actividades que tiene que ver con la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. Esto implica ir más 

allá de la gestión    de las realidades para rediseñar en función de dichas 

metas. En esa medida el liderazgo pedagógico aboca a una labor 

“transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y 

con las metas dadas, si no en irlas alterando para que mejoren la educación 

y las prácticas docentes en el aula. (p.10). 

1.2.5  Enseñanza. Es la esencia que consiste en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 
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combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, 

en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten 

y por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera 

adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en 

su entorno. (Díaz, 2011, p. 39).  

1.2.6  Aprendizaje.- Es un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. (Díaz, 2011, p. 39). 

1.3.  Conceptos fundamentales. 

1.3.1 Las TIC en la educación: 

Cobo & Movarec (2011),  La escuela como espacio formal de educación 

con sus asignaturas, aulas, y espacios/tiempos de enseñanza y aprendizaje 

requieren ser transformados para ser más permeables y dinámicos. La(s) 

cultura(s) de la sociedad del conocimiento obliga(n) a tener la apertura 

necesaria para pensar de manera distinta la educación. Repensar la 

arquitectura de la escuela, el espacio de aprendizaje (que puede ser con 

distintas modalidades de virtualidad), el poder en la distribución del 

conocimiento ¿Cómo podemos tener relaciones más horizontales entre 

quienes aprenden y los que educan en la escuela? ¿Cómo pueden nuestros 
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sistemas educativos ser más abiertos con diversos actores sociales? ¿Cómo 

pueden enriquecerse nuestras formas de aprender y enseñar con la 

colaboración como dinámica de construcción social de conocimiento? (Cobo 

& Movarec, 2011) 

(UNESCO, 2010).Como lo señala el Informe de Seguimiento de la Educación 

para Todos en el Mundo 2010, “las desigualdades, la estigmatización y las 

discriminaciones emanadas del nivel de ingresos, la desigualdad entre los 

sexos, la etnia, el idioma, el lugar de domiciliación y la discapacidad están 

retrasando los progresos hacia la Educación para Todos” Esta constatación 

debe ser cuidadosamente trabajada al utilizar Tics en la educación de 

manera de no contribuir a acentuar brechas, por el contrario, deben apoyar 

su eliminación. 

1.3.2  Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente han 

propiciado lo que algunos autores la denominen la nueva “revolución” social, 

con el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea hacer 

referencia a que la materia prima "la información" será el motor de esta 

nueva sociedad, y en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos nuevos, o 

se readaptarán las profesiones existentes. Estas tecnologías están 

transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto en la forma 

de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y 

del estudiante; al mismo tiempo cambian los objetivos formativos para los 

alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir 

con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus 
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estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del 

aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a 

planificar y alcanzar los objetivos. Asimismo, nos ofrecen diversidad de 

recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, 

internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, videoconferencias, 

y otros canales de comunicación y manejo de información) desarrollando 

creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. Existen muchas definiciones para 

los sistemas de información y comunicación (TIC), cabe reconocer que, con 

el transcurso del tiempo, las mismas han sido rectificadas y adaptadas a las 

nuevas tendencias. Las definiciones van desde un simple proceso de datos 

hasta aquellas con las que contamos hoy en día, que hacen referencia a la 

presencia del ordenador en primera instancia y al manejo de la información 

como un recurso estratégico. 

1.3.3 Las TIC y el docente 

Las TICs son una gran ayuda al docente en la práctica pedagógica de sus 

clases, ya que permiten el acceso a una amplia información y utilización de 

recursos que el docente no podría obtener de otro modo. Además, el acceso 

a la información (vídeos, audio, imágenes, texto) es inmediato, lo cual 

permite al docente ahorrar tiempo y ganar flexibilidad en sus clases. 

Para poder gestionar adecuadamente una clase usando las TIC son 

esenciales varios requisitos previos con el fin de que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea lo más exitoso posible.  
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En primer lugar, debemos tener en cuenta la formación del profesorado 

respecto a las TICs. Si el docente no posee los conocimientos y habilidades 

mínimos para utilizar las tecnologías de las que dispone, la integración de 

éstas en el aula no conducirá a que se logre lo deseado, pues la tecnología 

por sí sola no es importante, sino el cómo usa dicha tecnología el docente.  

El manejo de las TICs debe ser una tarea prioritaria para el docente que 

pretenda cumplir con el desempeño 8 del MBDD: Crea, selecciona y 

organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje, como la competencia transversal en los estudiantes: se 

desenvuelve   en entornos virtuales generados por las TICs, que difícilmente 

se puede enseñar a los estudiantes a desenvolverse con medios 

tecnológicos si el propio educador es desconocedor del funcionamiento de 

éstos. Para la formación del profesorado se puede optar voluntariamente a 

la realización de cursos por las instituciones públicas del MINEDU como 

PERUEDUCA, UGEL, etc . 

La formación implica aspectos referidos al manejo de sistemas operativos, 

hojas de cálculo, bases de datos, Internet, correo electrónico, diseño de 

páginas web, edición de sonido, imagen y videos, pizarra digital, proyector, 

etc. Además, el docente debe poseer un dominio previo de procesadores de 

texto y debe ser capaz de realizar presentaciones valiéndose de materiales 

didácticos y contenidos multimedia (Plan Avanza, 2007). 

En segundo lugar, el docente debe poseer en el aula los medios físicos y 

virtuales para enseñar usando las TICs. Con frecuencia, debe ejercer el 

papel de técnico que pueda solucionar problemas derivados del uso de 

dichos medios. Asimismo, a la hora de gestionar una clase en la que se 
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vayan a emplear las TICs de forma significativa debe tener en cuenta el 

número de estudiantes que hay en el aula y la cantidad de ordenadores que 

hay por estudiante y el proyector multimedia o pizarra digital si fuera 

necesario.  

La tecnología permite a los docentes ser más eficaces en la realización de 

las actividades en el aula, siempre que se dé un uso adecuado a las 

herramientas tecnológicas que se dispongan. Por ejemplo, usando la pizarra 

digital junto con un dispositivo de control remoto, de manera que el docente 

en tiempo real y sin pérdida de tiempo, pueda controlar desde su propio 

ordenador el trabajo iniciado y/o desarrollado por cada estudiante, pudiendo 

intercambiar archivos con sus alumnos/as, corregir errores, realizar 

indicaciones precisas y/o aportar los apoyos necesarios para que el 

alumnado pueda resolver satisfactoriamente los problemas que se le 

presenten (Posada Prieto, 2010). 

1.3.4 Las TICs en la motivación de aprendizajes 

(Tomasevski, 2004) ¿Cómo pueden aportar la TICS al desarrollo de una 

educación relevante que considere el aprender a conocer, el aprender a ser, 

el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos?  

Aprender a conocer: las Tics como medio de información, de acceso al 

conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de fuentes diversas, 

como posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para 

construcción de nuevo conocimiento (colectivo).  
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Aprender a ser: el uso ético de las TICs, las Tics como medio de expresión, 

de generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación 

enfatizando el respeto y la educación para la paz como enfoques básicos 

que guían los intercambios. 

 Aprender a hacer: la contribución de las TICs en la construcción de 

soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de distintos tipos de 

producciones a través de las TICs (creaciones audiovisuales y otras); el 

aporte de las Tics al desarrollo de la creatividad. 

Aprender a vivir juntos: las TICs como medio de comunicación, 

nuevamente el uso ético de las TICs, las redes sociales, el trabajo 

cooperativo, las producciones colectivas, espacios de participación social, 

desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta a la cultura de la 

paz. En este sentido, el uso de TICs en educación no implicaría sólo 

promover el intercambio e interacción, sino que debe contribuir a visibilizar y 

valorar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. 

1.3.5 Funciones de la tecnología y los medios en la enseñanza  

Adicionalmente de los beneficios y principios para el uso de las TIC en el 

aprendizaje de los estudiantes, también es importante destacar las funciones 

de la Tecnologías y los medios en la enseñanza, para ello citaremos las 

sugerencias establecidas por el profesor Rodríguez Neira (1996), que 

ofrecen una visión positiva y logran una apropiación adecuada de este 

recurso en la educación (p. 3-30). 
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• Potenciación de las inteligencias y los sentidos, en cuanto esos medios 

empelan sistemas multimedia ticos en los que confluyen diferentes 

sentidos. Se trata de una propuesta multidimensional, que, si está bien 

construida, sin duda facilita la enseñanza y, por supuesto también, la 

adquisición de los conocimientos.  

• Desvanecimiento de las fronteras y distancias, en cuanto que estos 

medios telemáticos permiten la enseñanza superando el concepto de 

espacio e incluso del tiempo. 

• Ampliación de la experiencia personal con otras experiencias, muchas 

28 de ellas mediadas y vicarias, pero que permiten el conocimiento por 

simulación, aunque también acrecienta la posibilidad, caso de no estar 

preparados con los suficientes filtros críticos, de la falsa apropiación e 

identificación de la “construcción mediática de la realidad” por la propia 

realidad. 

• Desarrollo de nuevos sistemas de codificación y decodificación por la 

variedad de mensajes mediáticos en diferentes soportes sonoros, 

icónicos, audiovisuales, informáticos y telemáticos. 

• Nuevas relaciones entre emisores, receptores y mensajes, ya que esta 

se hace pluridimensionales, con constantes recursos de 

retroalimentación. 

• Fuerte presencia de vertiente iconográfica que cada vez se hace más 

ficticia y “simulada”. 

Concepto de Aprendizaje El aprendizaje está relacionado con la educación 

y el desarrollo personal de una persona. Al respecto Meza (1987), afirma 

que: El aprendizaje es concebido como proceso en el que intervienen 
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coordinadamente el docente y sus estudiantes se relaciona con las 

características particulares de cada sujeto, tanto del que aprende como de 

quien facilita el aprendizaje limitado por las necesidades personales y las 

convenciones sociales (p. 18). En este proceso el estudiante modifica y 

adquiere habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores para su 

vida. Según Ellis (2007), considera que “el aprendizaje es el medio mediante 

el que no solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, 

actitudes y reacciones emocionales” (p. 5). Asimismo, implica que las 

personas aprenden también de sus propias experiencias, a veces incluso sin 

darnos cuenta, de forma inconsciente. El aprendizaje es un proceso a través 

del cual la persona se apropia del actitudes y valores. Al respecto Chance 

(2001), sostiene que: El aprendizaje es un cambio en la conducta debido a 

la experiencia”; permite al organismo evolucionar a nuevas formas de 

conducta de modo muy rápido. A través del aprendizaje, el organismo puede 

encontrarse con los retos creados por los cambios abruptos del medio. Esto 

obviamente fortalece las oportunidades individuales para sobrevivir (p. 25). 

Esta conducta consistiría en una serie de patrones individuales que hacen 

que una persona se comporte generalmente de una manera diferente frente 

a una situación determinada. Según Mallarte (2000), la palabra aprendizaje 

“proviene del latín, aprehenderé, aprendizaje significa adquirir, coger, 

apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos 

que se enseñan en el acto didáctico” (p. 417). 

1.3.6 Principales ventajas y desventajas de las TICs. 

Ventajas de la Tecnologías: Permite la comunicación e interacción en la 

sociedad. Fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas 
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de la sociedad. Aumenta la productividad económica en la sociedad. Permite 

el desarrollo y la enseñanza en la educación. Fomentan las habilidades de 

estudiantes, y científicos. Fomenta la actividad comercial, así como la 

científica. Permite el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos basados en 

el uso de las capacidades y potencialidades que ofrece la tecnología. 

Permite la investigación sobre las mismas tecnologías. Propone mejorar u 

optimizar nuestro control del mundo. 

Desventajas de las Tecnologías: Menor seguridad para la sociedad. Existe 

el inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. Existe la fácil 

adicción de quiénes lo utilizan. Existe la contaminación ambiental, y daño a 

las personas, debido a la creación de inventos en fábricas productoras de 

smog. La privacidad en ciertos casos es violentada. Existe la suplantación 

de la personalidad, así como la delincuencia. 

1.3.7 Herramientas que componen las TICs. 

Proyector multimedia. - Es un dispositivo óptico-mecánico empleado para 

mostrar imágenes al proyectarlas en una pantalla. Es un aparato que recibe 

una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de 

proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento. Son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, etc. 

Multimedia este término está íntimamente relacionado con el mundo de la 

informática, haciendo referencia a la posibilidad de integrar diferentes 

formatos como textos, gráficas, música, voz e imágenes. Pero la 

característica y ventaja esencial de la multimedia, es la interactividad. La 
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interactividad da libertad al sujeto para marcar sus líneas de aprendizaje, 

llevando a cabo un aprendizaje activo y autónomo. (Marqués, 2003, p. 33). 

Un proyector es un dispositivo óptico-mecánico empleado para mostrar 

imágenes al proyectarlas en una pantalla. Es un aparato que recibe una 

señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de 

proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento. Son mayoritariamente usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, etc. 

Pizarra digital interactiva. - Es una pantalla donde se proyecta la pantalla 

del ordenador siendo esta interactiva ya que nos permite escribir sobre ella 

y controlar los programas informáticos. La pizarra digital interactiva es una 

herramienta que abre una ventana al mundo (Marques, 2004). 

La computadora. - Denominada computador u ordenador, es una maquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información 

conveniente y útil. Una computadora está formada por dos partes esenciales 

la constituyen, el hardware, que es su composición física (circuitos 

electrónicos, cables, gabinete, teclado, etcétera) y su software, siendo esta 

la parte intangible (programas, datos, información, etcétera) una no funciona 

sin la otra. 

Medina (2003) menciona la computadora es una herramienta esencial de 

uso diario, tanto para docentes como para los educandos que facilitan el 

desarrollo de actividades, motivan a los educandos y se promueve la 

construcción de aprendizajes significativos. 
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 Hardware de computadora. - Es el equipo físico utilizado para las 

actividades de entrada, procesamiento y salida de un sistema de 

información. (Laudon & Laudon, 2012). 

Software educativo. - Es un programa o conjunto de programas 

computacionales que se ejecutan dinámicamente según un propósito 

determinado. Se habla de software educativo cuando los programas 

incorporan una intencionalidad pedagógica, incluyendo uno o varios 

objetivos de aprendizaje. (Marqués 2003, p. 86). 

Herramientas de ofimática. – Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

La ofimática se puede utilizar en educación y sobre todo en la administración 

educativa ya que a través de las herramientas que proporciona se pueden 

llevar programas de notas de planillas, de inventarios y por supuesto de 

información y comunicación.   

Entre las herramientas de oficce más fundamentales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación secundaria son: Microsoft Word, 

Microsoft Power Point y Microsoft Excel. 

Es importante y necesario tanto los docentes como los estudiantes conozcan 

y dominen el manejo de estas herramientas para el desarrollo de la 

educación, formando jóvenes con las competencias tecnológicas para los 

nuevos tiempos el  cual les ayudara a desenvolverse más fácil en el ambiente 

educativo, personal y laboral. 
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Sistemas operativos. - Es el programa (o software) más importante de un 

ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan 

tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar 

la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el 

disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, 

etc. El sistema operativo también es responsable de la seguridad, 

asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan acceso al 

sistema. 

 

 

 

 

La Tablet. - Una tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es un tipo de 

computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone o una PDA, 

integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 

principalmente con los dedos o una pluma stylus (pasiva o activa), sin 

necesidad de teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven remplazados por 

un teclado virtual y, en determinados modelos, por una mini-trackball 

integrada en uno de los bordes de la pantalla. 

Estas herramientas, cuyo uso está ya muy extendido en la enseñanza, 

mejoran el aprendizaje y favorecen la realización de actividades 
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cooperativas, permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, así como la 

adquisición de las competencias básicas digitales. 

Celular digital. – conocido también como smartphone o teléfono inteligente. 

Estos dispositivos cuentan con todas las funciones básicas del celular 

(permite realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, etc.) y le 

agrega características avanzadas (conexión a Internet, capacidad 

multimedia, pantalla táctil).  

 

1.3.8 El celular como recurso educativo en la enseñanza aprendizaje 

Mobile Learning  El Mobile Learnig o “aprendizaje móvil” se refiere al tipo 

de enseñanza-aprendizaje que utiliza dispositivos electrónicos móviles como 

el celular y que se caracteriza por su ubicuidad, es decir, que se puede 

aprender en cualquier momento y lugar. En otras palabras, es “la modalidad 

educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de 

problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas 

de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles 

portables” (Brazuelo y Gallego, 2012: 17).  

El concepto de “movilidad” en este contexto-Mobile Learnig-implica: 
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 a) Una movilidad física, ya que las personas se encuentran en permanente 

movimiento, facilitando su aprendizaje en función de su cotidianidad;  

b) Movilidad tecnológica, relacionada con el hecho de que se dispone de 

tecnologías móviles que se pueden llevar a donde se quiera, de forma 

cómoda y fácil;  

c) Movilidad social, lo que significa que se puede aprender “de” y “con” los 

demás, en diversos entornos (Sharpes, Taylor y Vacuola, 2007 citados por 

Brazuelo y Gallego, 2012). Este tipo de aprendizaje es en esencia 

colaborativo, flexible, espontáneo e informal. Se caracteriza por la 

portabilidad, la inmediatez, la conectividad, la ubicuidad y la adaptabilidad 

Desde esta perspectiva, el tradicional concepto del aula en donde se 

establecían unas determinadas normas de relación vertical profesor-alumno, 

en un contexto cerrado y mediatizado, da paso a un tipo de enseñanza-

aprendizaje que se puede dar en cualquier contexto, momento y lugar de 

forma totalmente ubicua, “pudiendo hacer confluir, incluso, contextos de 

aprendizaje real y virtual, cubriendo demandas de aprendizaje adaptadas al 

estudiante” (Brazuelo y Gallego, 2012: 18), es decir, que los entornos del 

aprendizaje no son fijos y estáticos, sino móviles y dinámicos. 

1.3.9 Influencia de las TICs en el aprendizaje de las matemáticas 

El aprendizaje del área de matemática que requieren de una gran diversidad 

de metodologías para lograr que el aprendizaje lo más significativo posible.  

El uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta área: la utilización de 

imágenes, gráficas, hojas de cálculo, etc. en calculadoras y ordenadores 
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permite avanzar con suma rapidez y, lo más importante, comprender y 

retener la información necesaria. Asimismo, las TIC abren la posibilidad de 

crear nuevos ambientes de aprendizaje y, por tanto, de desarrollar nuevas 

metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de los que 

disponemos. Las metodologías asociadas al uso de TIC en el aula de 

matemáticas comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes 

experimenten, manipulen, corrijan, conjeturen, etc.  

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del 

estudiante que debemos considerar:  

- Las TICs posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, 

lo que facilita su comprensión y mejoran su aprendizaje. 

- La observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que 

puede ser manipulada y que reacciona a las acciones del alumnado ayuda 

en su comprensión. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar la mediatriz de un 

segmento en papel que dibujarla usando Geogebra, pudiendo, en este último 

caso, mover el segmento y que el alumnado pueda observar cómo se 

desplaza también la mediatriz de dicho segmento, al tiempo que se 

mantienen las propiedades esenciales de la misma. 

- Mejora la capacidad del estudiante en tareas como organizar y analizar 

datos, así como en la realización de cálculos de forma eficaz. Un ejemplo 

claro es el uso de algún software como Microsoft Excel, que realiza 

operaciones complejas con datos y crea gráficas que ayudan a su 

representación. 
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- Las TICs se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas 

como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos 

geométricos de todo tipo de construcciones e iniciando al alumnado en la 

geometría espacial, de manera que, a través de la visualización, comiencen 

a observar e indagar sobre diferentes objetos como conos, cilindros, esferas, 

pirámides, cubos, distintos poliedros, etc. 

- También se pueden aplicar a la estadística mediante la visualización de 

distintas gráficas con el propósito de comprender cómo se resumen grandes 

cantidades de datos, para después extraer, mediante el análisis, 

conclusiones muy precisas que de otra forma sería mucho más laborioso y 

problemático conseguir. 

- Aumentan la capacidad del estudiante para tomar decisiones y comenzar 

a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre 

ellos mismos y su profesor/a, aportando su opinión o punto de vista sobre el 

objeto visualizado. Por ejemplo, sobre el tipo de gráfica, qué es lo que 

representa, cómo varía al cambiar algún dato, etc., es decir, posibilita 

también desarrollar el pensamiento crítico. 

- Las TICs potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la 

elaboración de modelos y, sobre todo, la preparación para llegar a resolver 

problemas complejos.  

En resumen, las TIC deben de utilizarse principalmente para estimular las 

capacidades intelectuales, para desarrollar la capacidad de analizar una 

gráfica, una imagen, unos datos y poder diferenciar y comparar cada caso 

concreto.  
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Es por ello que el uso de las TIC es muy importante, porque permite al 

educando relacionarse con un medio que es familiar y cercano al entorno del 

estudiante, consiguiéndose así un importante efecto motivador. 

1.3.10  Las TICs como recursos didácticos en el aprendizaje de las 

matemáticas de la educación secundaria  

En particular, en la disciplina de las matemáticas, las TIC tienen un 

potencial educativo que debe ser continuamente explorado y analizado. Su 

inclusión en las prácticas lectivas es justificada por la potente capacidad de 

mejora de los aprendizajes y de los resultados académicos. En la 

educación secundaria estos recursos permiten que, a través de la 

experiencia, el alumnado desenvuelva competencias y desempeños 

capacidades de observación, exploración, pensamiento lógico, resolución 

de problemas, así como de lenguaje y de conocimiento matemático. Cabe 

señalar, que algunos de los recursos útiles a disposición del profesorado y 

del alumnado son: las calculadoras gráficas, las pizarras interactivas 

multimedia, software específico de la disciplina, editores de texto, hojas de 

cálculo, software de geometría dinámica, plataformas de aprendizaje, 

sensores, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

En el campo educativo el Perú presenta los problemas propios de todos los 

países latino americanos. Básicamente, el problema es la pobreza y la 

irracionalidad con la que se invierte y gasta en educación. Lo que se invierte 

es realmente poco, pero lo grave es su irracional utilización. Por ejemplo, el 

Programa Huascarán, que fue creado el 15 de octubre de 2001 como un plan 

para modernizar la educación peruana mediante el uso de la computación y 

la Internet. Sin embargo, además de problemas de presunta corrupción de 

sus funcionarios, el Proyecto Huascarán también tuvo deficiencias técnicas, 

especialmente falta de capacitación a los docentes y colegios sin conexión 

a Internet. El plan no llegó a concretar sus fines y ahora es solo un recuerdo. 
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En el ámbito Internacional, las organizaciones educativas están 

incorporando cada día a sus procesos académicos las tecnologías de 

información y comunicación; su uso como una herramienta básica se ha ido 

incrementando para desarrollar con éxito los procesos de enseñanza de la 

sociedad contemporánea, a la cual le permite actualizarse, recopilar 

información, así como fomentar el aprendizaje práctico, creativo, 

investigativo en niños estudiantes. Las tecnologías de información y 

comunicación en la educación, según los expertos, constituyen un fenómeno 

de gran trascendencia social, son un medio para potenciar la educación a 

partir del cual se puede fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dado que los estudiantes son hoy más sensibles a un entorno digital, porque 

posibilita un mayor grado de interacción con dispositivos electrónicos, 

teléfonos móviles, televisión digital, videojuegos, computadoras y el uso 

habitual del internet. El desarrollo de las telecomunicaciones, tecnologías 

como las comunicaciones por satélite, desarrollo de la telefonía inalámbrica, 

la fibra óptica, internet, las TIC entre otras tecnologías permiten el desarrollo 

económico, social y cultural del país.  

La institución educativa está ubicada en el departamento de Cusco provincia 

Canchis distrito Sicuani, institución de carácter publica   a cargo del estado 

y es parte del ministerio de educación  

La práctica pedagógica se realiza en la institución educativa con 938 

estudiantes y 55 docentes la infraestructura cuenta con servicios básicos, 

donde existe 40 secciones en el nivel secundario, el 100% de las aulas no 

están equipadas con recursos TIC como computadoras, proyector 

multimedia, pizarra interactiva e internet (solo centro de cómputo). Cuenta 
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con un centro de cómputo, talleres de soldadura, talleres de arte, 

departamento de educación física y laboratorio. 

La zona en la que está ubicado la I.E. es una urbana donde la mayoría de la 

población   se dedica a la actividad de comercio, agricultura, ganadería los 

estudiantes provienen de familias con recursos económicos escasos para su 

educación. 

Las aulas están equipadas con las TIC son el 30%, solo con un recurso 

tecnológico con proyector multimedia,  laptop compartido por los docentes  

en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la  I.E. Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo”  presentando dificultades en el desarrollo   de 

sus sesiones de aprendizaje por escasez de estos medios TIC  como 

proyector multimedia,  pizarra interactiva computadoras, internet  los cuales 

influyen  en la práctica pedagógica de manera  que impide  el logro de los 

objetivos previstos en el desarrollo de una sesión con los estudiantes del VII 

de secundaria  para realizar las actividades académicas,  proyección de 

videos,  utilizar libros y recursos visuales, trabajos individuales para que los 

estudiantes puedan elaborar durante las clases. 

Los docentes se encuentran con una barrera que le limita ejecutar los tres 

procesos pedagógicos durante la sesión de aprendizaje con el inicio de la 

sesión para despertar el interés de los estudiantes a través de videos o 

imágenes el docente realiza actividades   que no son motivadoras para el 

estudiante, el docente realiza preguntas a partir de sus dificultades, 

brindando apoyo y orientaciones para absolver dudas en la mayoría tienen 

dificultades para elaborar sus productos. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

La justificación de este trabajo de investigación viene dada desde tres 

ángulos: 

Por la presión social: En la calidad de educadores, no podemos estar ajenos 

ante el cuestionamiento de la comunidad que con tanta facilidad aseveran 

que las causas de la falta de comprensión de los contenidos de las distintas 

a áreas curriculares por parte de los educandos se deben a la mala gestión 

educativa de los responsables de la educacional maestra queremos saber 

cuál cierto es esta visión de la comunidad en general. 

En calidad de observadores de un problema:  el compromiso profesional 

propio de nosotros como grupo que nos interesa conocer las causas 

relacionadas con las técnicas y métodos que utilizan los profesores para 

lograr aprendizajes en los estudiantes a quienes atienden en sus actividades 

profesionales ¿Por qué el profesor no utiliza las TIC en su labor educativa? 

¿Mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje si los profesores utilizaran 

las TIC? 

En calidad de investigación acción:  La responsabilidad como investigadores 

educativos en acción que nos motiva junto con nuestros colegas docentes 

en un aspecto vital para la supervivencia en un mundo done las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) relegan a quienes no están en 

condiciones de utilizarlas. 
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2.3. Formulación del problema de la investigación. 

 Problema general: 

¿Cómo es la implementación de las TICs en las aulas   como   herramientas 

de gestión   pedagógica en el área de Matemática del nivel secundario de la 

I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani –2019? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la causa del escaso uso de las TICs en las aulas de los docentes 

de matemática del nivel secundario de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de 

Mayolo, Sicuani- 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general  

Fortalecer la implementación del uso de las TICs en las aulas como 

herramientas de gestión pedagógica en el área de Matemática del nivel 

secundario de la I.E.  Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani-

Cusco- 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las causas del escaso uso de las TICs en la gestión 

pedagógica del área de matemática del nivel secundario de la I.E.  Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani-Cusco- 2019. 

• Establecer la implementación de las TICs en las aulas como 

herramientas de gestión pedagógica en el área de Matemática del nivel 

secundario de la I.E.  Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolos, Sicuani- 

2019. 
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2.5. Sistema de hipótesis. 

2.5.1.  Hipótesis general 

 La implementación adecuada del uso de las TICs en las aulas como 

herramientas mejoraría la gestión pedagógica en el área de 

Matemática del nivel secundario de la I.E. Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo, Sicuani-2019. 

2.5.2. Hipótesis especifica.  

El escaso uso de las TICs de los docentes de matemática se debe a 

la falta de asesoramiento en el manejo y de la implementación de 

herramientas tecnológicas en las aulas nivel secundario de la I.E. Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani-2019. 

2.6. Variables de la investigación: 

Variables dimensión indicadores Numero de 

ítems 

Escala de 

medición 

Uso 

pedagógico 

de las TICs. 

Las TICs en el 

aula 

Herramientas 

TICs que 

cuenta en el 

aula. 

 08  

Ficha 

encuesta 

Escala 

nominal 

Si/ No 

Gestión 

pedagógica 

en el área 

de 

matemática 

 

Didáctica de 

matemática. 

 

 

Motivación de 

Aprendizaje. 

Uso de 

recursos 

tecnológicos. 

 

Participación 

activa de los 

estudiantes. 

  08  

Encuesta 

Cuestionario  

Escala 

nominal 

Si/ No 
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2.7. Metodología de la investigación. 

2.7.1.  Enfoque de la investigación. 

En este contexto Hernández, Fernández y Baptista (2010), en su obra 

metodología de la investigación, sostienen que todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo (p.4). El enfoque de la presente 

investigación es cuantitativo, ya que sea planteado un problema de 

investigación especifico se ha incluido variables sujetas a medición, 

así como la formulación y comprobación de una hipótesis la cual 

resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 

2.7.2. Nivel de investigación. 

          Alva (2011), en relación a una investigación de nivel descriptivo 

correlacional. Dice que mediante el descriptivo se especifica las 

características importantes del fenómeno sometido a análisis; y, a 

través del correlacional se miden las relaciones existentes entre dos 

o más variables (asociaciones, influencias, relaciones, correlaciones). 

(p. 104). En consecuencia, el nivel de investigación que se utilizó fue 

el descriptivo correlacional, ya que tiene la finalidad de identificar y 

establecer el grado de asociación no causal existentes entre las dos 

variables. 

2.7.3. Tipo de investigación 

En este contexto Hernández, Fernández y  Baptista (2010), en su obra 

metodología de la investigación,  sostienen que todo trabajo de 
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investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo(p.4).El enfoque  de la presente 

investigación  es cuantitativo,  ya que sea planteado un problema de 

investigación  especifico se ha incluido variables sujetas a medición , 

así como la formulación y comprobación de una hipótesis la cual 

resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado 

2.7.4. Diseño de investigación 

Se aplicó un diseño   no experimental, con un nivel de contraste 

descriptivo, correlacional donde se prendió relacionar variable de 

corte transversal se recolectaron los datos de la población en un solo 

momento y para tal fin se utilizaron las técnicas de encuestas y la 

observación (Alva, 2011).  

2.7.5. Técnicas de investigación 

La técnica para la recolección de datos utilizadas fueron la encuesta 

y cuestionario. 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

El Instrumento de recolección de datos. Según Arias (2006) un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 

formato (en papel o digital) que se utiliza para obtener, registrar, 

almacenar, información.  El instrumento utilizado en la presente 

investigación es el cuestionario de encuesta tanto a docentes y 

estudiantes. 
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El instrumento es tomado como referencia de una tesis de maestría 

presentado por Vásquez M. (2018). 

El instrumento es adaptado por Challanca Orvina Amelia y validado 

por dos expertos en investigación: Dr. Fernández Gambarini Walter y 

el Dr. Valdez Aguilar Wilber, dando el visto de óptimo para su 

aplicación. 

2.8. Población y muestra. 

La población representa todas las unidades de la investigación que se 

estudia de acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de 

las unidades que se van a estudiar, las cuales deben poseer características 

comunes dando origen a la investigación. Arias (1999), señala que “es el 

conjunto de elementos con características comunes que son objetos de 

análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. 

(p.98). Para el desarrollo de esta investigación, se necesitó realizar un 

estudio de la población en relación al área de matemática de la institución, 

para poder saber cómo aplicar la propuesta y como afectaba y beneficiaba 

a cada integrante de la misma. Para el presente trabajo de investigación se 

está realizando con una población conformada por 938 estudiantes y 55 

docentes quienes están ligadas directamente con la problemática de estudio. 

Muestra: Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. Para Hurtado (1998), dice que “en las poblaciones 

pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la valides 

de los resultados”. (p.77). En vista de que la población es pequeña se tomará 
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toda para el estudio y esta se denomina muestreo censal, López (1998), 

opina que “la muestra es censal 50 es aquella porción que representa toda 

la población”. (p.123). Por tal razón en el presente trabajo de investigación 

se está trabajando con una muestra conformada por 80 estudiantes 

correspondientes del VII ciclo del nivel secundario y 10 maestros del área de 

Matemática en la I. E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani-Cusco 

2019. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos. 

La necesidad de observar o investigar hechos acerca de la implementación 

de las TICs en el aula de clase influyen en la gestión pedagógica de la I.E. 

Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, se utilizó la técnica encuesta. Para 

registrar y obtener información de los recursos tangible e intangibles la 

técnica observación. Según Arias (2006), “La observación es una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación prestablecidos” 

(p. 69). Es sencillo y al mismo tiempo inevitable. 

2.10.  Presentación de los resultados de la investigación. 

La implementación de las TICs en el aula de clases influye en la gestión 

pedagógica en el proceso de enseñanza de matemática que fue medida en 

razón a una encuesta a los profesores del área de Matemática y a los 

estudiantes como se aprecian en las siguientes interrogantes:  
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RESULTADO DE ENCUESTA DE DOCENTES. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted las herramientas TICs que se aplican en la 

educación? 

       Se obtuvo como resultado a continuación en la tabla 1. 

TABLA 1 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Si  10 100% 

No 0 0% 

TOTAL  10 100% 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

100%

0%

CONOCE LAS TIC  QUE SE APLICAN EN 
LA EDUCACIÓN.

SI NO
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Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la tabla1 y la figura 1, los docentes de la I.E. Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani – Cusco, preguntados si conocen de las 

TIC que se aplican en la educación, el 100% de los docentes afirman que, si 

conocen las TIC que se aplican en las aulas como herramienta de gestión 

pedagógica, por lo cual ningún docente desconoce. 

 

Pregunta 2. ¿El colegio Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo cuenta con 

las herramientas TICs implementadas en las aulas? 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

% 

Si 2 20% 

No 2 20% 

Se presta los equipos de la 

coordinación. 

6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 2 y la figura 2, que el 60% de los docentes encuestados 

respondieron que se prestan los equipos de la coordinación, un 20% afirma que sí 

cuenta con las TIC implementadas y un 20% no cuenta con las TIC. 

En resumen, un mayor porcentaje de 60% responden que el colegio cuenta con las 

TICs, pero no están implementadas en aula, sino que se prestan de la coordinación 

para todas desarrollar sus sesiones, previa solicitud debido a que no abastece para 

todas las aulas. 

 

 

  

20%

20%60%

RECURSOS TIC IMPLEMENTADAS EN LAS AULAS

Si No Se presta los equipos de la coordinación
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Pregunta 3. ¿Ha recibido asesoramiento de cómo utilizar las TICs en el salón 

de clases? 

Tabla 3 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

 Si 5 50% 

 No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  3 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de resultados.  

De acuerdo a la tabla 3 y la figura 3, el 50% de docentes respondieron que 

recibieron asesoramiento y otro 50% no recibieron asesoramiento. 

En resumen, la mitad de los docentes recibieron previo asesoramiento por la UGEL, 

y el programa YACHAY, que fueron designados como una muestra, pero no se hizo 

la réplica a los demás colegas. 

 

50%
50%

RECIBIERON ASESORAMIENTO DEL USO DE LAS 
TIC EN CLASES

Si No
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia utiliza las TICs en su aula? 

Tabla 4. 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Semanal  5 50% 

Mensual  4 40% 

Trimestral 1 10% 

TOTAL 0 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

De acuerdo a la tabla 4 y la figura 4, que el 50% de los docentes encuestados 

respondieron que semanalmente utilizan las TICs en su aula, un 40% afirman que 

mensualmente utilizan las TIC en su aula, y un 10% trimestralmente utilizan las TIC 

en su aula. 

En resumen, un mayor porcentaje de 50% responden que utilizan semanalmente 

las TIC en su aula sin embargo hay docentes que manifiestan mensualmente y 

trimestralmente porque tiene limitantes para disponer de este recurso tecnológico 

ya sea propio y/o prestado de la institución educativa, coordinadora de área. 

50%
40%

10% 0%

FRECUENCIA QUE EL DOCENTE UTILIZA 
LAS TIC EN CLASE.

Semanal Mensual Trimestral No utilizo.
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Pregunta 5. ¿Cómo observa usted la motivación de los estudiantes al utilizar 

las TICs en sus clases? 

Tabla 5. 

 

 

 

 
               Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 5. 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 5 y la figura 5, que el 80% de los docentes encuestados 

respondieron favorable en la motivación de los estudiantes al utilizar las TICs en 

sus clases, un 20% afirman que totalmente favorable al utilizar las TICs en su clase 

y 0% desfavorable en la utilización de las TICs en sus clases. 

En resumen, contestaron un mayor porcentaje de 80% docentes es favorable en la 

motivación de los estudiantes al utilizar las TICs, pero un porcentaje menor 

considera entre totalmente favorable las y desfavorable las TIC en la clase.   

20%

80%

0%

LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL 
USO DE LAS TIC EN LAS CLASES

Totalmente favorable Favorable Desfavorable

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Totalmente favorable 2 20% 

Favorable  8 80% 

Desfavorable  0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta 6. ¿Qué dificultades encuentra usted para incorporar las TICs en su 

clase? 

Tabla 6 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Falta de asesoramiento. 1 10% 

Incremento de tiempo de dedicación. 5 50% 

Escasa disponibilidad de las TIC en el 

centro. 

3 30% 

Otros. 1 10% 

TOTAL   

                Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6  

 

              Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

10%

50%

30%

10%

DIFICULTADES DE LOS DOCENTES PARA INCORPORAR 
LAS TIC EN SUS CLASES.

Falta de asesoramiento.

Incremento de tiempo de dedicación.

Escasa disponibilidad de  las TIC en el centro.

Otros.
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Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la tabla 6 y la figura 6, el 50% de docentes respondieron que tienen 

dificultades para incorporar las in en sus clases por el incremento del tiempo de 

dedicación,  30% por escasa disponibilidad de las TICs en el centro, el 10% falta 

de asesoramiento y un 10% otros motivos. 

En resumen, contestaron en mayor porcentaje de 50% de docentes respondieron 

por  incremento del tiempo de dedicación para incorporar las TICs en su clase, pero 

un porcentaje menor consideran escasa, falta de asesoramiento y otros   para 

incorporar las TICs en su clase. 

Pregunta 7. ¿Se interesa usted por implementar las TICs en el desarrollo de 

sus sesiones? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

% 

Siempre 1 10% 

La mayoría de veces sí. 6 60% 

Pocas veces 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 7 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 7 y la figura 7, el 60% de docentes respondieron la mayoría 

de veces si se interesa por implementar las TIC en el desarrollo de las sesiones y 

otros 30% pocas veces sí, se interés por implementar las TIC en el desarrollo de 

las sesiones y un 10% siempre se interesa por implementar las TIC en el desarrollo 

de las sesiones. 

En resumen, contestaron en mayor porcentaje 60% de docentes respondieron la 

mayoría de veces si, se interesa por implementar las TIC en el desarrollo de las 

sesiones, pero un porcentaje menor respondieron consideran pocas veces y 

siempre implementar las TIC en el desarrollo de las sesiones. 

 

 

 

10%

60%

30%

INTERÉS DE LOS DOCENTES POR IMPLEMENTAR 
LAS TIC EN SUS SESIONES.

Siempre La mayoria de veces sí. Pocas veces
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Pregunta 8. ¿Considera usted con la implementación de las TIC mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 8 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

80%

20%

0% 0%

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC MEJORA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Definitivamente que sí Algunas veces Sí

Muy pocas veces No mejoraría

Categoría  Frecuencia Porcentaje % 

Definitivamente que sí 8 80% 

Algunas veces  2 20% 

Muy pocas veces 0 0% 

No mejoraría 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la tabla 8 y la figura 8, el 80% de docentes respondieron 

definitivamente que sí, con la implementación de las TIC mejoraría el proceso de 

enseñanza aprendizaje y otros 20% algunas veces con la implementación de las 

TIC mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje y un 0% entre muy pocas veces 

y no mejoraría con la implementación de las TIC   el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En resumen, contestaron en mayor porcentaje 80% de docentes respondieron 

definitivamente que sí, con la implementación de las TIC mejoraría el proceso 

enseñanza aprendizaje, un porcentaje menor respondieron entre algunas veces, 

entre muy pocas veces y no mejoraría con la implementación de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 01. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de matemática? 

Tabla 9 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Las evaluaciones 10 12,5 % 

Las prácticas de aprendizaje 56 70 % 

Materiales didácticos que se 

utiliza. 

14 17,5% 

Otros. 0 0 % 

TOTAL 80 100% 
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Gráfico 9. 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 9 y la figura 9, En relación a la pregunta  de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo,  Qué 

es lo que más te gusta de las clases de matemática,  los encuestados manifestaron 

con el  70%  las prácticas de aprendizaje en las clases de matemáticas  y  un 17,5%  

materiales didácticos que se utiliza  de las clases de matemáticas  y con el  12,5%  

las evaluaciones  en las clases de matemáticas y  con el 0% otros  en las clases de 

matemáticas. 

En resumen, esto demuestra en mayor porcentaje 70% de estudiantes 

respondieron las prácticas de aprendizaje en las clases de matemáticas y un 

porcentaje menor respondieron entre materiales didácticos y las evaluaciones en 

las clases de matemáticas. 

 

12.50%

70.00%

17.50% 0.00%

GUSTA DE LAS CLASES DE MATEMÁTICA

Las evaluaciones

Las prácticas de aprendizaje

Los materiales didácticos que se utiliza

otros
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Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicos utiliza el 
profesor(a) en las clases de matemática? 

Tabla 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 10 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

12.50% 0%

18.75%

6.25%

27.50%

0%

35%

RECURSOS TIC QUE EL DOCENTE DE 
MATEMATICA UTILIZA EN LAS CLASES.

Proyector multimedia Computadora de escritorio

Laptop Internet

Celular o tablet Pizarra inteligente

Otros

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Proyector multimedia 10 12,5 % 

Computadora de escritorio. 0 0% 

Laptop  15 18,75 % 

Internet  5 6.25 % 

Celular / Tablet 22 27,5 % 

Pizarra inteligente 0 0 % 

Otros. 28 35% 

TOTAL 80 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la tabla 10 y la figura 10, en relación a la pregunta de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, cuál 

de las siguientes herramientas tecnológicos utiliza el profesor(a) en las clases de 

matemática, los encuestados manifestaron con el 35% otras herramientas que 

utilizan en las clases de matemáticas y un  27,5%  celular/Tablet, un 18,75% utilizan 

laptop los profesores, un 12,5%  proyector multimedia, un 6,25%  internet  y un 0%  

computadora de escritorio  y  pizarra inteligente    en las herramientas tecnológicas 

utiliza el profesor en las clases de Matemática. 

En resumen, esto demuestra en mayor porcentaje el 35% de estudiantes 

respondieron otras herramientas que utilizan en las clases el profesor en las clases 

de Matemáticas especificando plumones, textos, papelotes y pizarra acrílicas y un 

porcentaje considerable respondieron entre celular/Tablet, laptop y proyector 

multimedia y un porcentaje menor internet y computadoras de escritorio y pizarra 

inteligente en las clases de matemáticas. 

Pregunta 03. ¿Con qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu 

profesor(a) de matemática? 

Tabla 11 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Semanal 40 50 % 

Mensual  11 13,75 % 

Trimestralmente  13 16,25 % 

No las utiliza. 16 20 % 

 80 100% 
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Pregunta 03. ¿Con qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu 

profesor(a) de matemática? 

Gráfico 11. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la tabla 11 y la figura 11, en relación a la pregunta de la encuesta 

aplicada a los estudiantes  de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, con 

qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu profesor(a) de matemática; 

los encuestados  manifestaron con el  50%  semanalmente utilizan las herramientas 

tecnológicas el profesor de matemáticas  y un 20%  afirman que sus docentes no 

utilizan, un  16,25%  utilizan trimestralmente herramientas tecnológicas el profesor 

de Matemáticas  y un 13,75%  utilizan mensualmente  las herramientas 

tecnológicas el profesor de Matemáticas. 

En resumen, esto demuestra en mayor porcentaje el 50% semanal   y un porcentaje 

considerable respondieron entre no utiliza, trimestralmente, y mensualmente con 

qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu profesor(a) de matemáticas. 

50%

13.75%

16.25%

20%

FRECUENCIA QUE EL DOCENTE USA LAS TIC EN CLASES

Semanal Mensual Trimestral No utiliza
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Pregunta 04. ¿Tu profesor de matemática cuenta con sus propias 

herramientas tecnológicas para trabajar en clase? 

Tabla 12 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12 

 
 
        Fuente: Elaboración propia. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

De acuerdo a la tabla 12 y la figura 12, se observa que el 77,5% de estudiantes 

responden que sus docentes de matemática si cuentan con sus propias 

herramientas tecnológicas y el 22,5 % responden que no cuentan con sus propias 

herramientas tecnológicas para trabajar en clase. 

En resumen, Por lo cual la mayoría se puede entender que más de las tres cuartas 

partes de los docentes de matemática si cuentan por menos con una herramienta 

tecnológica para realizar su trabajo pedagógico. 

77.50%

22.50%

HERRAMIENTAS TIC DEL PROPIO DOCENTE.

si no

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Si  62 77,5 % 

No  18 22,5 % 

TOTAL 80 100 % 
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Pregunta 05 ¿Tu colegio cuenta con las herramientas tecnologías instaladas 

en las aulas? 

Tabla 13 

        Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 13 y la figura 13, se observa que un 63,75% de estudiantes 

afirman, que se prestan las herramientas tecnológicas desde la coordinación, un 

22,5% si cuentan con las TICs en las aulas  y un 13,75% responden que las aulas 

no tienen las TICs. 

Por consiguiente, se puede interpretar que el colegio cuenta con herramientas 

tecnológicas insuficientes para ser instaladas en todas las aulas, por tal razón se 

comparten los equipos que se tiene para el uso de todas las áreas, con previa 

petición a la coordinación. 

22.50%

13.75%
63.75%

LAS TIC INSTALADAS EN LAS AULAS

Si No Se presta los equipos de la coordinación

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 18 22,5 % 

No  11 13,75 % 

Se prestan los equipos desde la coordinación. 51 63,75 % 

TOTAL 80 100% 
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Pregunta 06. ¿Te motiva el uso de las herramientas tecnológicas en las clases 

de matemática? 

Tabla 14 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14 

 
            Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo a la tabla 14 y la figura 14, que el 57,5% opinaron que se motivan 

algunas veces con el uso de las TICs en las clases, el 36,25% opina que siempre 

se motivan y un 6,25% dicen que les causa motivación. 

En resumen, que puede entender que la mayoría de estudiantes les gusta las 

clases cuando el docente utiliza las TICs, porque les motiva a aprender y 

comprender mejor la sesión. 

36.25%

57.50%

6.25%

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL USO 
DE LAS TIC EN LAS CLASES.

Siempre Algunas veces No me motiva

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre me motiva 29 36,25 % 

Algunas veces  46 57,5 % 

No me motiva 5 6,25% 

 80 100 % 
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Pregunta 07 ¿Consideras que el uso de las herramientas tecnológicas en las 

clases de matemática te ayudaría aprender mejor? 

Tabla 15. 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15 

Pregunta 07 ¿Consideras que el uso de las herramientas tecnológicas en las 

clases de matemática te ayudaría aprender mejor? 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la tabla 15 y la figura 15, el 52,5% de estudiantes consideran que el 

uso de las herramientas tecnológicas si les ayudaría a aprender mejor las 

matemáticas, un 47,5% consideran regularmente. 

Por lo tanto, el uso de las TICs les ayudaría a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas a los estudiantes. 

52.50%
47.50%

0%

LAS TIC AYUDA EN LOS APRENDIZAJES

Definitivamente que sí Regularmente No ayudaria

Categoría  Frecuencia  Porcentaje % 

Definitivamente que sí. 42 52,5 % 

Regularmente 38 47,5 % 

No me ayudaría 0 0 % 

 80 100 % 
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2.11. Discusión de resultados. 

A partir de los aciertos encontrados, aceptamos la hipótesis general, que 

establece que el uso de las tecnologías de información y comunicación 

mejora el proceso de Enseñanza en la implementación de las TICs en las 

aulas de la clase influyen como herramientas de gestión pedagógica en el 

área de Matemática del nivel secundario de la I.E. Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo Sicuani- Cusco 2019. 

Asimismo, a partir de los resultados que se describirán a continuación, se 

aceptó la hipótesis alternativa Ha1, la implementación adecuada del uso de 

las TICs en las aulas como herramientas mejoraría la gestión pedagógica en 

el área de Matemática del nivel secundario de la I.E. Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo, Sicuani-2019. 

De acuerdo a la tabla1 y la figura 1, los docentes de la I.E. Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani – Cusco, preguntados si conocen de las 

TICs que se aplican en la educación, el 100% de los docentes afirman que, 

si conocen las TICs que se aplican en las aulas como herramienta de gestión 

pedagógica, por lo cual ningún docente desconoce. 

De acuerdo a la tabla 8 y la figura 8, el 80% de docentes respondieron 

definitivamente que sí, con la implementación de las TICs mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje y otros 20% algunas veces con la 

implementación de las TICs mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje 

y un 0% entre muy pocas veces y no mejoraría con la implementación de las 

TICs   el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En resumen, contestaron en mayor porcentaje 80% de docentes 

respondieron definitivamente que sí, con la implementación de las TICs 

mejoraría el proceso enseñanza aprendizaje, un porcentaje menor 

respondieron entre algunas veces, entre muy pocas veces y no mejoraría 

con la implementación de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo a la tabla 5 y la figura 5, que el 80% de los docentes encuestados 

respondieron favorable en la motivación de los estudiantes al utilizar las TIC 

en sus clases, un 20% afirman que totalmente favorable al utilizar las TIC en 

su clase y 0% desfavorable en la utilización de las TIC en sus clases. 

    En resumen, contestaron un mayor porcentaje de 80% docentes es favorable 

      en la motivación de los estudiantes al utilizar las TIC, pero un porcentaje 

menor considera entre totalmente favorable. 

De acuerdo a la tabla 2 y la figura 2, que el 60% de los docentes encuestados 

respondieron que se prestan los equipos de la coordinación, un 20% afirma 

que sí cuenta con las TIC implementadas y un 20% no cuenta con las TIC. 

En resumen, un mayor porcentaje de 60% responden que el colegio cuenta 

con las TIC, pero no están implementadas en aula, sino que se prestan de 

la coordinación para todas desarrollar sus sesiones, previa solicitud debido 

a que no abastece para todas las aulas. 

De acuerdo a la tabla 3 y la figura 3, el 50% de docentes respondieron que 

recibieron asesoramiento y otro 50% no recibieron asesoramiento. 
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En resumen, la mitad de los docentes recibieron previo asesoramiento por la 

UGEL, y el programa YACHAY, que fueron designados como una muestra, 

pero no se hizo la réplica a los demás docentes de matemática. 

De acuerdo a la tabla 4 y la figura 4, que el 50% de los docentes encuestados 

respondieron que semanalmente utilizan las TIC en su aula, un 40% afirman 

que mensualmente utilizan las TIC en su aula, y un 10% trimestralmente 

utilizan las TIC en su aula. 

En resumen, un mayor porcentaje de 50% responden que utilizan 

semanalmente las TIC en su aula sin embargo hay docentes que manifiestan 

mensualmente y trimestralmente porque tiene limitantes para disponer de 

este recurso tecnológico ya sea propio y/o prestado de la institución 

educativa, coordinadora de área. 

De acuerdo a la tabla 12 y la figura 12, se observa que el 77,5% de 

estudiantes responden que sus docentes de matemática si cuentan con sus 

propias herramientas tecnológicas y el 22,5 % responden que no cuentas 

con sus propias herramientas tecnológicas para trabajar en clase. 

En resumen, Por lo cual la mayoría se puede entender que las tres cuartas 

partes de los docentes de matemática si cuentan por menos con una 

herramienta tecnológica para realizar su trabajo pedagógico. 

De acuerdo a la tabla 9 y la figura 9, En relación a la pregunta ,  de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez 

de Mayolo,  Qué es lo que más te gusta de las clases de matemática  los 

encuestados manifestaron con el  70%  las prácticas de aprendizaje en las 

clases de matemáticas, , y  un 17,5%  materiales didácticos que se utiliza  de 
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las clases de matemáticas  y con el  12,5%  las evaluaciones  en las clases 

de matemáticas y  con el 0% otros  en las clases de matemáticas 

De acuerdo a la tabla 13 y la figura 13, se observa que un 63,75% de 

estudiantes afirman, que se prestan las herramientas tecnológicas desde 

coordinación, un 22,5% si cuentan con las TICs y un 13,75% responden que 

las aulas no tienen las TICs Por consiguiente, se puede interpretar que el 

colegio cuenta con herramientas tecnológicas insuficientes para ser 

instaladas en todas las aulas, por tal razón se comparten los equipos que se 

tiene para el uso de todas las áreas, con previa petición a la coordinación 

De acuerdo a la tabla 14 y la figura 14, que el 57,5% opinaron que se motivan 

algunas veces con el uso de las TIC en las clases, el 36,25% opina que 

siempre se motivan y un 6,25% dicen que les causa motivación. 

En resumen, que puede entender que la mayoría de estudiantes les gusta 

las clases cuando el docente utiliza las TICs porque les motiva a aprender y 

comprender mejor la sesión. 

De acuerdo a la tabla 15 y la figura 15, el 52,5% de estudiantes consideran 

que el uso de las herramientas tecnológicas si les ayudaría a aprender mejor 

las matemáticas, un 47,5% consideran regularmente. 

Por lo tanto, el uso de las TIC les ayudaría a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas a los estudiantes. 

De acuerdo a la tabla 11 y la figura 11, en relación a la pregunta de la 

encuesta aplicada a los estudiantes  de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez 

de Mayolo Con qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu 

profesor(a) de matemática  los encuestados  manifestaron con el  50%  
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semanal  frecuencia  utiliza las herramientas tecnológicas tu profesora de 

matemáticas  y un 20%  no las utiliza  con qué frecuencia utiliza las 

herramientas tecnológicas tu profesor (a)  de matemática   , un  16,25%  

trimestralmente  la frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu 

profesor (a)  de Matemáticas  y un 13,75%  mensual frecuencia utiliza las 

herramientas tecnológicas tu profesor(a)  de Matemáticas. 

2.12. Comprobación de la hipótesis 

Se entiende como hipótesis en el contexto de la Estadística Inferencial a la 

preposición respecto a uno o varios parámetros. Lo que el investigador hace 

a través de la prueba de hipótesis, es determinar si la hipótesis es 

consistente con los resultados obtenidos.  Hipótesis general Planteo de 

hipótesis, la implementación adecuada del uso de las TICs en las aulas como 

herramientas mejoraría la gestión pedagógica en el área de Matemática del 

nivel secundario de la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, Sicuani-

2019.              
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.  Denominación de la propuesta. 

Taller de capacitación en: La implementación de las TICs en el aula de la 

clase en la gestión pedagógica para los docentes de la I.E. Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo del distrito de Sicuani-2019. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Sabemos que en la actualidad el uso de las TICs es una necesidad para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de I.E. Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo de nivel secundaria por lo cual es 

importante que todos los docentes las integren en su trabajo pedagógico las 

TICs, se observó que no todos utilizan los recursos tecnológicos con los que 

se cuentan las instituciones educativas por diferentes motivos; por lo cual es 

una necesidad de brindar la orientación pertinente para usar las Tics en el 

área de matemática. 
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3.3. Justificación de la propuesta. 

El presente taller es importante porque permitirá conocer la influencia del uso 

de TICs en el proceso de gestión pedagógica para los docentes de las 

instituciones educativas nivel secundario del distrito de Sicuani. Asimismo, 

se ha considerado capacitar a los docentes de matemática del Nivel de 

Educación secundario en el uso de las TICs para el trabajo pedagógico, para 

que de esta manera empleen el material tecnológico en las sesiones de 

matemática y así se pueda elevar el nivel académico de los estudiantes. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

• Desarrollar un taller de capacitación que permita a los docentes tener 

conocimientos generales sobre la influencia del uso de tics.  

• Incentivar la integración de TICs a los docentes.  

• Sensibilizar a los docentes a la participación en el Taller de capacitación 

de “Integración de TIC sen el trabajo pedagógico”. 

    En las actividades tenemos:  

• Elaborar la planificación del Taller.  

• Diseñar el cronograma de actividades y preparación de material.   

•  Presentar al director de la institución educativa   Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo, del distrito de Sicuani la propuesta del taller. 

• Convocar a los docentes de la institución educativa para el taller de 

capacitación.  

•  Facilitar información física y virtual sobre el uso de TIC. 
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3.5. Planeación detallada de las actividades. 

El presente taller se ejecutará en tres jornadas de trabajo teórico – práctico, 

en las cuales se capacitará a los docentes en la implementación del uso de 

las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizará de la 

siguiente manera. 

 Nro. de Jornadas: 03 

 Fecha de inicio: 24/09/19 

 Fecha de Término: 05 / 10/19 

Contenidos de las actividades: 

➢ La influencia de las Tics en el Proceso de enseñanza Aprendizaje.  

➢ Influencia favorable de TICS en el área de Matemática  

➢ Las TICS en el Trabajo Pedagógico.  

➢ Integrando TIC en todas las áreas curriculares. 

➢ Conociendo los materiales tecnológicos que cuentan la institución 

educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, del distrito Sicuani. 

➢ Conocimiento básico sobre el uso de TIC. 

➢ Proyector Multimedia y su uso. 

➢ Pizarra interactiva. 

➢ Uso de las computadoras personales. 
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3.6. Cronograma de acciones: 

 

TEMAS JORNADA 

N° 1 

24/09/19 

JORNADA 

N° 2 

29/09/19 

JORNADA 

N° 3 

5/10/19 

 

Elaborar un programa de 

asesoramiento dirigido al 

personal docente. 

 

 

 

            X 

  

Fomentar la práctica pedagógica 

en las sesiones de aprendizaje. 

  

             X 

 

Evaluación y analizar el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje utilizando TIC los 

efectos que produce de los 

docentes en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

   

 

       X 

 

3.7. Presupuesto que involucra la propuesta 

Para la realización del taller utilizaremos un presupuesto de S/ 218,00 

nuevos soles, los cuales fueron invertidos de la siguiente manera: 

DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO( S/) TOTAL (s/) 

Impresiones 190 hojas 0.20 s/. 38,00 

Refrigerios 90 s/. 3,00 s/. 270,00 

Memoria USB  01 S/.30 S/.30,00 

 

Total   s/. 338,00 

 

 



67 
 

3.8. Evaluación de la propuesta. 

Después de culminar el taller los docentes, serán sometidos a una 

evaluación teórico práctico, para obtener resultados satisfactorios que 

redundarán en beneficio de los estudiantes en la gestión pedagógica del 

área curricular de matemática en la I.E. Julio Alberto Ponce Antúnez de 

Mayolo- Sicuani Cusco 2019. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Se identificó los factores que no permitieron incorporar las TICs en las 

sesiones de clase de matemática como el desinterés, escasos recursos 

tecnológicos, la falta de capacitación y acompañamiento la preparación 

de las sesiones incorporando los recursos tecnológicos en la enseñanza 

aprendizaje de matemática.  

 

SEGUNDA: La implementación del uso de las TICs en las aulas como              

herramientas de gestión pedagógica en el área de Matemática, es muy 

escaso debido a la falta de herramientas tecnológicas en las aulas como 

proyector multimedia, laptop entre otros. Así mismo un 50% de docentes 

requieren de asesoramiento para el uso adecuado del TIC en sus clases. 

 

TERCERA: Se estableció la implementación de la TICs en las aulas como 

herramientas de gestión en el área de matemática mediante talleres de 

asesoramiento personalizado de los docentes en el manejo del 

proyector, aplicaciones de office, software matemático, instalación de 

equipos, etc. organizado por el grupo investigador para mejorar la 

motivación de aprendizaje de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Se debe fomentar la integración de las TICs en el proceso educativo 

con la finalidad de contribuir en la calidad educativa en las 

instituciones educativas. 

SEGUNDA: Se debe empezar con la iniciativa de la comunidad educativa de las 

instituciones educativas de la mejora oportunidades para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

TERCERA: Tomar decisiones y resolver los problemas que impiden la aplicación 

de las TIC, se debe facilitar el camino para aplicar las TICs. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA (Profesores) 

Estimado docente la presente encuesta tiene como objetivo conocer la 
implementación de los recursos TIC en las aulas de clases como herramientas de 
gestión pedagógica en el área de matemática, al respecto se le pide que responda 
las preguntas eligiendo las alternativas que consideres correcta, marcando con un 
aspa (X) al lado derecho y/o completando los espacios en blanco. 
 
Pregunta 1. ¿Conoce usted las herramientas TIC que se aplican en la educación? 

 

Si   

No  

 
Pregunta 2. ¿El colegio JAPAM cuenta con las herramientas TIC implementadas 

en las aulas? 

 
 
 
 

 

 

Pregunta 3. ¿Ha recibido asesoramiento de cómo utilizar las TIC en el salón de 

clases? 

 Si  

 No  

 

 

 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC en su aula? 

Semanal   

Mensual   

Trimestral  

 

Si  

No  

Se presta los equipos de la 

coordinación. 

 



 
 

Pregunta 5. ¿Cómo observa usted la motivación de los estudiantes al utilizar las 

TIC en sus clases?  

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Qué dificultades encuentra usted para incorporar las TIC en su clase? 

Falta de asesoramiento.  

Incremento de tiempo de dedicación.  

Escasa disponibilidad de las TIC en el 

centro. 

 

Otros.  

Especifique: ………………………….. 

 

Pregunta 7. ¿Se interesa usted por implementar las TIC en el desarrollo de sus 

sesiones?  

 

 

 

 
Pregunta 8. ¿Considera usted con la implementación de las TIC mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente favorable  

Favorable   

Desfavorable   

Siempre  

La mayoría de veces sí.  

Pocas veces  

Definitivamente que sí  

Algunas veces Sí  

Muy pocas veces  

No mejoraría  



 
 

 

 

 

ENCUESTA (Estudiantes) 

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como objetivo conocer la 
implementación de los recursos TIC en las aulas de clases como herramientas de 
gestión pedagógica en el área de matemática, al respecto se le pide que responda 
las preguntas eligiendo las alternativas que consideres con sinceridad, marcando 
con un aspa (X) al lado derecho y/o completando los espacios en blanco. 
 

Pregunta 01. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de matemática? 

 
 

Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicos utiliza el 

profesor(a) en las clases de matemática? 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las evaluaciones  

Las prácticas de aprendizaje  

Materiales didácticos que se utiliza.  

Otros.  

Especifique: 

………………………………………………………………………. 

Proyector multimedia  

Computadora de escritorio.  

Laptop   

Internet   

Celular / Tablet  

Pizarra inteligente  

Otros.  

Especifique: ……………………………………………………………… 



 
 

 

Pregunta 03. ¿Con qué frecuencia utiliza las herramientas tecnológicas tu 

profesor(a) de matemática? 

 

 

 

 

 

Pregunta 04. ¿Tu profesor de matemática cuenta con sus propias herramientas 

tecnológicas para trabajar en clase? 

 
 

 
 
 

Pregunta 05 ¿Tu colegio cuenta con las herramientas tecnologías instaladas en 

las aulas? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Pregunta 06. ¿Te motiva el uso de las herramientas tecnológicas en las clases de 

matemática? 

 
 
 

 

 

Pregunta 07 ¿Consideras que el uso de las herramientas tecnológicas en las 

clases de matemática te ayudaría aprender mejor? 

 
 

 

 

Semanal  

Mensual   

Trimestralmente   

No las utiliza.  

Si   

No   

Si  

No   

Se prestan los equipos desde la 

coordinación. 

 

Siempre me motiva  

Algunas veces   

No me motiva  

Definitivamente que sí.  

Regularmente  

No me ayudaría  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


