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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es comprobar si la comunicación matemática 

desarrollada con el apoyo de las TIC determina un mejor aprendizaje significativo en 

los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés 

García Belaunde Nº 40035 de Arequipa. 

El estudio sigue el diseño de la investigación cuantitativa, es una investigación 

aplicada no experimental, de tipo descriptiva y correlacional, con las técnicas de 

investigación de la encuesta y la observación participante, sobre una muestra no 

probabilística por conveniencia de 38 estudiantes y 11 profesores del área de 

matemática, con el propósito de analizar el desarrollo de la comunicación con el apoyo 

de las TIC en el aprendizaje significativo de la matemática. 

Las conclusiones indican que más del 80% de estudiantes opinan que siempre o 

casi siempre es fácil conocer, utilizar y manipular los materiales educativos con el uso 

de las TIC, incluso más del 70% opina que las TIC fomentan la iniciativa de 

autoaprendizaje de la matemática. Sin embargo, menos del 14% conoce las 

herramientas TIC que facilitan el conocimiento de la matemática, y menos del 18% 

manifiesta que el aspecto cognoscitivo es producto del aprendizaje colaborativo 

mediado por las TIC.  

Finalmente, la prueba de chi-cuadrado, indica que el nivel de significancia 

asintótica bilateral es 0,338, que, de acuerdo a la Escala de valores del coeficiente de 

correlación de Pearson, existe una Correlación positiva baja, en el rango de valoración 

de 0.2 a 0.39. 

Palabras Clave: Comunicación, comunicación matemática, comunicación con TIC, 

aprendizaje, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to verify if the mathematical communication 

developed with the support of the ICT determines a better meaningful learning in the 

students of the third year of secondary school of the Víctor Andrés Garcia Belaunde 

Educational Institution No. 40035 of Arequipa. 

The study follows the design of quantitative research, it is a non-experimental, 

descriptive and correlational applied research, with the research techniques of the 

survey and participant observation, on a non-probabilistic convenience sample of 38 

students and 11 teachers of the Mathematics area, in order to analyze the development 

of communication with the support of ICT in the meaningful learning of mathematics. 

The conclusions indicate that more than 80% of students think that it is always 

or almost always easy to know, use and manipulate educational materials with the use 

of ICT, even more than 70% believe that ICT promote the self-learning initiative of 

mathematics. However, less than 14% know the ICT tools that facilitate the knowledge 

of mathematics, and less than 18% state that the cognitive aspect is the product of 

collaborative learning mediated by ICT. 

Finally, the chi-square test indicates that the bilateral asymptotic significance 

level is 0.338 that according to the Scale of valuesof the Pearson correlation coefficient, 

there is a low positive correlation, in the assessment range of 0.2 to 0.39. 

Key Words: Communication, mathematical communication, communication with ICT, 

learning, meaningful learning 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se inicia con el análisis teórico de la comunicación matemática 

desarrollada con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación respecto 

del aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035 de Arequipa. 

Se trata de analizar el desarrollo de la comunicación matemática con el apoyo de 

las TIC en el aprendizaje significativo de los estudiantes, con el propósito de contribuir 

al desarrollo de estrategias didácticas que coadyuven a mejorar el proceso de 

comunicación matemática entre docente y estudiantes, y entre los propios estudiantes. 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje que el estudiante obtiene desde sus 

conocimientos previos hasta los nuevos conocimientos que adquiere en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como un aprendizaje perdurable en el tiempo. 

La didáctica de la matemática toma como base los conceptos de Piaget, que 

señala que los conocimientos no solamente se dan por la experiencia del estudiante, sino 

por las interacciones con el medio, donde los conocimientos se construyen a través de la 

acción y donde esta provoca un desequilibrio, buscando respuestas en sus 

conocimientos previos y los somete a una comprobación, los cambia o los relaciona e 

incrementa sus conocimientos y los modifica. 

Charnay (1994) señala: que “los conocimientos no se apilan, no se acumulan si 

no que pasan de estados de equilibrios a estados desequilibrio, en el transcurso de los 

cuales los conocimientos anteriores son cuestionados. Una nueva fase de equilibrio 

corresponde entonces a una fase de reorganización de los conocimientos. Donde los 

nuevos saberes son integrados al saber antiguo, a veces modificados.” 
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Para el aprendizaje de la matemática debemos tener en cuenta que hay una 

relación estrecha entre docente, estudiante y el saber donde los interactúan, y ninguno 

toma un rol protagónico individual, con gran equilibrio entre ellos. 

La didáctica de la matemática no solo entrega conocimiento matemático sino 

también forma en valores, en lo afectivo, donde cada estudiante aprende a diferentes 

ritmos, y sus conocimientos previos son diferentes y estas diferencias hay que tenerlas 

en cuenta al momento de enseñar. 

La comunicación matemática requiere por lo menos de dos lenguajes distintos: 

el lenguaje cotidiano del estudiante (vernáculo, español en este caso) y el lenguaje 

matemático disciplinar. Ramírez Rincón, E. (2017). La comunicación matemática, un 

proceso de doble vía. 

Éste último como función semiótica, en el que se consideran tres “aspectos” 

estrechamente relacionados entre sí, desde la perspectiva de D´Amore (2005): la 

sintáctica (representantes, significantes), la semántica (significados, representados) y la 

pragmática (usos, contexto cultural). La forma como se propongan las relaciones 

entre/con ellos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, 

determina niveles diferenciados en el proceso comunicativo, respecto a los procesos 

generales de las matemáticas, tales como: escribir; razonar, modelar, comunicar, 

resolver problemas, leer, comprender textos matemáticos y científicos. 

La comunicación como proceso a partir de Peirce (1986), desde la semiótica 

pragmática, permite entender el lenguaje desde la construcción tríadica de la sintaxis, 

semántica y pragmática, desbordando la otrora noción del mensaje o código, meramente 

estructural y sintáctico, cuyo efecto comunicativo en la enseñanza de las matemáticas ha 

repercutido en una excesiva carga en la enseñanza de estructuras algorítmicas (sintaxis) 
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en detrimento de los significados y usos del saber matemático, citado por Ramírez, J. 

M. G.  (2012). La comunicación en Peirce es una teoría que dota de sentido al signo, 

como elemento fundamental de ésta, para la que, además, no puede haber comunicación 

sin signo, así como tampoco puede existir alguna interpretación comunicativa sin ellos. 

Entre otras razones, porque como dice la teoría semiótica pragmática (de Peirce), el 

hombre también es un signo, ver por ejemplo Santaella (2001).  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Diversos trabajos están relacionados con la comunicación matemática y el 

aprendizaje significativo, que constituyen parte del marco teórico referidos a la revisión 

de trabajos de investigación previos.  

Asimismo, es necesario revisar los antecedentes de investigación, que 

constituyen fuentes primarias de información, que aportan datos e informaciones de 

diversa naturaleza de otras investigaciones sobre el mismo tema. 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En el artículo publicado por Espinosa, A. J., & Bohórquez, L. M. P. (2013) 

referido a la comunicación en la clase de matemáticas, indican en el resumen:  Presenta 

algunas ideas relacionadas con la argumentación y la comunicación en la clase de 

matemáticas, con el propósito de mostrar la importancia que tiene el desarrollo de la 
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argumentación en un ambiente centrado en las estrategias de comunicación, tales como 

trabajo en grupo y la heurística solucionador-escucha, donde el lenguaje se asume como 

una práctica social que favorece la reflexión y el diálogo continuo entre docentes y 

estudiantes, y la comunicación como un proceso de interacción social, en el cual se 

tiene en cuenta al otro y lo que éste dice.  

Además, se destaca que el lenguaje es un aspecto que influye en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, que está directamente ligado con la 

comunicación, y que muchas veces no se maneja de la forma más apropiada en el aula 

de clase, pues no se tiene en cuenta que el lenguaje del docente es distinto al del 

estudiante: sin embargo, esto depende de la idea que se tenga de comunicación. 

Según Boavida y Menezes (s.f.), citados por Espinosa, A. J., & Bohórquez, L. 

M. P. (2013), se basa en la figura de la “transmisión”, que relega al estudiante al simple 

papel de receptor de información, con la única función de memorizar ideas, técnicas y 

procedimientos, y sin posibilidad de opinar, preguntar y, mucho menos, reflexionar 

sobre lo que debe memorizar.  

En particular, la enseñanza de la matemática ha tenido este mismo enfoque 

transmisioncita como consecuencia de una concepción filosófica formalista que la 

reduce al manejo de un lenguaje estrictamente simbólico; en estas condiciones, la 

comunicación se entiende, en palabras de Ponte et al. (2007, cit. en: Jiménez, Suárez y 

Galindo, 2010), como una organización y transmisión de informaciones, lo cual 

conduce a que en las clases el profesor se limite a exponer conceptos y algoritmos que 

los estudiantes deben aprender y repetir, dejando de lado la argumentación y otros 

procesos que son esenciales para la constitución del pensamiento matemático.  
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Así, la forma de interacción entre estudiantes y docentes (Jiménez et al., 2010), 

se torna lineal, vertical y unidireccional y queda reducido a ser un receptor pasivo de 

información, sin espacios para preguntar discutir las interpretaciones de los conceptos y 

las reglas, lo cual es fundamental para comprenderlos y usarlos. 

Otro autor, Riveros, V., Bernal, M. I. M., & Castro, R. (2011), en el artículo 

referido a las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

instrucción de la matemática, señala en el resumen: Los cambios experimentados en la 

sociedad derivan del avance vertiginoso que han sufrido las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años, que evidentemente han 

afectado a la educación.  

Este estudio presenta lineamientos teóricos acerca de los criterios pedagógicos 

del uso de las TIC en la educación en general y su incidencia en la enseñanza de la 

matemática en el nivel de Educación Superior.  

Las teorías consultadas se interpretaron por inferencia deductiva, teniendo en 

cuenta algunas consideraciones relacionadas con: 1) las TIC y su incidencia en la 

Educación; 2) criterios pedagógicos del uso didáctico de las TIC; 3) las TIC en la 

educación matemática.  

Luego en la introducción hace mención que Los cambios experimentados en la 

sociedad derivan del avance vertiginoso que han sufrido las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años, cambios que han afectado a 

la educación, lo que supone la incorporación de una formación tecnológica tanto para 

docentes como para estudiantes, de ahí que este tipo de conocimiento deba ser 

incorporado como parte importante de los planes de estudio en la enseñanza formal. 

Dentro de este contexto, también es importante tener en cuenta que la formación no 
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concluye cuando el alumno abandona el centro educativo para incorporarse al mundo 

laboral, sino que debe seguir aprendiendo para no perder el ritmo de los cambios que se 

producen en los procesos productivos, donde se requiere de una fuerza laboral 

actualizada desde el punto de vista tecnológico. 

La matemática, como una de las disciplinas que juega un papel primordial en la 

formación intelectual del alumno y que incide directamente sobre las estructuras 

mentales, requiere un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado que facilite en el 

alumno un desarrollo lógico matemático apropiado, pero que a la vez satisfaga sus 

necesidades. Sin embargo, el comportamiento del docente en el aula se caracteriza, en la 

mayoría de los casos, por el uso casi exclusivo de la estrategia expositiva, limitando la 

participación del alumno y anulando todo tipo de interacción entre educador-educandos, 

el medio y los recursos (Riveros, 1997). Además, a la hora de administrar los 

conocimientos matemáticos se observan debilidades en cuanto al uso de las TIC 

(Riveros y Castro, 1998), dando como resultado un aprendizaje carente de significado, 

no decodificado, con efectos a corto plazo y en consecuencia sin trascendencia para la 

vida del aprendiz. 

Coca, D. M., & Coca, M. M. (2014) en la publicación sobre el profesorado de 

ciencias y matemáticas y la comunicación a través de las TIC, manifiesta que en la 

sociedad actual crece y se desarrolla con fuerza un nuevo espacio social, el espacio 

digital, como fruto de la convergencia de la tecnología y de una serie de factores 

sociales y culturales favorables a los avances tecnológicos.  

Resulta de interés la referencia a algunos aspectos que tienen mayor incidencia 

en el área de la educación: la tecnología actúa de soporte de almacenamiento de la 

información y el conocimiento haciéndolos accesibles y favoreciendo su comunicación 

y trasmisión. En cuanto soportes de almacenamiento de información la tecnología es 
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receptora de los conocimientos precedentes que el hombre ha elaborado y guardado 

sobre sí mismo, sobre la naturaleza y sobre la ciudad que «pueden ser transferidos al 

entorno electrónico» (Echevarría, 2000: 27) arrastrando los costes que ello exigiera.  

La integración de la tecnología en el ámbito educativo ha presentado varias 

dificultades, pero ha sido positiva puesto que propicia entornos educativos que amplían 

considerablemente las posibilidades del sistema, no sólo de tipo organizativo, sino 

también de transmisión de conocimientos y desarrollo de competencias y actitudes. La 

clave está en transformar la información en conocimiento, y éste en educación y 

aprendizaje significativo (Méndez, 2012a). 

Rey Monroy, R. A., & Vargas Benavides, A. P. (2016).  En la tesis: Apropiación 

de las TIC en el aula de matemáticas colombiana presentan como introducción lo 

siguiente: 

El presente trabajo proyecta un estudio diagnóstico sobre cómo se encuentra la 

escuela colombiana con respecto a las Tecnologías de información y Comunicación 

(TIC), en cuanto a apropiación; infraestructura, pertinencia de su uso y 

aprovechamiento en el aula de matemáticas colombiana.  

Este estudio se realiza desde un enfoque descriptivo documental, se tomaron 

como referencia los documentos a disposición en las páginas web asociadas al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), especialmente aquellos en los que se 

reporten proyectos que apoyen la apropiación de las TIC.  

Ya que nuestro país reconoce unos propósitos educativos en cuanto a la 

incorporación de las TIC en el aula, y está realizando proyectos para el acceso y 

apropiación en las sedes educativas de Colombia. Es importante realizar un estudio 
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diagnóstico como el que se presentará, dado que sería significativo conocer cuál es el 

estado de apropiación de las TIC, específicamente en el aula de matemáticas 

colombiana. Además, por medio de una revisión y lectura de documentos enfocados 

hacia el uso adecuado de las TIC, se propondrán criterios de aprovechamiento de ellas.  

Esto es trascendente, pues como es bien sabido del auge y el protagonismo de la 

tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, el llevarlas al aula no debe ser 

solamente aparatos puestos a disposición de la comunidad educativa, el fin debe ser 

construir nuevos y mejores procesos de enseñanza y de aprendizaje por medio de su 

aprovechamiento educativo.  

Este trabajo consta de varios capítulos, el primero de ellos es una formulación 

acerca del problema, en la que se justifica la propuesta de esta investigación. También 

se encuentra un capítulo denominado marco teórico, en el cual se describe el proceso de 

apropiación y los elementos que en este intervienen.  

En el marco metodológico podrán encontrar en detalle, el proceso de 

construcción de este trabajo, además de la organización y análisis de la información 

obtenida. Por último, se podrá encontrar con unas conclusiones, acerca del estado final 

de la apropiación de las TIC en la educación y un acercamiento al estado de 

aprovechamiento de las TIC en el aula de matemáticas colombiana. 

Al concluir la investigación arriba a las siguientes Conclusiones: 

Se ha planteado que en el proceso de apropiación de las TIC se ha de considerar 

la infraestructura (tecnológica) y la pertinencia de su uso como condiciones para generar 

aprovechamiento. Como resultado de la investigación acerca de cómo se están 

garantizando estas condiciones en el sector educativo de Colombia, es posible concluir 

que los esfuerzos de entidades como Computadores para Educar del MinTIC para 
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contribuir a la adquisición de equipos ha sido significativo en los últimos siete años, sin 

embargo, la relación de equipos actualmente es de uno por cada seis estudiantes, lo que 

significa un déficit en el factor de adquisición de los equipos tecnológicos.  

La conectividad es otro factor que ha recibido gran apoyo, pues está entre los 

focos de atención del MinTIC: se logró relacionar 5 iniciativas que apoyan el progreso 

de conectividad en Colombia, aunque las iniciativas son varias, no se sabe con certeza si 

todas cubren la totalidad de los aparatos relacionados en la adquisición, ya que también 

son dirigidas a puntos de acceso comunitario como los Kioscos Vive Digital.  

Con respecto a los demás elementos involucrados en la infraestructura, como el 

acceso y el mantenimiento técnico de los equipos, no se encontraron registro de 

información que evidencie que la comunidad educativa tiene a su disposición los 

equipos adquiridos y tampoco acerca de la actualización, mantenimiento o sustitución 

de equipos deteriorados. Esta falta de elementos, se puede evidenciar en las 

experiencias analizadas en este trabajo, en la descripción No.6 de las fichas de las 

experiencias, los docentes deben hacer una descripción de los factores que han 

dificultado la implementación de la experiencia, en estas descripciones se encuentran 

referencias a inconvenientes en la conexión a internet y falta de equipos tecnológicos en 

las instituciones.  

Dado este primer acercamiento a la situación de la apropiación de las TIC, 

obstaculizada por; inconvenientes en la conexión a internet, falta de equipos y su 

mantenimiento técnico, es importante que se reconozca que la adquisición, el acceso, la 

conectividad y el mantenimiento de los equipos (elementos que logran Infraestructura 

TIC) deben estar en permanente correspondencia.  
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Dado que las 3 experiencias analizadas en este trabajo, ganadoras del proceso de 

selección del III Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con Uso de TIC, 

son resultado del trabajo realizado por los docentes en el programa CREA-TIC 

(proyecto de formación, apoyado por el MEN para fortalecer la pedagogía y la didáctica 

en las prácticas pedagógicas de los educadores, haciendo uso de las TIC) se confirma la 

importancia de formar a docentes en usos básicos, técnicos y pedagógicos de las TIC, 

para generar procesos de aprovechamiento con ellas.  

Como se ha propuesto, si no se garantiza la Infraestructura y la pertinencia del 

uso de las TIC que se logra cuando existe un conocimiento básico, técnico y pedagógico 

de ellas, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) no se pueden 

convertir en TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento).  

No obstante, el estado de estas condiciones, común a todo el sector educativo 

colombiano, existe manifestación de aprovechamiento en el aula de matemáticas 

colombiana, evidenciado en las experiencias del Encuentro Nacional de Experiencias 

Significativas con Uso de TIC.  

Se recuerda que el proceso de aprovechamiento de las TIC, puede referirse como 

el tránsito de las TIC en TAC. Para saber acerca del estado de aprovechamiento en el 

aula de matemáticas colombiana, se escogieron las tres experiencias estudiadas en 

detalle, puesto que son resultado de un proceso de postulación a nivel nacional al que se 

presentaron 224 experiencias, lo que es ya un indicador del interés y preocupación por 

introducir las TIC como forma de abordar los procesos de formación en matemáticas, 

pero además porque pasaron por una evaluación por parte de la Oficina de Innovación 

Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional.  
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No obstante, el claro interés referido, ello no dice del aprovechamiento. Por ello 

se analizó en cada una de ellas cómo se expresan los criterios de aprovechamiento de las 

TIC propuestos en este trabajo, para concluir que en las tres experiencias se encuentran 

expresiones de aprovechamiento, pese a que los cuatro criterios no estén presentes en su 

totalidad en cada una de ellas. Esta situación, significa que, aunque se encuentren 

deficiencias en el estado de apropiación de las TIC en el aula de matemáticas 

colombiana, sí existen indicios de aprovechamiento, lo que representa una posibilidad 

cierta de transformación de las TIC en TAC en las aulas de matemáticas de Colombia. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Prado Retamozo, J. K. (2017). En su tesis: Influencia de las tecnologías de 

información y comunicación en el aprendizaje de la materia de matemática en 

estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria de los colegios Trilce Lima, en la 

introducción y como planteamiento del problema indica que, El desarrollo continuo de 

nuevas herramientas tecnológicas ha cambiado el mundo en todo sentido; cada vez 

vemos que más y más personas hacen uso de smartphones, tabletas, laptops, entre otros.  

Estas herramientas han irrumpido en todas nuestras actividades, siendo la 

información y la comunicación unas de las actividades que más se han favorecido con el 

desarrollo de la tecnología. Hoy en día, gracias a las herramientas de Tecnología, 

Información y Comunicación (TIC), podemos comunicarnos con personas del otro lado 

del planeta y estar informados minuto a minuto de los últimos acontecimientos 

nacionales y mundiales.  

De igual forma, las actividades laborales se han visto favorecidas por estas 

tecnologías permitiendo teleconferencias, compartir trabajos de forma virtual, acceso a 

información de forma más sencilla, realizar y compartir presentaciones en línea, hasta la 
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recolección y procesamiento de grandes flujos de información. El uso de estas 

herramientas marca un antes y un después en el mundo, así como en la forma en que las 

personas se relacionan con ellas.  

Se habla actualmente de nuevas caracterizaciones para las personas: por 

ejemplo: los millennials. “La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 

1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en 

plena prosperidad económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias 

Digitales, actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población es millennial.  

Y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, representarán el 75 

% de la fuerza laboral del mundo” (FORBES, 2016). Ante estas cifras, la educación 

escolar enfrenta el reto de captar la atención y el interés de estudiantes que con 

solamente un clic tienen acceso a una gran cantidad de información de todo tipo, mucha 

más de la que cualquier profesor puede brindarles.  

Es por ello que muchas instituciones educativas están incluyendo herramientas 

tecnológicas que ayuden a la enseñanza y que permitan aprovechar el interés de los 

alumnos en las Tecnologías de la Información (TI).  

“Las TI han sido definidas por la Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información, como herramientas con las cuales se administra, desarrolla, mantiene y 

diseña la información mediante los sistemas informáticos tales como la radio, la 

televisión y los computadores, en los cuales, actualmente se incluyen los teléfonos 

celulares, la internet, los periódicos digitales, etc.” Alberto Botello, H., & Guerrero 

Rincón, A. (2015), p.2 

En la actualidad varias instituciones educativas han implementado herramientas 

de TI para la enseñanza; en esta coyuntura surge la pregunta: ¿Realmente estas 
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herramientas ayudan en la enseñanza? ¿Qué tanto influyen en el aprendizaje las TIC? 

¿Su uso es sólo una cuestión de marketing y parte de una “moda” por satisfacer a sus 

estudiantes de la generación millennials? Para poder saber si las TIC ayudan a los 

estudiantes en el aprendizaje, podemos tomar una de las materias más importantes en la 

currícula escolar: Matemática.  

Con la finalidad de poder medir si la enseñanza de Matemática ha sido efectiva, 

el Ministerio de Educación del Perú ha definido cuáles son las capacidades que la 

Matemática debe desarrollar en los estudiantes: Matematizar, Comunicar, Representar, 

Utilizar Expresiones Simbólicas, Elaborar Estrategias y Argumentar (Ministerio de 

Educación, 2013). 

Condor Sebastián, M. A. (2013). En su tesis: La aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación en el nivel de aprendizaje de la matemática de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 Leoncio 

Prado de Vitarte, año 2012. Escuela de Postgrado, Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, indica en el resumen: La presente investigación está orientado 

a estudiar la influencia que implica el uso de software Excel en la enseñanza de los tres 

sistemas de medidas angulares matemáticas, cuyo objetivo es determinar el efecto del 

uso de software “Excel” en el aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares 

matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa No 1228 

¨Leoncio Prado¨ Ate - Vitarte.  

En la investigación se aplicó el método experimental de diseño cuasi 

experimental de preprueba y postprueba de dos grupos, uno para grupo control y otro 

para grupo experimental. El procesamiento de datos cuantitativos se ha procesado 

mediante la estadística descriptiva y para la comprobación de las hipótesis se ha 

aplicado la prueba estadística t de student. La ejecución de la investigación se llevó a 
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cabo en las instalaciones de la sala de innovación de la Institución Educativa, con una 

muestra de 80 estudiantes que cursan el quinto grado, mediante el desarrollo de sesiones 

de aprendizaje y la aplicación del software Excel en la resolución de cálculos numéricos 

y realizar gráficos de conversiones de los tres sistemas de medidas angulares 

matemáticos. Los resultados obtenidos permiten concluir, en relación al aprendizaje con 

el método tradicional, que el uso del software Excel mejora significativamente el 

aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas y a su vez produce 

actitudes positivas en los estudiantes. 

Culminada la investigación arriba a las siguientes conclusiones: 

1. El uso del software Excel mejora significativamente el aprendizaje de los tres 

sistemas de medidas angulares matemáticas en los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte.  

2. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de razonamiento 

y demostración de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas del grupo 

experimental, comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio 

Prado” de Vitarte. 130  

3. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de comunicación 

matemática de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas del grupo 

experimental, comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio 

Prado” de Vitarte.  

4. El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de resolución de 

problemas de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas del grupo 
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experimental, comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 1228 “Leoncio 

Prado” de Vitarte.  

5. El uso de software Excel en el aprendizaje de los tres sistemas de medidas 

angulares genera actitudes positivas hacia el área de matemática, comparada con 

la metodología tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. 

1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

León Mamani, I. A. (2017). Influencia de la comunicación matemática en el 

aprendizaje significativo a través de las tic en los alumnos del primer año de la escuela 

profesional de física de la facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016, indica en el resumen que:  El objetivo de 

la investigación es analizar la influencia de la comunicación matemática en el 

aprendizaje significativo a través de las TIC en los alumnos del primer año de la 

Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante el año académico 2016.  

El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo. Se trata de una 

investigación básica, de campo y no experimental. El nivel de investigación es 

explicativo y transversal. La técnica utilizada para la obtención de información es la 

encuesta, y como instrumento, el cuestionario. Se encuestó a toda la población, 

conformada por 85 estudiantes. El estudio concluye que la comunicación matemática 

influye y se relaciona de forma positiva y significativa con el aprendizaje significativo a 

través de las TIC, en los alumnos del primer año de la Escuela Profesional de Física de 
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la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

En las conclusiones indica los siguientes: 

PRIMERA: La comunicación matemática, a través de las TIC, que se genera en 

el aula de los alumnos del primer año de la Escuela Profesional de Física de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, es buena. En efecto, las principales 

competencias comunicativas son: el 92.94% siempre comprende la naturaleza de los 

problemas matemáticos, y siempre se discute las ideas y argumentos matemáticos. Con 

respecto a las habilidades comunicativas, se observa que, para el 74.12%, la profesora 

comunica adecuadamente cómo se identifica, selecciona y aplica los conceptos 

matemáticos, y el 87.06% siempre comunica sobre la interpretación, análisis y solución 

de problemas matemáticos. Con relación a las aptitudes comunicativas, se aprecia que, 

para el 74.12%, la profesora siempre contribuye a mejorar el razonamiento lógico y 

matemático, capacidad analítica y razonamiento inductivo y deductivo de los alumnos, 

y el 74.12% siempre comunica su forma de razonar analíticamente. Con respecto a las 

actitudes comunicativas, se observa que, para el 100%, la profesora siempre tiene una 

actitud positiva para promover la comunicación matemática, y el 76.47% señala que 

siempre tiene interés y motivación con relación a la necesidad de aprender matemáticas.  

SEGUNDA: El tipo de aprendizaje alcanzado en el curso de Matemática por los 

alumnos del primer año de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales de la UNSA, es significativo. En efecto, para el 83.53%, la 

metodología utilizada siempre les permite alcanzar aprendizajes significativos; los 

contenidos desarrollados siempre son efectivos para generar aprendizajes significativos, 

y los conocimientos adquiridos, comprendidos y aplicados no son olvidados. Asimismo, 

para el 100%, la profesora siempre toma en cuenta sus conocimientos previos, para 
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relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos, y así acelerar 130 el aprendizaje 

significativo. Adicionalmente, para el 92.94%, las actividades realizadas siempre 

promueven y fortalecen el aprendizaje autónomo, y el 85.88% señala que siempre tiene 

la capacidad de analizar, sintetizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos.  

TERCERA: El rendimiento académico obtenido en el curso de Matemática por 

los alumnos del primer año de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, es satisfactorio. En efecto, en el gráfico N° 

35 se observa que el 92.94% de los alumnos aprobó el curso de Matemática en el 2016.  

CUARTA: La comunicación matemática aplicada se encuentra correlacionada al 

aprendizaje significativo y al rendimiento académico de los alumnos del primer año de 

la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

UNSA. En efecto, la comunicación matemática desarrollada en el aula, se encuentra 

estrechamente correlacionada de forma positiva con el aprendizaje significativo, dando 

un coeficiente de correlación de Pearson de 0.8992. Estadísticamente, esta correlación 

es altamente significativa al nivel de significación del 0.01, ya que la correlación 

estadística entre la comunicación matemática y el aprendizaje significativo es del orden 

del 89.92%.  

QUINTA: La hipótesis de investigación ha sido contrastada y verificada. En 

efecto, los resultados de la investigación demuestran que la comunicación matemática 

influye y se relaciona de forma positiva y significativa con el aprendizaje significativo a 

través de las TIC, en los alumnos del primer año de la Escuela Profesional de Física de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

La didáctica de la matemática como parte del proceso educativo, ha sido también 

llamada Educación Matemática. Esta es la opción tomada por Rico, Sierra y Castro 

(2000; p. 352) quienes consideran la educación matemática como “todo el sistema de 

conocimientos, instituciones, planes de formación y finalidades formativas” que 

conforman una actividad social compleja y diversificada relativa a la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas” citado por Godino, J. (2003). 

Si bien el término educación es más amplio que didáctica y, por tanto, se puede 

distinguir entre Educación Matemática y Didáctica de la Matemática. Esta es la opción 

tomada por Rico, Sierra y Castro (2000; p. 352) quienes consideran la educación 

matemática como “todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación 

y finalidades formativas” que conforman una actividad social compleja y diversificada 

relativa a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

La Didáctica de la Matemática la describen estos autores como la disciplina que 

estudia e investiga los problemas que surgen en educación matemática y propone 

actuaciones fundadas para su transformación.  

Sin embargo, en el mundo anglosajón se emplea la expresión "Mathematics 

Education" para referirse al área de conocimiento que, en Francia, Alemania, España, 

etc. se denomina Didáctica de la Matemática.  

También, las identifica Steiner (1985) para quien la Educación Matemática 

admite, además, una interpretación global dialéctica como disciplina científica y como 

sistema social interactivo que comprende teoría, desarrollo y práctica. Steiner (1990), la 

disciplina Educación Matemática (EM) que está relacionada, formando parte de él, con 
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otro sistema complejo social que llamaremos Sistema de Enseñanza de la Matemática 

(SEM) - denominado por Steiner "Educación Matemática y Enseñanza". En dicho 

sistema se identifican subsistemas componentes como: - La propia clase de matemáticas 

(CM) - La formación de profesores (FP) - Desarrollo del currículo (DC) - La propia 

clase de matemáticas (CM) - La propia Educación Matemática (EM), como una 

institución que forma parte del SEM. ... La figura también representa las ciencias 

referenciales para la Educación Matemática tales como: - Matemáticas (M) - 

Epistemología y filosofía de las matemáticas (EFM) - Historia de las matemáticas (HM) 

- Psicología (PS) - Sociología (SO) - Pedagogía (PE), etc.  

Steiner sitúa todo el sistema social relacionado con la Perspectiva de la 

Didáctica de las Matemáticas comunicación de las matemáticas, en el que identifica 

nuevas áreas de interés para la Educación Matemática, como la problemática del "nuevo 

aprendizaje en sociedad" (NAS) inducido por el uso de ordenadores como medio de 

enseñanza de ideas y destrezas matemáticas fuera del contexto escolar.  

También sitúa en esta esfera las cuestiones derivadas del estudio de las 

interrelaciones entre la Educación Matemática y la Educación en Ciencias 

Experimentales (ECE). La actividad de teorización (TEM) es vista por Steiner como un 

componente de la Educación Matemática, y por ende del sistema más amplio que hemos 

denominado SEM que constituye el sistema de enseñanza de las matemáticas. La 

posición de TEM debería situarse en un plano exterior ya que debe contemplar y 

analizar en su totalidad el rico sistema global. 

Teoría de situaciones didácticas, Brousseau (1998), tiene como objetivo modelar 

y realizar un análisis de sistemático de los fenómenos didácticos de tal manera los 

teoriza a través de reglas deontológicas, y que se logre un conocimiento científico sobre 

la didáctica de la matemática.  
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Brousseau plantea que cuando a la enseñanza se torna a una transmisión el uso y 

construcción del saber alcanza a una simple paradoja es decir transmisión de contenidos 

y situaciones y esto obstruye la construcción de conocimiento y un aprendizaje 

significativo, por ello es importante que el docente re contextualice y tome situaciones 

adecuadas con sentido y adaptado al estudiante. 

1.2.2 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

Las matemáticas han sido percibidas siempre como difíciles de aprender, y el 

rendimiento académico también siempre fue preocupante. Según Menezes y Ponte 

(2006), varias han sido las propuestas tendientes a mejorar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, pero la situación parece no modificar o, en todo caso, se ha modificado 

muy poco.  

La enseñanza tradicional de la matemática se ha dedicado durante mucho tiempo 

a la trasmisión de contenidos ya sistematizados en lenguaje simbólico, el mismo usado 

para la comunicación universal entre especialistas del área, pero que, como se sabe, no 

es apropiado para la comunicación en la clase, lo cual ha tenido como consecuencia que 

esta disciplina se vea como algo exótico, difícil y poco atractiva (Muniz y Borges, 

2008). 

La matemática no es algo incomprensible ni complicado, es algo que nosotros 

los profesores de matemática debemos investigar y profundizar. 

Según Ponte et al. (1997), la clase está influenciada por factores que dependen 

de los estudiantes, del contexto escolar y de las acciones del profesor.  

Es muy importante el contexto y el ambiente de trabajo escolar, los recursos y 

las expectativas de los padres, la comunidad y el profesor, generalmente los niños y 

jóvenes ahora se educan con los medios de comunicación.  
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La matemática siempre se considera una materia difícil, y con poca aplicabilidad 

en la vida diaria, se le toma como la repetición mecánica de fórmulas y operaciones que 

no tienen sentido, generando apatía y muchas veces el conocimiento matemático esta 

desvinculado del mundo y lo métodos y estrategias de enseñanza no son pertinentes, 

generando la desmotivación y resistencia del estudiante a al aprendizaje de la 

matemática. 

Como indican Menezes y Ponte (2006), son muchas las investigaciones que 

giran alrededor del mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde 

diversas áreas, en particular desde la matemática.  

La comunicación juega un papel principal en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, por ello es necesario reflexionar sobre cuestiones como, 

por ejemplo: 

 ¿Con que estrategias didácticas el docente logra hacer comprender lo que 

enseña? 

 ¿Los estudiantes comprenden el lenguaje que aplica el profesor?,  

 ¿Cómo lograr una adecuada interacción entre el profesor y los estudiantes?, 

 ¿Cómo se utiliza el lenguaje en las clases de matemática? 

Es necesario reflexionar sobre estas cuestiones para mejorar el proceso de 

comunicación en el aprendizaje de la matemática.  

Según Jiménez, A., Suárez, N. Y., & Galindo, S. M. (2010), en la actualidad, 

tras las reformas educativas, se le ha establecido un papel predominante a la 

comunicación en la clase.  
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En esa perspectiva, los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos 

conciben la comunicación como actividad fundamental para el proceso mismo de 

aprendizaje y no solo para la expresión de lo aprendido, las respuestas en las 

evaluaciones, (MEN, 2000). 

La comunicación permite que el estudiante construya significados, reflexione, 

analice e intercambie opiniones, a través de la confrontación de hipótesis, pero con su 

propio lenguaje, el de la matemática, cuando soluciona problemas y compara con los 

compañeros de estudio, por ello la comunicación desempeña un papel importante en la 

enseñanza aprendizaje de la matemática, por lo que no se trata solamente de la 

transcripción del lenguaje simbólico.  

Cuando la comunicación es deficiente, en general, la clase se puede reducir a la 

transcripción de un lenguaje simbólico que carece de sentido; esto no permite que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento matemático, a través de los procesos de 

particularizar, generalizar, conjeturar y convencer (Mason et al., 1998).  

De otro lado, según Lappan (citado en Menezes y Ponte, 2006), en cualquier 

clase de matemáticas se deben incorporar “espacios” donde el alumno analice y 

comunique sus propias ideas; es decir, es necesario mejorar las prácticas, por ejemplo, 

formulando situaciones problémicas y brindando el tiempo necesario para que los 

alumnos exploren entre ellos mismos, argumenten, construyan sus propias conjeturas y 

las puedan poner en cuestionamiento del grupo.  

De acuerdo a Ponte et al. (1997), la comunicación se refiere a la interacción 

entre los diversos sujetos que hay en una clase, empleando un lenguaje propio, que es 

una mezcla del lenguaje cotidiano y del matemático.  
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Cuando hay interacción comunicativa, la negociación de significados aparece de 

manera natural, la cual se refiere al modo en que los alumnos y el profesor exponen 

unos a otros su forma de entender los conceptos y los procesos matemáticos, los 

perfeccionan y los ajustan al conocimiento matemático. Jiménez, A., Suárez, N. Y., & 

Galindo, S. M. (2010). 

Los estudiantes generalmente no terminan de comprender las verdades abstractas 

de la matemática y actúan de forma pasiva, por lo que solamente son receptores de 

información, aunque no comprendan las razones y el porqué de los resultados 

matemáticos, por lo que la comunicación entre profesor y estudiante es mínima. 

Históricamente, las clases de matemáticas han sido influenciadas por distintas 

escuelas de pensamiento filosófico, como el platonismo, el positivismo lógico, el 

estructuralismo y el formalismo, que hasta el día de hoy perduran; esto ha generado, en 

muchos casos, que el docente, de forma desprevenida, se limite a intentar transmitir 

verdades matemáticas en un lenguaje axiomatizado y, peor aún, sin mostrar las 

relaciones que tienen con la realidad (Jiménez, 2010).  

Por estas razones es necesario contribuir a la formación del pensamiento 

argumentativo (León & Calderón, 2003), cuya columna vertebral es la comunicación, 

de manera que se le permita al estudiante participar y expresar sus ideas libremente, con 

lo cual se podría establecer un entorno más propicio que relacione el contexto con el 

saber matemático y aprehender en mejor forma el lenguaje de la matemática e integrarlo 

con el lenguaje propio del estudiante (Jiménez et al., 2010).  

La comunicación debe entenderse como un proceso de interacción social que 

contribuye a solucionar algunos problemas de incompetencia comunicativa y 

matemática que se presentan tanto en estudiantes como en profesores, cuando unos y 
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otros se enfrentan a situaciones de interpretación y producción de discursos 

argumentativos (León, 2003); esto es, la forma de usar el lenguaje, la dinámica 

trabajada en las clases de matemáticas o en el contexto socio-cultural del aula. 

El profesor debe proponer dinámicas comunicativas y argumentativas, esto es 

que, el docente pueda buscar estrategias que permitan a los estudiantes expresar sus 

ideas libremente, desarrollar capacidades como el razonamiento matemático dentro de 

las interacciones en clase (Boavida y Menezes, s.f.) y donde ellos puedan reflexionar, 

argumentar, participar sin restricciones e interactuar entre sí, con el profesor y el saber 

matemático (Jiménez, 2010).  

La comunicación es un proceso de interacción social, donde el lenguaje es muy 

importante en la clase de matemática para la compresión y la argumentación, es decir 

que, la comunicación es mediadora, pues para argumentar debe comprender y discutir 

procesos y conclusiones, así construir nuevos conocimientos. 

A continuación, se describen algunas investigaciones relacionadas con la 

argumentación en el aula de matemáticas, que aportaron elementos para la investigación 

en el área y para esta reflexión. Espinosa, A. J., & Bohórquez, L. M. P. (2013).  

La importancia de la Argumentación Matemática en el aula es un trabajo de 

Crespo, C., & Ponteville, C. C. (2005), planteado sobre la base del reconocimiento de 

las dificultades que presentan los alumnos tanto para comprender la necesidad de las 

demostraciones en la matemática, como para realizarlas; en él se concluye que a través 

de las demostraciones y argumentaciones lógicas es posible eludir la tendencia de la 

algoritmación de la matemática en el aula, evitando el aprendizaje mecánico de 

fórmulas y la aplicación de estas de forma rutinaria.  
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Por su parte, Corredor, O. L. L., & Calderón, D. I. (2001) realizaron el estudio 

llamado Validación y argumentación de lo matemático en el aula, cuyo propósito fue 

identificar recursos argumentativos para validar soluciones de problemas matemáticos 

empleados por estudiantes de primer semestre de universidad y de primer semestre de 

especialización en enseñanza de la matemática en el aula. Ellas elaboraron una tipología 

de recursos discursivos y matemáticos empleados en los procesos de validación, e 

identificaron componentes de orden sociocultural que determinan normas de interacción 

específicas de la argumentación en un contexto matemático. 

En su estudio, titulado Argumentación matemática: prácticas escritas e 

interpretación, Planas (2010) destaca que la práctica de la argumentación matemática es 

parte esencial de la formación de los estudiantes en las distintas etapas escolares, y, en 

consecuencia, debe ser tenida en cuenta en la formación de maestros, por lo cual hizo un 

estudio en el que encontró dificultades prácticas y de interpretación alrededor de la 

argumentación matemática.  

Carneiro (2008) hizo un estudio basado en los relatos de algunos docentes sobre 

sus experiencias de enseñanza de matemáticas, y determinó que cuando los profesores 

trabajan unidos, se pueden superar fallas y deficiencias de la formación académica. 

El discurso del profesor en el aula de matemática es un estudio realizado por 

Cadoche y Pastorelli (2004), centrado en el análisis de la comunicación que se establece 

a través del diálogo docente-alumnos, a partir de determinado objeto de conocimiento 

de una disciplina científica. Según estos autores, la clase constituye una realidad 

singular y compleja, donde se producen un conjunto de relaciones que provocan la 

comunicación entre sus agentes y el conocimiento específico. Las interacciones y 

negociaciones entre docente y alumnos que en ella ocurren permiten la circulación de 

dicho conocimiento en el marco de contextos cambiantes. 



24 

 

1.2.3 COMUNICACIÓN CON TIC 

En los últimos decenios las tecnologías de la información y la comunicación han 

irrumpido en las aulas y también en la enseñanza aprendizaje de la matemática, pero 

además la educación es una de las principales inversiones de la sociedad porque debe 

ser la principal fuente de la producción de tecnología propia. 

La educación debe basarse en una clara percepción del impacto tecnológico en el 

aprendizaje y en la comprensión de sus consecuencias para el individuo y la sociedad 

(Sánchez, 2001).  

El concepto de analfabeto cambió, no se limita a no saber leer, escribir y contar, 

ahora se refiere a la capacidad de responder al desafío de la actualización tecnológica 

(Riveros, 2004).  

Con referencia a las TIC se debe precisar que son herramientas y materiales que 

facilitan el desarrollo de distintas habilidades, estilos y ritmos de aprender por parte de 

los educandos, igualmente se las puede utilizar para acercar el aprendiz al mundo, como 

el mundo al aprendiz (Sánchez, 2001).  

El uso de las TIC será efectivo en la medida en que los docentes generen 

propuestas metodológicas innovadoras y creativas con el fin de mejorar el proceso de 

aprendizaje y cognición (Sánchez, 2001).  

Según Ausubel (1983) la enseñanza y aprendizaje asistido por computador 

corresponden a una forma individualizada de autoenseñanza, con la que se hace 

hincapié en la secuencialidad, la claridad y la dificultad graduada de la exposición de las 

tareas de aprendizaje, facilitando la retroalimentación confirmatoria y correctiva, así 

como la comprensión y disposición hacia la materia.  
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La incorporación de las TIC a la educación ha convertido a estas en una 

herramienta intelectual que mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, porque se 

centra en la atención individual y la suma de experiencias individuales y el autocontrol 

del aprendizaje, que además producen efectos interesantes como el refuerzo para las 

evaluaciones.  

El aprendizaje con el apoyo de las TIC permite que el alumno con la posibilidad 

de explorar e investigar participando activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, incluso con otros métodos de enseñanza, con la participación activa del 

estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. 

Los procesos formativos derivados de la utilización de las TIC se caracterizan 

por ser flexibles, abiertos, interactivos, sincrónicos y asincrónicos con facilidad para ser 

desarrollados a distancia. 

Las tecnologías de información y comunicación no son la solución a los 

problemas de la enseñanza aprendizaje de la matemática, pero se convertirán 

paulatinamente en una herramienta importante en la educación matemática gracias a que 

ofrecen múltiples posibilidades que las tecnologías permiten, por ejemplo, les permite 

manipular directamente los objetos matemáticos en ambientes virtuales cercanos a los 

reales. 

El computador se utilizó en la enseñanza de la matemática, particularmente en 

sus inicios, como herramienta de cálculo y en la aplicación de las técnicas de análisis 

numérico; posteriormente, en el intento de encontrar posibles soluciones a los ya bien 

conocidos problemas en la enseñanza de la matemática, se procedió a la creación de 

materiales de enseñanza computarizados (Riveros, 2004).  
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Los hipermedias ofrecen estas ventajas de forma más adecuada que otros 

soportes de enseñanza conocidos, además de agilizar el desarrollo de muchos 

procedimientos matemáticos (Riveros, 2004).  

Con el uso de las TIC se puede facilitar el análisis y la consolidación de 

conceptos matemáticos, para su posterior aplicación a situaciones concretas. Los 

materiales computarizados, no solamente deben ser expositivos o presentar ejercicios 

para que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos, sino que además 

deben estar orientados y guiados por un tutor o asesor que brinde ayuda, asesoría y 

retroalimentación para que el participante llegue a la solución de los problemas y 

teoremas planteados.  

Según Riveros, V., Bernal, M. I. M., & Castro, R. (2011). La integración de las 

TIC en la enseñanza de la matemática tiene la capacidad de:  

1. Presentar los materiales a través de múltiples medios y canales.  

2. Motivar e involucrar a los alumnos en actividades de aprendizaje significativas.  

3. Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos. 

4. Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades. 

5. Utilizar adecuadamente la información adquirida para resolver problemas y para 

explicar los fenómenos del entorno (Riveros, 2004). 

6. Permitir el acceso a la investigación científica y al contacto con científicos y 

especialistas en el área. 

7. Ofrecer a docentes y alumnos una plataforma a través de la cual puedan 

comunicarse con compañeros y colegas de lugares distantes, intercambiar 
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trabajos, desarrollar investigaciones y funcionar como si no hubiera fronteras 

geográficas (Riveros, 2004).  

Las TIC le ofrecen al docente en matemáticas opciones para adaptar la 

instrucción a necesidades específicas de los alumnos, como en el caso concreto de 

aquellos estudiantes que se distraen fácilmente o que tienen dificultades de 

organización, quienes se concentrarán mejor cuando las tareas las realizan en 

computador (Riveros, 2004).  

En la enseñanza de la matemática a los estudiantes con ciertas dificultades será 

mejorada notablemente con la apropiada utilización de las TIC.  

El manejo de las TIC en el aula de matemática depende del docente, quien las 

debe emplear para mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus alumnos, 

seleccionando o creando tareas matemáticas que aprovechen lo que la tecnología puede 

brindar como gráficos, visualizaciones, cálculos, etc. (Riveros, 2004).  

Las TIC convenientemente aplicadas por el docente en la enseñanza de la 

matemática le permitirá examinar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, así 

como como en los resultados obtenidos.  

Las TIC motivan al estudiante de matemáticas hacia un mayor compromiso y 

apropiación de los axiomas propios de esta ciencia; enriquecen el rango y calidad de las 

investigaciones, al facilitarles la visualización de los problemas planteados desde 

diferentes perspectivas; igualmente el aprendizaje se enriquecerá mediante la 

retroalimentación que proporcionan las TIC, permitiendo al participante, por ejemplo, 

cambiar las reglas definidas en una hoja de cálculo y observar cómo los valores 

dependientes varían (Riveros, 2004).  
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El uso adecuado e inteligente de las TIC permite que los alumnos manejen de 

forma dinámica y activa los múltiples sistemas de representación de los objetos 

matemáticos, facilitándoles su comprensión y relaciones, mejorando las actividades 

matemáticas que ejecuta cuando realiza tareas que tienen que ver con esos objetos 

(Janvier, 1987; Kaput, 1992).  

Mediante las representaciones externas (actividades físicas del sujeto) el 

estudiante organiza la experiencia matemática que tiene lugar cuando realiza una tarea; 

y con las representaciones internas sistematiza internamente la información (Kaput, 

1992). 

 De acuerdo a Riveros, V., Bernal, M. I. M., & Castro, R. (2011), a través de las 

actividades físicas, los sistemas de representación se sistematizan en conjuntos de 

símbolos que se manipulan de acuerdo con reglas que permiten identificar o crear 

caracteres, operar con ellos y determinar sus relaciones. Un mismo objeto matemático 

puede mostrarse mediante diferentes sistemas de representación. Los sistemas de 

representación comprenden las siguientes actividades que debe realizar el alumno 

cuando resuelve alguna tarea:  

1. Hacer transformaciones sintácticas dentro de un mismo sistema de 

representación.  

2. Realizar traducciones entre sistemas de representación. 

3. Modelar matemáticamente las situaciones reales al expresar sus características 

fundamentales en un sistema de representación matemático. 

4. Efectuar operaciones relacionadas con la materialización de entidades 

específicas u objetos conceptuales. 
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1.2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El concepto de aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, fue 

influenciado por los conceptos cognitivos de la teoría de Jean Piaget, determinando una 

Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, que señala que el aprendizaje 

ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

El aprendizaje se fundamenta en la estructura cognitiva que se define como el 

conjunto de saberes que un individuo posee en cualquier campo de conocimiento.  

Según Moreira, M. A. (2012), Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas 

expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que 

el aprendiz ya sabe. 

Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria 

significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún 

conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende.  

A este conocimiento, específicamente relevante para el nuevo aprendizaje, que 

puede ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, un concepto, una proposición, un 

modelo mental, una imagen, David Ausubel (1918-2008) lo llamaba subsunsor o idea-

ancla. En términos simples, subsunsor es el nombre que se da a un conocimiento 

específico, existente en la estructura de conocimientos del individuo, que permite darle 

significado a un nuevo conocimiento que le es presentado o que es descubierto por él.  

Tanto por recepción como por descubrimiento, la atribución de significados a 

nuevos conocimientos depende de la existencia de conocimientos previos 

específicamente relevantes y de la interacción con ellos. El subsunsor puede tener 
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mayor o menor estabilidad cognitiva, puede estar más o menos diferenciado, o sea, más 

o menos elaborado en términos de significados.  

Sin embargo, como el proceso es interactivo, cuando sirve de idea-ancla para un 

nuevo conocimiento, él mismo se modifica adquiriendo nuevos significados, 

corroborando significados ya existentes.  

Es importante reiterar que el aprendizaje significativo se caracteriza por la 

interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa interacción 

es no literal y no arbitraria. En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren 

significado para el sujeto y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o 

mayor estabilidad cognitiva. 

Ausubel trabajó sobre cambios de conceptos, de significados, y por ello 

denomina su método “aprendizaje verbal significativo”. Por ende, el significado es 

producto del aprendizaje significativo y esto hace del conocimiento la interiorización de 

un símbolo luego de lograr el aprendizaje. Ausubel distingue 3 tipos fundamentales de 

aprendizaje significativo (Aceituno, 1998): 

 Aprendizaje representacional: Es el aprendizaje elemental, básico. En 

él se atribuyen significados a determinados símbolos (palabras) se 

identifican los símbolos según (objetos, eventos, conceptos). 

 Aprendizaje de conceptos: referentes a conceptos que representan un 

eventos, objetos, situación o propiedad a los cuales les asigna un signo y 

esto a través de los procesos de formación y asimilcíon.  

 Aprendizaje proposicional: aquí ya no es una simple asimilación de lo 

que representan las palabras aisladas o combinadas por el contrario 

aprender lo que significan las ideas expresadas en forma de proposición, 
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que busca producir una concepción a través de una relación y 

combinación de palabras. 

1.2.5 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LA TAXONOMÍA DE BLOOM 

De acuerdo a Olivera, S. W. (2011), sobre el aprendizaje significativo y la 

taxonomía de Bloom, indica que para crear una buena planificación es necesario tener 

claro en primer lugar: el área de aprendizaje; en segundo lugar que los objetivos estén 

correctamente planteados; en tercer lugar las herramientas de evaluación sean las 

adecuadas y por último determinar las actividades a realizar. 

Benjamín Bloom, en su taxonomía clasifica y ordena el aprendizaje, considera 3 

categorías del saber, ES DECIR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

o Campo cognoscitivo 

o Campo psicomotriz 

o Campo afectivo 

a. Campo cognoscitivo 

Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, la 

comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar 

que algunas de éstas presentan subdivisiones. 

• Conocimiento: Implica conocimiento de hechos específicos y conocimientos 

de formas y medios de tratar con los mismos, conocimientos de lo universal y 

de las abstracciones específicas de un determinado campo del saber. Son de 

modo general, elementos que deben memorizarse. Conocimiento: se define 

como la memorización de informaciones que se expresa por 

“Reconocimiento, recuerdo”, de hechos específicos aislados. 
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• Comprensión: El conocimiento de la compresión concierne el aspecto más 

simple del entendimiento que consiste en captar el sentido directo de una 

comunicación o de un fenómeno, como la comprensión de una orden escrita u 

oral, o la percepción de lo que ocurrió en cualquier hecho particular.  

• Aplicación: El conocimiento de aplicación es el que concierne a la 

interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o 

prácticos.  

• Análisis: El análisis implica la división de un todo en sus partes y la 

percepción del significado de las mismas en relación con el conjunto. El 

análisis comprende el análisis de elementos, de relaciones, etc.  

• Síntesis: A la síntesis concierne la comprobación de la unión de los elementos 

que forman un todo. Puede consistir en la producción de una comunicación, 

un plan de operaciones o la derivación de una serie de relaciones abstractas. 

• Evaluación: Este tipo de conocimiento comprende una actitud crítica ante los 

hechos. La evaluación puede estar en relación con juicios relativos a la 

evidencia interna y con juicios relativos a la evidencia externa. 

b. Campo psicomotriz: 

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas son 

conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y 

esfuerzo. Las conductas del dominio psicomotriz pueden varias en frecuencia, energía y 

duración. La frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta 

una conducta. La energía se refiere a la fuerza o potencia que una persona necesita para 

ejecutar la destreza, y la duración en el lapso durante el cual se realiza la conducta.  
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c. Campo afectivo:  

El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los 

objetivos en el campo afectivo es el grado de interiorización que una actitud, valor o 

apreciación revela en la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo 

afectivo se manifiestan a través de la recepción, la respuesta, la valorización, la 

organización y la caracterización con un valor o un complejo de valores. 

De acuerdo a Moreira, M. A. (2012), en su artículo ¿Al final qué es aprendizaje 

significativo? Indica que, esencialmente, son dos las condiciones para el aprendizaje 

significativo: 

1. El material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo y 

2. El aprendiz debe presentar una predisposición para aprender.  

La primera condición implica: 

1. Que el material de aprendizaje (libros, clases, «software» educativos...) tenga 

significado lógico (es decir, que sea relacionable de manera no arbitraria y no 

literal con una estructura cognitiva apropiada y relevante) y  

2. Que el aprendiz tenga en su estructura cognitiva ideas-ancla relevantes con las 

cuales se pueda relacionar ese material.  

Es decir, el material debe ser relacionable con la estructura cognitiva y el 

aprendiz debe tener el conocimiento previo necesario para hacer esa relación de forma 

no arbitraria y no-literal. Es importante enfatizar aquí que el material sólo puede ser 

potencialmente significativo, no significativo: no existe libro significativo, ni clase 

significativa, ni problema significativo..., pues el significado está en las personas, no en 

los materiales.  
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Es el estudiante quien le atribuye significado a los materiales de aprendizaje y 

los significados atribuidos puede que no sean los aceptados en el contexto de la materia 

de enseñanza.  

El conocimiento previo es parte de nuestra mente conservadora, aprendemos a 

partir de lo que ya tenemos en nuestra estructura cognitiva, por lo que el estudiante no 

es un aprendiz o un receptor pasivo. 

De acuerdo a Moreira, M. A. (2005), el aprendizaje significativo se caracteriza 

por la interacción entre el conocimiento nuevo y el conocimiento previo. En ese 

proceso, que es no literal y no arbitrario, el nuevo conocimiento adquiere significados 

para el aprendiz y el conocimiento previo queda más rico, más diferenciado, más 

elaborado en relación con los significados ya presentes y, sobre todo, más estable. 

(Moreira y Masini, 1982; Moreira, 1999, 2000).  

Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, para poder captar los 

significados de los materiales educativos. En ese proceso, al mismo tiempo que está 

progresivamente diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo 

reconciliación integradora para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar 

su conocimiento. O sea, el aprendiz construye su conocimiento, produce su 

conocimiento.  

En contraposición al aprendizaje significativo, en el otro extremo de un 

continuo, está el aprendizaje mecánico, en el cual nuevas informaciones son 

memorizadas de manera arbitraria, al pie de la letra, no significativa.  

Sabemos igualmente que el aprendizaje significativo es progresivo, es decir, los 

significados van siendo captados e internalizados y en este proceso el lenguaje y la 



35 

 

interacción personal son muy importantes. (Moreira, Caballero y Rodríguez Palmero, 

2004).  

Además de saber lo que es el aprendizaje significativo, conocemos principios 

programáticos facilitadores, como la diferenciación progresiva, la reconciliación 

integradora, la organización secuencial y la consolidación (Ausubel et al, 1978, 1980, 

1983) y algunas estrategias facilitadoras, como los organizadores previos, los mapas 

conceptuales y los diagramas V (Novak y Gowin, 1984, 1988, 1996; Moreira y 

Buchweitz, 1987, 1993).  

Es decir, para aprender significativamente, el alumno tiene que manifestar una 

disposición para relacionar a su estructura cognitiva, de forma no arbitraria y no literal, 

los significados que capta de los materiales educativos, potencialmente significativos, 

del currículum (Gowin, 1981).  

1.2.6 ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Al evaluar el aprendizaje de la matemática, los resultados no son muy positivos, 

las investigaciones académicas están alejadas de la práctica, de la enseñanza y del 

aprendizaje de la matemática.  

Las investigaciones solo describen aspectos parciales desde la psicología o desde 

la sociología y la política, sin considerar el componente tecnológico de la educación 

matemática. 

Este énfasis en la descripción y explicación de lo que pasa en la clase, de las 

decisiones que toma el profesor cuando enseña, de los procesos mentales de los sujetos 

cuando resuelven problemas, se puede ver en los trabajos de Schoenfeld sobre los 

modelos del proceso de enseñanza y los antecedentes que le sirven de base (Schoenfeld, 

1998; 2000).  
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De acuerdo a Godino, J. D. (2013), hay múltiples investigaciones que describen 

los diversos factores que condicionan las decisiones del profesor (conocimientos, 

creencias, valores, . . .) en los momentos de diseño, implementación y evaluación, 

aunque pocas de ellas abordan la articulación conjunta de estos factores. Se tratan de 

estudios cognitivos sobre el pensamiento humano en la resolución de problemas.  

Schoenfeld (1998) centra su atención en esta cuestión: “Algo ha sucedido. ¿Qué 

hará el profesor a continuación y (lo que es más importante) por qué?” (p. 3) La acción 

efectiva sobre los problemas reales de la clase requiere desarrollar teorías 

instruccionales específicas que ayuden al profesor en la toma de decisiones en las fases 

de diseño, implementación y evaluación.  

Se precisa elaborar teorías educativas que articulen las facetas epistémica y 

ecológica (teorías curriculares), junto con teorías del aprendizaje (facetas cognitiva y 

afectiva) y teorías orientadas al diseño instruccional, esto es, a la práctica de la 

enseñanza.  

El enfoque de la Didáctica de las Matemáticas como una “ciencia de diseño” es 

resaltado por diversos autores (Wittman, 1995; Hjalmarson y Lesh, 2008; Lesh y 

Sriramn, 2010). Por ejemplo, Lesh y Sriramn (2010, p. 124) reflexionan sobre la 

naturaleza del campo de investigación de la educación matemática, planteándose estas 

cuestiones:  

¿Deberían los educadores matemáticos pensar sobre sí mismos como siendo 

psicólogos educativos aplicados, psicólogos cognitivos aplicados, o científicos sociales 

aplicados?  

¿Se deberían considerar como los científicos en el campo de la física, o de otras 

ciencias puras?  
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¿O más bien se deberían considerar como ingenieros u otros científicos 

orientados al diseño, cuya investigación se apoya sobre múltiples perspectivas prácticas 

y disciplinares y cuyo trabajo está guiado por la necesidad de resolver problemas reales 

como también por la necesidad de elaborar teorías relevantes?  

La posición defendida por estos autores es considerar la educación matemática 

como una ciencia orientada al diseño de procesos y recursos para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

“Nuestra visión del diseño en la investigación educativa se basa, en parte, en las 

semejanzas y paralelismos entre la educación y la ingeniería como campos que 

simultáneamente buscan avanzar el conocimiento, resolver problemas humanos, y 

desarrollar productos para su uso en la práctica” (Hjalmarson y Lesh, 2008, p. 526). 

En el campo de la Didáctica General y para áreas específicas se han desarrollado 

una variedad de modelos y teorías de diseño educativo. “Una teoría de diseño educativo 

es una teoría que ofrece una guía explícita sobre la mejor forma de ayudar a que la gente 

aprenda y se desarrolle. 

Los tipos de conocimientos y de desarrollo pueden ser cognitivos, emocionales, 

físicos y espirituales” (Reigeluth, 2000, p. 15).  

“Lo que constituye una buena enseñanza es usualmente controvertido y 

permanecerá controvertido” (Frankle, Kazemi y Battey, 2007, p. 226). Hiebert y 

Grouws (2007, p. 372) también muestran su escepticismo sobre este tema, “Teorías 

útiles y robustas sobre la enseñanza en la clase no existen.  

Teorías que consideren las conexiones entre la enseñanza en la clase y el 

aprendizaje de los estudiantes están incluso menos desarrolladas” A lo sumo 

encontramos planteamientos generales de índole cognitivo o sociocultural (diversos 
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enfoques constructivistas, interaccionistas, . . .), que no tienen en cuenta la especificidad 

del conocimiento matemático.  

Franke, et al. (2007, p. 250) advierten que, “No podemos ignorar que orquestar 

el discurso matemático sobre el pensamiento algebraico puede requerir una mirada 

diferente a orquestar el discurso sobre la adición de números enteros”.  

La complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje nos lleva a ser 

extremadamente precavidos en la proposición de normas y reglas para la intervención 

en los sistemas didácticos. Ciertamente no disponemos de recetas de cómo enseñar, 

pero esto no significa que no tengamos ciertos conocimientos que nos permiten tomar 

algunas decisiones locales preferentes.  

Consideramos razonable aceptar la siguiente hipótesis metodológica: Fijadas 

unas circunstancias (sujetos, recursos, restricciones, . . .), un “experto” en una didáctica 

específica puede razonar (apoyándose en resultados teóricos contrastados 

empíricamente) que ciertas tareas y modos de interacción en el aula son preferibles a 

otras diferentes. En última instancia este es el objetivo de la ciencia y tecnología del 

diseño educativo (Reigeluth, 2000).  

En este trabajo abordamos la problemática del diseño instruccional en educación 

matemática desde el punto de vista del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la 

instrucción matemática (EOS) (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007).  

Presentaremos la noción de idoneidad didáctica y el sistema de indicadores 

empíricos que la desarrollan, introducida en trabajos previos (Godino, Contreras y Font, 

2006; Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, 2007), como un primer paso en la 

construcción de una teoría de la instrucción matemática orientada hacia la mejora 

progresiva de la práctica de la enseñanza de las matemáticas. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática aparentemente los 

profesores hemos fracasado, por los resultados. Los estudiantes generalmente no logran 

buenos resultados en su rendimiento académico y buscamos las causas de este fracaso 

escolar, además de la apatía de los estudiantes. 

Entre las investigaciones más recientes que definen la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas se encuentran (Alsina & Domingo, 2010; Díez Palomar & Molina, 

2010; Domínguez Calle, 2010; Aragón Carabeo, Castro Ling, Gómez Heredia, & 

González Plasencia, 2009; Díaz García & Sotolo, 2009).  

A partir de esta conceptualización, resultado del análisis documental, se 

identifican los siguientes ejes problémicos: 1. Dificultades en la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. (Oliveros, 2011; Dorinda & De la Torre, 2010; Friz Carrillo, 

Sanhueza Henríquez, & Sánchez Bravo, 2009). 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. (Santiuste Bermejo, 

2011; Navarro, 2011; Peñalva, 2010).  

Según Villamizar, N. L. H., Velandia, W. M., & Jaimes, S. P. (2012), dentro de 

este eje problémico se identifican algunas generalidades y se abordan con mayor detalle 

las siguientes subcategorías:  

a. La modelación matemática y su influencia en otras ciencias (Domínguez Calle, 

2010; Camarena Gallardo, 2009; Díaz García & Sotolo, 2009).  

b. Uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

(Infante, Quintero, & Logreira, 2010; Castillo S., 2008; Cuicas, Debel, Casadei, 

& Álvarez, 2007).  
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1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

a. Didáctica de la matemática: 

La didáctica de la matemática es una disciplina científica cuyo objeto de estudio 

es la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos propios 

de la matemática. 

Según Heinz Griesel, la Didáctica de las matemáticas es la ciencia del desarrollo 

de las planificaciones realizables en la enseñanza de la matemática. Una interpretación 

que da importancia a los programas, a las secuencias de enseñanza, a la elaboración de 

manuales; es decir, reducida al método. 

b. Comunicación matemática: 

La comunicación de la matemática expresa uno de los fines generales de la 

enseñanza de la matemática, donde los estudiantes aprendan a comunicarse mediante la 

misma. 

La forma de comunicarse en la matemática ha evolucionado en la medida que ha 

transcurrido el tiempo y han evolucionado las tecnologías de la información y 

comunicación, como en casi todas las disciplinas, lo que al mismo ha favorecido al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Comunicación con TIC: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es el conjunto de 

comunicaciones unificadas e integradas relacionadas con las redes telefónicas y de 

internet, mediante las computadoras y el software adecuado, además de los sistemas de 

almacenamiento y sistemas audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, 

almacenar, transmitir y manipular grandes cantidades de información. 
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Las TIC constituyen una convergencia de redes audiovisuales y telefónicas con 

redes informáticas a través de un único sistema de enlace, que incluye además cualquier 

dispositivo de comunicación, que abarca radio, televisión, teléfonos celulares, 

computadoras y hardware de red, sistemas satelitales, etc., así como los diversos 

servicios y dispositivos con ellos, tales como videoconferencias y aprendizaje a 

distancia, etc. útiles para la enseñanza aprendizaje de todas las áreas curriculares. 

d. Aprendizaje: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores.   

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

El aprendizaje es analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. Es una de las funciones y procesos mentales más 

importantes en los seres humanos. En él intervienen diversos factores, valores y 

principios que se aprenden y se afianza el conocimiento recibido. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal, y es parte de las Ciencias de la Educación, la pedagogía, la neuropsicología, la 

psicología educacional y la antropología, aquella que recoge las peculiaridades propias 

de cada etapa del desarrollo humano.  

e. Aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo es, según David Ausubel, un tipo de aprendizaje en 

que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, la estructura de los 
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conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a 

su vez, modifican y reestructuran aquellos. Es parte de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con 

un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva, es decir, implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la 

estructura cognitiva del educando sean claras y estén disponibles, de tal manera, que 

funcionen como un punto de anclaje de las primeras. 

Se entiende que el nuevo conocimiento modifica la estructura cognoscitiva, 

potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

Por lo tanto, el aprendizaje significativo consiste en la combinación de los 

conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión.  

f. Comunicación matemática con las TIC 

De acuerdo a Riveros, V., Bernal, M. I. M., & Castro, R. (2011). La matemática, 

como una de las disciplinas que juega un papel primordial en la formación intelectual 

del alumno y que incide directamente sobre las estructuras mentales, requiere un 

proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado que facilite en el alumno un desarrollo 

lógico matemático apropiado, pero que a la vez satisfaga sus necesidades. Es importante 

algunas consideraciones acerca de las pautas que se deben tener en cuenta a la hora de 

aplicar las TIC en la educación en general, así como su incidencia en la enseñanza de la 

matemática, con el propósito de formular algunos criterios pedagógicos para el uso de 

las TIC en el proceso de instrucción de la matemática. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

El problema de investigación se inicia con el análisis de la comunicación 

matemática desarrollada con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación 

respecto del aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer año de secundaria de 

la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035 de Arequipa. 

El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque de investigación cuantitativo 

con diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, que aplica las técnicas e 

instrumentos de investigación para la obtención de información como la observación 

participante como profesores del área curricular de matemática en la misma institución 

educativa, además de la encuesta, aplicada tipo entrevista, es decir, el investigador 

pregunta y llena la encuesta, las que fueron aplicadas a los profesores del área y 

estudiantes del tercer año de secundaria, de acuerdo a la muestra seleccionada, por 

tratarse del inicio del séptimo ciclo de educación básica regular. 
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El propósito de la investigación fue analizar el desarrollo de la comunicación 

matemática con el apoyo de las TIC en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

con el propósito de contribuir al desarrollo de estrategias didácticas que coadyuven a 

mejorar el proceso de comunicación matemática entre docente y estudiantes, y entre los 

propios estudiantes. 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje que el estudiante obtiene desde sus 

conocimientos previos hasta los nuevos conocimientos que adquiere en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como un aprendizaje perdurable en el tiempo. 

De acuerdo al problema de investigación, la intención de la investigación fue 

analizar la influencia de la comunicación matemática que ahora se presentan con el 

apoyo de las TIC, para lograr el aprendizaje significativo de la matemática, buscando 

contribuir en la creación y elaboración de nuevo conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 

El planteamiento del problema culmina con el enunciado de la interrogante de 

investigación: 

¿La comunicación matemática con las tecnologías de información y 

comunicación determinan el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La relevancia de la presente investigación se sustenta en que, académicamente 

expone la importancia y pertinencia de la investigación al estudiar el desarrollo de la 

comunicación matemática con el apoyo de las TIC en el aprendizaje significativo, por lo 
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que es necesario analizar el proceso de comunicación entre los docentes y los 

estudiantes y entre ellos mismos en el aula. 

Respecto a la originalidad, el aporte más importante es al desarrollo de la 

didáctica de la matemática, por cuanto debemos contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, una asignatura bastante difícil para los estudiantes, así 

como los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales como PISA y 

ECE, donde ocupamos los últimos lugares como país, por lo que es necesario el aporte 

de las nuevas investigaciones para contribuir en el proceso de enseñanza y en el proceso 

de aprendizaje de la matemática en la educación básica regular, más aún en estos tiempo 

de pandemia, con  la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, 

mejorando los resultados de la educación, como logros de aprendizaje individual y 

colectivo. 

Asimismo, es relevante la contribución para mejorar la práctica pedagógica de 

los profesores del área curricular de matemática, lo que contribuirá también al 

desarrollo de estrategias didácticas que coadyuven a mejorar el proceso de 

comunicación matemática entre docente y estudiantes, y en función de sus resultados, 

de modo que pueda ser incorporado al campo de las ciencias de la educación, incluso en 

el plan de estudios o el currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Es posible que la comunicación matemática con las tecnologías de información 

y comunicación determinen el nivel de aprendizaje significativo del área de matemática  
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de los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, 

Arequipa? 

2.3.2 INTERROGANTES SECUNDARIAS 

a. ¿Cuál el nivel de proceso de comunicación matemática con las tecnologías de 

información y comunicación en los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo en el área de matemática por los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Víctor 

Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa? 

c. ¿Cuál es el nivel de correlación entre la comunicación matemática con las 

tecnologías de información y comunicación y, el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del tercer año de secundaria? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el grado la relación entre la comunicación matemática con las 

tecnologías de información y comunicación y el nivel de aprendizaje significativo del 

área de matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Establecer el nivel de proceso de comunicación matemática con las tecnologías 

de información y comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 
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b. Establecer los niveles de aprendizaje significativo alcanzado en el área de 

matemática por los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

c. Establecer el nivel de correlación entre la comunicación matemática con las 

tecnologías de información y comunicación y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Víctor 

Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis alterna:  

La comunicación matemática con las tecnologías de información y comunicación 

determinan niveles de aprendizaje significativo en el área curricular de matemática 

de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Víctor 

Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

Hipótesis nula:  

La comunicación matemática con las tecnologías de información y comunicación 

NO determinan niveles de aprendizaje significativo en el área curricular de 

matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La comunicación matemática con las TIC 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje significativo. 
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2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Siendo la comunicación matemática con las TIC la variable independiente, los 

indicadores que la sustentan son los siguientes: 

a. Conocimiento de las TIC 

b. Uso y aplicaciones de las TIC 

c. Comunicación con las TIC 

2.7.1 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

De forma similar, siendo el aprendizaje significativo de la matemática la 

variable dependiente, los indicadores que la sustentan son los siguientes: 

a. Campo cognoscitivo 

b. Campo psicomotriz 

c. Campo afectivo 

A continuación, presentamos la operacionalización de las variables, en una 

estructura que sustenta las dimensiones y los indicadores de investigación, que darán 

paso a las interrogantes de investigación, que permitirán realizar la investigación de 

campo y finalmente analizar los resultados de acuerdo a los objetivos de investigación, 

tal como parecen en la tabla A.  
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TABLA A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 1: 

Comunicación 

matemática 

con TIC 

Conocimiento de las 

TIC 

Conocimiento del material educativo. 

Conocimiento de las herramientas TIC. 

Conocimiento de estrategias didácticas con 

TIC. 

Uso y aplicaciones de 

las TIC 

Uso de los recursos Tecnológicos y digitales. 

Uso de buscadores de contenidos digitales. 

Uso de aplicaciones TIC 

Uso de redes sociales 

Comunicación con las 

TIC 

Aceptación de las TIC para la comunicación. 

Trabajo colaborativo con las TIC 

Interacción con las TIC en el aula física y 

virtual 

Aprendizaje 

significativo 

Campo Cognoscitivo 

Aprendizaje  intelectual con las TIC 

Aprendizaje creativo y crítico con las TIC 

Aprendizaje productivo con las TIC 

Campo Psicomotriz  
Relaciones significativas con TIC 

Aprendizaje cooperativo con las TIC 

Campo Afectivo 

Interés  

Motivación  

Valoración  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y se basa en el método 

científico, entendida como el conjunto de procedimientos que sigue la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos, objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación, (Gregorio Calderón Hernández, 

"Aprender a Investigar Investigando", Colombia 2005). 

El método científico es un conjunto de procedimientos planificados con un orden 

lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las variables, 

para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas, la 

metodología de investigación se inicia con la investigación aplicada. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación de acuerdo a Cauas, D. (2015).  
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El nivel de investigación es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos 

fenómenos o hechos en la realidad social, pero existen diversos autores que no 

coinciden al respecto, algunos hacen referencia a datos con precisiones cuantitativas, 

con investigaciones aplicadas o realizadas por otros autores, etc. El presente trabajo es 

de nivel correlacional aplicado. 

 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a Grajales, T. (2000). Tipos de investigación, La forma más común 

de clasificar las investigaciones es aquella que pretende ubicarse en el tiempo (según 

dimensión cronológica) y distingue entre la investigación de las cosas pasadas 

(Histórica), de las cosas del presente (Descriptiva) y de lo que puede suceder 

(Experimental) Histórica, Descriptiva y Experimental Tradicionalmente se presentan 

tres tipos de investigación de los cuales surgen las diversos tipos de investigaciones que 

se realizan y son: Histórica, Descriptiva, Experimental. 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los 

siguientes tipos de estudios: encuestas, casos, exploratorios, causales, de desarrollo, 

predictivos, de conjuntos, de correlación. 

De acuerdo a esta clasificación, el tipo de investigación es descriptiva. 

 

2.8.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, porque 

se obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las 

variables identificadas. 
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Para la ejecución de la investigación se contó con los recursos humanos, 

financieros, materiales, y de tiempo, así como de acceso a la información y 

conocimientos que nos permitieron desarrollar la investigación y el conocimiento en la 

didáctica de la matemática y en las ciencias de la educación, así como en la pedagogía, 

en la metodología de enseñanza aprendizaje, que redundaran en un diferente sistema de 

evaluación, mejorando los  resultados de los aprendizajes en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria de la educación básica regular. 

Los recursos humanos, estuvieron constituidos por los investigadores, las 

autoridades educativas de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 

40035, los profesores y los estudiantes que estuvieron informados de la presente 

investigación, así como el asesor de tesis, asesores externos y los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

En cuanto a los recursos financieros y materiales, la investigación ha sido 

autofinanciada por tratarse de una investigación académica necesaria para el logro del 

licenciamiento, además de interés de los investigadores en desarrollar un trabajo de 

investigación adecuado al título profesional otorgado por la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Una de las mayores dificultades encontradas en el proceso de investigación es la 

falta de fundamentación bibliográfica actualizada que problematiza la recolección de la 

información, pese a tener gran cantidad de información, que nos obligó la búsqueda en 

repositorios más sofisticados, superados felizmente con el apoyo de Google académico 

y de algunos textos. 

Otra dificultad ha sido la necesidad de conocer la estadística para la 

investigación, es decir, el uso y aplicación de software estadístico como Excel y SPSS, 
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que nos permitan tratar la información estadística, desde la implementación del método 

de recolección de datos, encontrar y proponer la más adecuada, seleccionando una 

combinación de técnicas e instrumentos de investigación que nos entregaran mejores 

resultados, producto de la revisión de un marco teórico adecuado, que además logren 

profundidad para la correcta discusión de los resultados, en comparación con otros 

trabajos académicos, con iguales o similares variables, etc. 

 

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son las siguientes: 

a. La observación. 

b. La entrevista. 

c. La encuesta. 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a. La ficha de observación. 

b. El cuestionario de entrevista. 

c. El cuestionario de encuesta. 

Los instrumentos de investigación aplicados en la presente investigación, 

incluyen la validación de los mismos. 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123).  
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La población está conformada por: 

 Docentes: 11 profesores. 

 Estudiantes: son en total 80 estudiantes, provenientes de 04 secciones, del cual 

se selecciona 38 estudiantes como muestra no probabilista. 

 

2.9.1 DISEÑO MUESTRAL 

El diseño muestral se basa en el muestreo no probabilístico, que es una técnica 

de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio 

subjetivo en lugar de hacer la selección al azar.  

De acuerdo a Scharager, J., & Reyes, P. (2001). Muestreo no probabilístico. 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, 1-3. En este tipo de 

muestras, también llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el 

muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son seleccionadas con 

mecanismos informales y no aseguran la total representación de la población. Esto 

implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir 

no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo 

anterior se explica porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de todos los miembros de 

la población. 

El tipo de muestreo no probabilístico utilizado es el muestreo intencional o por 

juicio, que es una técnica de muestreo no probabilístico, donde la muestra se selecciona 

basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador.  



55 

 

En nuestro caso, se ha seleccionado a los estudiantes de la Institución Educativa 

Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, tercer grado de secundaria, de las secciones 

A y B, porque es el grado educativo donde existen más dificultades para enfrentar el 

aprendizaje significativo de la matemática, considerado los estudiantes más regulares 

que suman en total 40, de los cuales 02 de ellos se negaron a participar, por lo que se 

han tomado la información de 38 estudiantes en total.  

Es el grado más adecuado para la investigación, pues este tipo de muestreo se 

usa para indicar si existe un rasgo o características particulares en estudiantes del mismo 

grado, como sucede en casi todas las instituciones educativas, pues el tema de la 

comunicación matemática necesita de un análisis en profundidad. 

2.10 TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Los procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación se inician con 

la solitud de inicio de la investigación a la dirección de la Institución Educativa    Víctor 

Andrés García Belaunde, Arequipa. 

El proceso de investigación se ha efectuado en forma continua desde el segundo 

semestre del año 2019, por lo que la información ha sido procesada en forma presencial 

en la primera etapa y la consolidación de la información con apoyo de las tecnologías de 

la información y comunicación en una segunda etapa, de la siguiente manera: 

 La elaboración del proyecto de investigación. 

 La presentación y aprobación de proyecto de investigación 

 El inicio de la elaboración y redacción del informe final o tesis 

 La tesis se inició con la elaboración del marco teórico, que sustenta teóricamente 

las variables de investigación. 
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 El marco operativo con la definición del método y diseño de investigación, la 

muestra poblacional, estableciendo las características específicas de los 

involucrados en el estudio. 

 Elegidos y validados los instrumentos de investigación, fueron aplicados con el 

propósito de comprobar la hipótesis y lograr los objetivos de investigación. 

 Culminada la recolección de los datos se realizó el análisis de los resultados y 

los cálculos estadísticos necesarios. 

 Se elaboró el informe final de investigación. 

 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación; en primer lugar, el desarrollo de la comunicación matemática con las TIC 

en estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, 

donde la comunicación matemática es entendida como un proceso de interacción social 

en el que se favorecen los significados, el consenso, el diálogo y el debate. El segundo 

aspecto es el aprendizaje significativo en los estudiantes, la estructura cognitiva, 

entendida como el conjunto de saberes que una persona tiene en el campo de la 

matemática, los que están relacionados con la nueva información. 

2.11.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LAS TIC 

EN LA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

Para el análisis e interpretación de los resultados de la investigación respeto al 

desarrollo de la comunicación matemática con las tecnologías de información y 

comunicación en estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde 

Nº 40035, donde la comunicación matemática es entendida como un proceso de 
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interacción social en el que se favorecen los significados, el consenso, el diálogo y el 

debate, como acciones con las que se alcanzan procesos esenciales para el desarrollo del 

pensamiento matemático, que incluyen la conjetura y la argumentación.  

Todo proceso comunicativo de las matemáticas escolares requiere por lo menos 

de dos lenguajes distintos: el lenguaje cotidiano del estudiante (vernáculo, español en 

este caso) y el lenguaje matemático disciplinar. Éste último como función semiótica, en 

el que se consideran tres “aspectos” estrechamente relacionados entre sí, desde la 

perspectiva de D´Amore (2005): la sintáctica (representantes, significantes), la 

semántica (significados, representados) y la pragmática (usos, contexto cultural). 

CONOCIMIENTO DE LAS TIC 

Pregunta 1: ¿Es muy fácil para usted conocer el material educativo con el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática? 

TABLA 1 

CONOCER EL MATERIAL EDUCATIVO CON EL USO DE LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 10.53% 

4 28 73.68% 

5 6 15.79% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 1 

CONOCER EL MATERIAL EDUCATIVO CON EL USO DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 73.68% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre es muy fácil conocer el material educativo con el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, el 15.79% de estudiantes indica que 

siempre, y el 10.53% indica que a veces. 

En resumen, el 89.47% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre es 

muy fácil conocer el material educativo con el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 

De la observación: Se observa que los estudiantes fácilmente conocen el material 

educativo con el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática, por cuanto están más actualizados en el uso de las herramientas 

tecnológicas, sobre todo en las redes sociales y en las aplicaciones, incluso con el uso 

generalizado del teléfono inteligente o smartphone. 
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Pregunta 2: ¿Fue significativo conocer el contenido multimedia como videos, 

figuras, audios y material de la web para mejorar sus actividades escolares? 

TABLA 2 

FUE SIGNIFICATIVO CONOCER EL CONTENIDO MULTIMEDIA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 5 13.16% 

4 26 68.42% 

5 7 18.42% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 2 

FUE SIGNIFICATIVO CONOCER EL CONTENIDO MULTIMEDIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 68.42% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre fue significativo conocer el contenido multimedia como videos, 

figuras, audios y material de la web para mejorar sus actividades escolares, el 18.42% 

de estudiantes indica siempre, y el 13,16% indica que a veces. 

En resumen, solo el 86.84% de estudiantes manifiesta que siempre o casi 

siempre fue significativo conocer el contenido multimedia como videos, figuras, audios 

y material de la web para mejorar sus actividades escolares. 

De la observación: Se observa que los estudiantes manifiestan que logran 

aprendizajes significativos a través de contenidos multimedia, que los mantienen activos 

en el aula. Las herramientas multimedia son muy motivadoras para todo estudiante. 

Pregunta 3: ¿Conoce las herramientas de las TIC como mediadoras que facilitan el 

conocimiento de sitios específicos para la matemática? 

TABLA 3 

CONOCE LAS HERRAMIENTAS DE LAS TIC COMO MEDIADORAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 12 31.58% 

3 24 63.16% 

4 2 5.26% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3 

CONOCE LAS HERRAMIENTAS DE LAS TIC COMO MEDIADORAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que algunas veces o regularmente conocen las herramientas TIC como mediadoras para 

mejorar sus actividades escolares, el 31.58% de estudiantes a veces, y el 5,26% indica 

que casi siempre. 

En resumen, solo el 5.26% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre 

conoce las herramientas de TIC como mediadores de su aprendizaje. 

De la observación: Se observa que los estudiantes conocen regularmente las TIC 

como mediadoras de su aprendizaje. El uso generalizado de las tecnologías de la 

información y la comunicación ha logrado impactar principalmente en la educación, 

actualmente se utilizan las TIC mediante nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje 

apoyados en la telemática, el constructivismo y el colaboracionismo, que buscan 

alcanzar logros de aprendizaje significativos. 
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Pregunta 4: ¿Conoce las herramientas virtuales implementadas en las clases de 

matemática que facilitan acceso a los conocimientos? 

TABLA 4 

CONOCE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES IMPLEMENTADAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 11 28.95% 

3 24 63.16% 

4 3 7.89% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 4 

CONOCE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES IMPLEMENTADAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que a veces les es fácil conocer las herramientas virtuales implementadas para mejorar 

sus actividades escolares, el 28.95% de estudiantes indica algunas veces, y el 7,89% 

indica que casi siempre. 

En resumen, solo el 7.89% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre 

conocen las herramientas virtuales implementadas para mejorar sus actividades 

escolares es fácil conocer las herramientas virtuales, aplicaciones y redes sociales, ahora 

muy utilizadas y cada vez más implementadas como medio para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Pregunta 5: ¿Conoce todas las herramientas TIC para el trabajo en el aula y fuera 

del aula? 

TABLA 5 

CONOCE TODAS LAS HERRAMIENTAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 11 28.95% 

3 24 63.16% 

4 3 7.89% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 5 

CONOCE TODAS LAS HERRAMIENTAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que a conocen casi todas las herramientas TIC para su aprendizaje en el aula, el 28.95% 

de estudiantes indica algunas veces, y el 7,89% indica que casi siempre. 

En resumen, el 7,89% indica siempre o casi siempre conocen todas las 

herramientas TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes conocen casi siempre las 

herramientas TIC como medio que apoya su aprendizaje. La sociedad de la 

información, ha impulsado el uso generalizado de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), donde ha comenzado un proceso inserción constante en todas las 

actividades de las instituciones educativas, desde la educación básica, la forma de 

enseñar y de aprender, incluso la infraestructura y el equipamiento de aulas. 
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Utiliza aplicaciones con las TIC 

Pregunta 6: ¿Utiliza las herramientas TIC para mantener comunicación 

interactiva con el docente y compañeros de aula? 

TABLA 6 

UTILIZA LAS HERRAMIENTAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 10 26.32% 

3 24 63.16% 

4 4 10.53% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 6 

UTILIZA LAS HERRAMIENTAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que a veces utilizan las herramientas TIC para mantener una comunicación activa en el 

aula, el 26.32% de estudiantes indica algunas veces, y el 10,53% indica que casi 

siempre. 

En resumen, solo el 10.53% indica que casi siempre o siempre utilizan las 

herramientas TIC para la comunicación en el aula. 

De la observación: Los estudiantes manifiestan que a veces utilizan las 

herramientas TIC para la comunicación activa en el aula, por ejemplo, la escucha activa 

con multimedios, la participación activa sincrónica y asincrónica, los forors y debates 

en línea, resolución de problemas en grupos de WhatsApp, etc. 

Pregunta 7: ¿Es fácil utilizar y manipular las herramientas TIC en el aula física y 

en el aula virtual? 

TABLA 7 

ES FÁCIL UTILIZAR Y MANIPULAR LAS HERRAMIENTAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.89% 

4 11 28.95% 

5 24 63.16% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 7 

ES FÁCIL UTILIZAR Y MANIPULAR LAS HERRAMIENTAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que siempre es fácil utilizar y manipular herramientas TIC, el 28.95% de estudiantes 

indica casi siempre, y el 7,89% indica que a veces. 

En resumen, el 92.11% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre es 

fácil utilizar y manipular las herramientas TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes utilizan y manipulan con 

facilidad las herramientas TIC en el aula virtual y física para su aprendizaje. Más aun 

ahora con la telefonía móvil o telefonía celular, que es un medio de comunicación 

imprescindible para todos, donde las tecnologías han sido condicionadas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, por cuanto la forma de acceder a los 

contenidos, servicios y aplicaciones, es muy fácil, lo que se ha generalizado tanto en la 

gestión pedagógica como en la gestión administrativa. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 2 3 4 5

0.00% 0.00%

7.89%

28.95%

63.16%



68 

 

Pregunta 8: ¿Utiliza las aplicaciones de internet como herramientas sincrónicas y 

asincrónicas? 

TABLA 8 

UTILIZA LAS APLICACIONES DE INTERNET 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.89% 

4 27 71.05% 

5 8 21.05% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 8 

UTILIZA LAS APLICACIONES DE INTERNET 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 71.05% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre utilizan aplicaciones de internet, el 21.05% de estudiantes indica 

siempre, y el 7,89% indica que a veces. 

En resumen, el 92.11% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre 

utiliza aplicaciones de internet como herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

De la observación: Se observa que los estudiantes hacen uso de aplicaciones de 

internet para sus aprendizajes tanto sincrónica como asincrónicamente, es decir, son dos 

formas de la enseñanza remota. La enseñanza sincrónica es cuando los estudiantes y 

profesores interactúan en tiempo real y al mismo tiempo en línea, la asincrónica es cada 

uno en  su equipo y en momentos diferentes. 

Pregunta 9: ¿Utiliza las TIC para facilitar la navegabilidad y la búsqueda de 

información en Internet? 

TABLA 9 

UTILIZA LAS TIC PARA FACILITAR LA NAVEGABILIDAD 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 10.53% 

4 27 71.05% 

5 7 18.42% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 9 

UTILIZA LAS TIC PARA FACILITAR LA NAVEGABILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 71.05% de estudiantes manifiesta 

que casi siempre utilizan las TIC para facilitar la búsqueda de información en internet, 

el 18.42% de estudiantes indica siempre, y el 10,53% indica que a veces. 

En resumen, solo el 89.47% de estudiantes manifiesta que siempre o casi 

siempre utiliza las TIC para la navegabilidad y búsqueda de información. 

De la observación: Se observa que los estudiantes manifiestan que hacen buen 

uso de las TIC para la búsqueda de información en internet, a través de los buscadores o 

motores de búsqueda de información, que permiten la facilidad y eficiencia en la 

búsqueda de información específica, en la búsqueda de páginas, sitios, documentos, 

noticias, informaciones etc., a través de algunas palabras clave ingresadas en la pestaña 

de búsqueda. 
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Pregunta 10: ¿Utiliza aplicaciones TIC que generan actividades motivadoras en el 

aula física y en el aula virtual? 

TABLA 10 

APLICACIONES TIC QUE GENERAN ACTIVIDADES MOTIVADORAS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 9 23.68% 

3 24 63.16% 

4 5 13.16% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 10 

APLICACIONES TIC QUE GENERAN ACTIVIDADES MOTIVADORAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.16% de estudiantes manifiestan 

que a veces utilizan herramientas TIC para una mejor motivación en el aula, el 23.68% 

de estudiantes indica algunas veces, y el 13,16% indica que casi siempre. 

En resumen, solo el 13.16% indica que siempre o casi siempre utilizan las 

herramientas TIC para la motivación. 

De la observación: Se observa que la utilización de las herramientas TIC 

alcanzan altos niveles de motivación en el aula física y virtual, casi toda herramienta es 

motivadora, incluso en el área de matemática. 

Comunicación con las TIC 

Pregunta 11: ¿Se comunica fácil y permanentemente con los equipos tecnológicos a 

su disposición? 

TABLA 11 

SE COMUNICA FÁCIL Y PERMANENTEMENTE CON LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 10.53% 

4 26 68.42% 

5 8 21.05% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 11 

SE COMUNICA FÁCIL Y PERMANENTEMENTE CON LOS EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 68.42% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre se comunica fácil y permanentemente con los equipos tecnológicos, el 

21.05% de estudiantes indica siempre, y el 10,53% indica que a veces. 

En resumen, el 89.47% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre se 

realiza una comunicación fácil y permanente con los equipos tecnológicos. 

De la observación: Se observa que los estudiantes logran una comunicación fácil 

y permanente con los equipos tecnológicos. El uso de las TIC para los estudiantes de 

hoy es muy sencillo, incluso no se necesita enseñar como en años anteriores, cursos 

como informática educativa o computación han quedado en el olvido, pues los 

estudiantes desde que nacen están interactuando con las TIC, y las dominan con tal 

facilidad como seres digitales, que no necesitan aprendizajes específicos. 
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Pregunta 12: ¿Reconoce la importancia de las TIC en la comunicación dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

TABLA 12 

RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 3 7.89% 

2 28 73.68% 

3 6 15.79% 

4 1 2.63% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 12 

RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 73.68% de estudiantes manifiesta 

que algunas veces reconoce la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 15.79% de estudiantes indica que a veces, el 7,89% indica que nunca, y 

el 2.63% indica que casi siempre. 

En resumen, solo 2.62% indica que siempre o casi siempre reconoce la 

importancia de las  TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De la observación: Se observa que aún los estudiantes no le dan mucha 

importancia a las TIC para el proceso enseñanza aprendizaje, seguramente porque los 

profesores no aplicamos estas tecnologías en el aula, por desconocimiento o falta de 

capacitación, lo que se ira generalizando con las nuevas generaciones. 

Pregunta 13: ¿Mantiene una actitud positiva y crítica frente a la buena utilización 

de las TIC en la comunicación interactiva? 

TABLA 13 

MANTIENE UNA ACTITUD POSITIVA Y CRÍTICA FRENTE A LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 7.89% 

4 26 68.42% 

5 9 23.68% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 13 

MANTIENE UNA ACTITUD POSITIVA Y CRÍTICA FRENTE A LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 68.42% de estudiantes manifiestan 

que casi siempre mantienen una actitud positiva y critica frente a la utilización de las 

TIC en la comunicación interactiva, el 23.68% de estudiantes indica que siempre, y el 

7,89% indica que a veces. 

En resumen, el 92.1% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre 

muestran una actitud positiva y critica frente al uso de las TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes muestran una actitud positiva 

y critica frente al uso de las TIC. La actitud positiva se muestra en la rápida adaptación 

a los entornes multimedia con cualquier equipo, sea móvil o fijo, y la actitud negativa es 

que, generalmente acompaña a las actividades escolares los juegos en línea, gratuitos o 

pagados, donde la competencia es el principal motivador para mantenerlos en línea, lo 

que debe controlar permanentemente el profesor de aula. 
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Pregunta 14: ¿Se integra con facilidad en las redes sociales y conversaciones en 

foros y chats con el uso de las TIC? 

TABLA 14 

SE INTEGRA CON FACILIDAD EN LAS REDES SOCIALES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 4 10.53% 

4 11 28.95% 

5 23 60.53% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 14 

SE INTEGRA CON FACILIDAD EN LAS REDES SOCIALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 60.53% de estudiantes manifiesta 

que siempre es fácil la integración en foros y chat con el uso de las TIC, el 28.95% de 

estudiantes indica que casi siempre, y el 10,53% indica que a veces. 

En resumen, el 86.84% de estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre es 

fácil la integración en foros y chat con el uso de las TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes fácilmente se integran en 

foros y chat haciendo uso de las TIC, es parte de su práctica diaria, lo hacen 

permanentemente en línea, en los grupos y redes sociales, en los entornos familiares, en 

los juegos en grupo y en todo lo que significa interactuar tanto en la vida diaria como en 

la institución educativa. Los foros y chat son muy comunes ahora, incluso en grupos de 

carácter internacional, sin ninguna dificultad para los estudiantes. 

Pregunta 15: ¿Participa en eventos académicos y culturales utilizando las TIC? 

TABLA 15 

PARTICIPA EN EVENTOS UTILIZANDO LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 9 23.68% 

3 25 65.79% 

4 4 10.53% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 15 

PARTICIPA EN EVENTOS UTILIZANDO LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 65.79% de estudiantes manifiestan 

que a veces participan en eventos académicos y culturales haciendo uso de las TIC, el 

23.68% de estudiantes indica que algunas veces, y el 10,53% indica que casi siempre. 

En resumen, solo el 10.53% indica que siempre o casi siempre participa en 

eventos académicos y culturales a través de las TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes muy poco participan en los 

eventos académicos y culturales por medio de las TIC, nos falta cambiar la cultura de 

acceso a la información y comunicación, es necesario que los profesores realicemos 

permanentemente actividades y eventos académicos y culturales atractivos y en línea, 

para ello debemos estar convenientemente preparados. 
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2.11.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A continuación, presentamos los resultados de la variable de investigación 

referida al aprendizaje significativo en los estudiantes de la Institución Educativa Víctor 

Andrés García Belaunde Nº 40035 en el tercer grado de secundaria, de acuerdo a la 

opinión de los profesores de matemática, donde existen más dificultades para enfrentar 

el aprendizaje significativo de la matemática.  

Como sabemos, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando la información 

nueva se enlaza con un concepto ya existente en la estructura cognitiva del estudiante, 

es decir, las nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la 

misma dimensión de los aprendizajes previos. Veamos los resultados. 

DOMINIO COGNOSCITIVO 

Pregunta 1: ¿Las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática? 

TABLA 16 

LAS TIC FOMENTAN LA INICIATIVA DE AUTOAPRENDIZAJE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 27.27% 

4 7 63.64% 

5 1 9.09% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 16 

LAS TIC FOMENTAN LA INICIATIVA DE AUTOAPRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.64% de profesores de matemática 

manifiestan que casi siempre las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la 

matemática, el 27.27% de profesores indica que a veces, el 9.09% indica que siempre. 

En resumen, el 72.73% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre las 

TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática. 

De la observación: Se observa que los docentes utilizan con regular frecuencia 

las TIC y con ellas fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática, la 

mayoría aprende con el apoyo de las redes sociales, de Google, YouTube, Instagram, 

WhatsApp, etc. en el que buscan y comparten tutoriales y en el que buscan las 

respuestas a los problemas planteados, donde generalmente encuentran las respuestas o 

problemas similares, lo que les ayuda a resolver sus problemas. 
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Pregunta 2: ¿Demuestran habilidad y conocimientos de la TIC para el aprendizaje 

de la matemática? 

TABLA 17 

DEMUESTRAN HABILIDAD Y CONOCIMIENTOS DE LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 36.36% 

3 6 54.55% 

4 1 9.09% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 17 

DEMUESTRAN HABILIDAD Y CONOCIMIENTOS DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 54.55% de docentes manifiestan que 

a veces los estudiantes demuestran habilidad y conocimientos de la TIC para el 

aprendizaje de la matemática, el 36.36% de profesores indica que algunas veces, el 

9.09% indica que casi siempre. 

En resumen, solo el 9.09% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre 

los estudiantes demuestran habilidad y conocimientos de la TIC para el aprendizaje de 

la matemática. 

De la observación: Se observa que la mayoría de estudiantes demuestran 

habilidad y conocimiento de las TIC para el aprendizaje de las matemáticas, sin 

embargo,  se necesita mayor incentivo y motivación para su mejor desarrollo. 

Pregunta 3: ¿Las TIC contribuyen al desarrollo del aprendizaje respecto de las 

bases teóricas de la matemática? 

TABLA 18 

LAS TIC CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 2 18.18% 

4 8 72.73% 

5 1 9.09% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 18 

LAS TIC CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 72.73% de docentes manifiestan que 

casi siempre las TIC contribuyen en el desarrollo del aprendizaje de las bases teóricas 

de la matemática, el 18.18% de profesores indica que a veces, el 9.09% indica que 

siempre. 

En resumen, el 81.82% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre las 

TIC contribuyen en el desarrollo del aprendizaje de las bases teóricas de la matemática. 

De la observación: Los estudiantes utilizan bastantes herramientas TIC en el 

proceso de aprendizaje de todas las asignaturas, algo menos en matemática, porque los 

profesores no sabemos utilizar estas herramientas, interactuamos muy poco con los 

estudiantes, no tenemos directorios de directorios electrónicos que les ayuden en las 

tareas escolares, moocs, EVAS, etc. que ahora son muy populares en la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática.  
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Pregunta 4: ¿Las TIC permiten una mejor comprensión de la matemática? 

TABLA 19 

LAS TIC PERMITEN UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 27.27% 

4 7 63.64% 

5 1 9.09% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 19 

LAS TIC PERMITEN UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.64% de docentes manifiestan que 

casi siempre las TIC permiten una mejor comprensión de la matemática, el 27.27% 

indica que a veces, y el 9.09% indica que siempre. 

En resumen, el 72.73% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre las 

TIC permiten una mejor comprensión de la matemática. 

De la observación: Se observa que las TIC facilitan la comprensión y 

explicación de la matemática, pues existen aplicaciones y programas adecuados que 

muy pocos conocen y son de mucha utilidad, incluso en realidad virtual, en 3D, 

interactivos, etc. 

Pregunta 5: ¿Desarrollan aprendizaje significativo cuando elaboran trabajos de 

matemática incorporando las TIC de forma creativa? 

TABLA 20 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CUANDO ELABORAN TRABAJOS 

INCORPORANDO LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 0 0.00% 

4 4 36.36% 

5 7 63.64% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 20 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CUANDO ELABORAN TRABAJOS 

INCORPORANDO LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.64% de docentes manifiestan que 

siempre desarrollan aprendizaje significativo al elaborar trabajos matemáticos a través 

de las TIC, el 36.36% de profesores indica que casi siempre. 

En resumen, el 100% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre se logra 

un aprendizaje significativo con el uso de las TIC en la elaboración de trabajos 

matemáticos. 

De la observación: se observa que los estudiantes al hacer uso de las TIC hacen 

mejor sus trabajaos, están motivados a explorar y buscar mayor información sobre la 

elaboración de trabajos de matemática, con algunas dificultades para algunos que no 

cuentan con acceso a internet, por lo que estas desigualdades deben ser superadas con 

ayuda del profesor, por ejemplo, con trabajos cooperativos. 

0.00% 0.00% 0.00%

36.36%

63.64%

1 2 3 4 5



88 

 

Pregunta 6: ¿El aprendizaje colaborativo mediado por las TIC le permite generar 

comprensión y aprendizaje significativo? 

TABLA 21 

APRENDIZAJE COLABORATIVO CON TIC  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 3 27.27% 

3 7 63.64% 

4 1 9.09% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 21 

APRENDIZAJE COLABORATIVO CON TIC  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.64% de docentes manifiesta que a 

veces el aprendizaje colaborativo mediado por las TIC genera comprensión y 

aprendizaje significativo, el 27.27% indica que algunas veces. El 9.09% indica de casi 

siempre. 

En resumen, solo el 9.09% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre el 

aprendizaje colaborativo mediado por las TIC genera compresión y aprendizaje 

significativo de la matemática. 

De la observación: Los estudiantes relativamente logran mejor comprensión y 

aprendizaje significativo luego de un trabajo colaborativo con aplicación de las TIC. 

DOMINIO PROCEDIMENTAL 

Pregunta 7: ¿Frecuentemente exploran e investigan a través de internet para 

adquirir nuevos conocimientos? 

TABLA 22 

EXPLORAN E INVESTIGAN A TRAVÉS DE INTERNET 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 4 36.36% 

3 6 54.55% 

4 1 9.09% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 22 

EXPLORAN E INVESTIGAN A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 54.55% de docentes manifiestan que 

a veces los estudiantes exploran e investigan por internet, el 36.36% de profesores 

indica que algunas veces, el 9.09% indica que casi siempre. 

En resumen, solo el 9.09% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre 

los estudiantes exploran e investigan por internet. 

De la observación: Se observa que los estudiantes regularmente exploran e 

investigan por internet, sobre todo los más aplicados, cuando buscan mayor información 

o conocimiento nuevo, problemas nuevos, soluciones parecidas, etc. lo que les permite 

la solución de diversos problemas planteados, incluso difíciles de resolver. En cambio, 

los estudiantes con dificultades para el aprendizaje de la matemática generalmente no se 

interesan por aprender más con el apoyo de las TIC y con internet. 
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Pregunta 8: ¿Desarrollan aprendizajes significativos cuando utilizan las 

herramientas sincrónicas y asincrónicas con las TIC? 

TABLA 23 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS CON LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 2 18.18% 

4 8 72.73% 

5 1 9.09% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 23 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS CON LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 72.73% de docentes manifiestan que 

casi siempre desarrollan aprendizajes significativos con las herramientas sincrónicas y 

asincrónicas de las TIC, el 18.18% de profesores indica que a veces, el 9.09% indica 

que siempre. 

En resumen, el 81.82% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre 

desarrollan aprendizajes significativos con la aplicación de las herramientas TIC.  

De la observación: Se observa que los estudiantes logran aprendizajes 

significativos con el uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas de las TIC, el 

problema es como dejar las tareas escolares o como controlar la copia en línea. 

Pregunta 9: ¿Desarrollan aprendizaje significativo a través de las TIC en las 

diferentes actividades de enseñanza aprendizaje? 

TABLA 24 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 1 9.09% 

4 2 18.18% 

5 8 72.73% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 24 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON LAS TIC EN LAS ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 72.73% de docentes manifiestan que 

siempre desarrollan aprendizajes significativos en las distintas actividades con TIC., el 

18.18% de profesores indica que casi siempre, el 9.09% indica que a veces. 

En resumen, el 90.91% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre los 

estudiantes logran aprendizajes significativos en las diferentes actividades con TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes logran aprendizajes 

significativos en los distintos trabajos con el apoyo de las TIC, pero los profesores 

debemos aprender a trabajar con el apoyo de las TIC con los estudiantes, motivándoles 

a conocer los sitios web más apropiados, donde se puede encontrar información 

adecuada a cada estilo de aprendizaje.    
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Pregunta 10: ¿Pone en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula con el uso de 

las TIC? 

TABLA 25 

PONE EN PRÁCTICA LOS APRENDIZAJES CON EL USO DE LAS TIC 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 0 0.00% 

4 9 81.82% 

5 2 18.18% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 25 

PONE EN PRÁCTICA LOS APRENDIZAJES CON EL USO DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 81.82% de docentes manifiestan que 

casi siempre los estudiantes ponen en práctica los aprendizajes con el uso de TIC, el 

18.18% indica que siempre. 

En resumen, el 100% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre los 

estudiantes hacen uso de las TIC en el aprendizaje de la matemática. 

De la observación: Se observa que los estudiantes ponen en práctica los 

aprendizajes con el uso de las TIC, tanto en el aula física como en el aula virtual o a 

distancia, se genera en los estudiantes una motivación activa y fuerte, depende mucho 

de la metodología didáctica del profesor, si la metodología incluye las TIC deberá ser 

cuidando siempre que sea interactiva, o en todo caso de autoestudio y autoevaluación. 

Pregunta 11: ¿Se sienten motivado en participar en todas las actividades 

individuales y grupales en el aula que fortalecen el aprendizaje? 

TABLA 26 

SE SIENTEN MOTIVADO EN PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 0 0.00% 

4 3 27.27% 

5 8 72.73% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 26 

SE SIENTEN MOTIVADO EN PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 72.73% de docentes manifiestan que 

los estudiantes siempre se sienten motivados en participar en todas las actividades, el 

27.27% de profesores indica que casi siempre. 

En resumen, el 100% de docentes manifiesta que los estudiantes están siempre o 

casi siempre motivados en participar en todas las actividades curriculares. 

De la observación: Se observa que los estudiantes siempre están motivados para 

participar en las actividades individuales y grupales para el fortalecimiento de su 

aprendizaje. Esta es una buena alternativa para mejor los logros de aprendizaje, incluso 

en todas las áreas curriculares, el problema es que aún no aprendemos a desarrollar 

plataformas individuales o la web docente, que permita a todos una mayor interacción.  

 

0.00% 0.00% 0.00%

27.27%

72.73%

1 2 3 4 5



97 

 

DOMINIO ACTITUDINAL: 

Pregunta 12: ¿Mantienen interés por las actividades con las TIC que contribuyen 

al aprendizaje significativo? 

TABLA 27 

MANTIENEN INTERÉS POR LAS TIC  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 1 9.09% 

3 2 18.18% 

4 8 72.73% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 27 

MANTIENEN INTERÉS POR LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 72.73% de docentes manifiestan que 

casi siempre los estudiantes mantienen interés por las TIC para lograr el aprendizaje 

significativo, el 18.18% indica que a veces, el 9.09% indica que algunas veces. 

En resumen, el 72.73% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre 

mantiene interés por el uso de TIC para logra aprendizaje de estudiantes. 

De la observación: Se observa que los estudiantes tienen cada vez un mayor 

interés por las TIC, lo que les permite lograr aprendizajes significativos, es decir, 

usando herramientas y aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación 

logran mejores resultados de aprendizaje, por cuanto se pueden simular, resolver 

problemas, incluso resolver exámenes en línea y con el apoyo de internautas de todo el 

mundo.     

Pregunta 13: ¿Reconocen la importancia de las TIC para un aprendizaje 

significativo? 

TABLA 28 

IMPORTANCIA DE LAS TIC PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 2 18.18% 

3 7 63.64% 

4 2 18.18% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 28 

IMPORTANCIA DE LAS TIC PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 63.64% de docentes manifiestan que 

los estudiantes a veces reconocen la importancia de las TIC para logra el aprendizaje 

significativo, el 18.18% de profesores indica que casi siempre, otro 18.18% indica que 

algunas veces. 

En resumen, solo el 18.18% de docentes manifiesta que los estudiantes siempre 

o casi siempre reconocer la importancia de las TIC en el aprendizaje significativo. 

De la observación: Se observa que los estudiantes reconocen la importancia de 

las TIC en el logro de aprendizajes significativos, por cuanto existe una elevada 

cantidad de ventajas que las TIC pueden ofrecer en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, sobre todo despertar el interés y motivación de los estudiantes para utilizar 
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los recursos TIC. Esto hace que los estudiantes dediquen más tiempo aumentando las 

probabilidades de que aprendan más en el área de matemática. 

Pregunta 14: ¿Valoran la importancia de las TIC para generar aprendizajes 

significativos, mucho más dinámicos y creativos? 

TABLA 29 

VALORAN LA IMPORTANCIA DE LAS TIC  

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 0 0.00% 

4 8 72.73% 

5 3 27.27% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 29 

VALORAN LA IMPORTANCIA DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 73.73% de docentes manifiestan que 

casi siempre valoran la importancia de las TIC para generar aprendizajes significativos, 

el 27.27% de profesores indica que casi siempre. 

En resumen, el 100% de docentes manifiestan que siempre o casi siempre los 

estudiantes valoran la importancia de la TIC. 

De la observación: Se observa que los estudiantes valoran la importantica de las 

TIC, incluso la exigen, por cuanto las tecnologías de información y comunicación 

tienen una gran cantidad de bases de datos y sitios factibles de visitar para la resolución 

de problemas y tareas escolares, así como programas automatizados que hacen posible 

los cálculos estadísticos, etc. 

Pregunta 15: ¿Mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

TABLA 30 

ACTITUD CRÍTICA AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 0 0.00% 

2 5 45.45% 

3 5 45.45% 

4 1 9.09% 

5 0 0.00% 

TOTAL: 11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 30 

ACTITUD CRÍTICA AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la tabla y figura anteriores, el 45.45% de docentes manifiestan que 

a veces los estudisntes mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el 45.45% de profesores indica que algunas veces, el 9.09% indica que casi 

siempre. 

En resumen, solo el 9.09% de docentes manifiesta que siempre o casi siempre 

los estudiantes mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza aprendizaje. 

De la observación: Se observa que los estudiantes mantiene una actitud crítica 

frente al proceso de  enseñanza de los profesores, justamente por no aplicar las TIC y 

por la falta de motivación para el estudio y el aprendizaje de la matemática, asimismo, 

critican la enseñanza tradicional y exigen que los profesores estén interactuando en 

línea y les permitan utilizar las herramientas tecnológicas en todo momento. 
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2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber obtenido los resultados de la investigación y realizado el 

procesamiento de datos con el apoyo programa estadístico SPSS V.25, comprobado la 

hipótesis y los objetivos de la investigación, así como el análisis de correlación 

respectivo. 

La interpretación de los hallazgos, configuran las conclusiones más importantes 

de la investigación, por lo que diferenciamos los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones, como indica Hernández, Fernández y Batista (2006). 

A. RESPECTO A LA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación respeto al 

desarrollo de la comunicación matemática con las tecnologías de información y 

comunicación en estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde 

Nº 40035. Presentamos el resumen de resultados de cada una de las preguntas aplicadas 

mediante la encuesta y la observación a estudiantes del tercer grado de secundaria, 

respecto de las dimensiones: Comunicación matemática con TIC y nivel de aprendizaje 

significativo. 

TABLA 34 

RESUMEN GENERAL DE LA VARIABLE: LA COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA CON LAS TIC. 

DIMENSIONES E INDICADORES % 

CONOCIMIENTO DE LAS TIC  

Pregunta 1: ¿Es muy fácil para usted conocer el material educativo con el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática? 

89.47% 

Pregunta 2: ¿Fue significativo conocer el contenido multimedia como 

videos, figuras, audios y material de la web para mejorar sus actividades 

86.84% 
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escolares? 

Pregunta 3: ¿Conoce las herramientas de las TIC como mediadoras que 

facilitan el conocimiento de sitios específicos para la matemática? 

5.26% 

Pregunta 4: ¿Conoce las herramientas virtuales implementadas en las clases 

de matemática que facilitan acceso a los conocimientos? 

7.89% 

Pregunta 5: ¿Conoce todas las herramientas TIC para el trabajo en el aula y 

fuera del aula? 

7.89% 

UTILIZA APLICACIONES CON LAS TIC  

Pregunta 6: ¿Utiliza las herramientas TIC para mantener comunicación 

interactiva con el docente y compañeros de aula? 

10.53% 

Pregunta 7: ¿Es fácil utilizar y manipular las herramientas TIC en el aula 

física y en el aula virtual? 

92.11% 

Pregunta 8: ¿Utiliza las aplicaciones de internet como herramientas 

sincrónicas y asincrónicas? 

92.11% 

Pregunta 9: ¿Utiliza las TIC para facilitar la navegabilidad y la búsqueda de 

información en Internet? 

89.47% 

Pregunta 10: ¿Utiliza aplicaciones TIC que generan actividades 

motivadoras en el aula física y en el aula virtual? 

13.16% 

COMUNICACIÓN CON LAS TIC  

Pregunta 11: ¿Se comunica fácil y permanentemente con los equipos 

tecnológicos a su disposición? 

89.47% 

Pregunta 12: ¿Reconoce la importancia de las TIC en la comunicación 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? 

2.62% 

Pregunta 13: ¿Mantiene una actitud positiva y crítica frente a la buena 

utilización de las TIC en la comunicación interactiva? 

92.11% 

Pregunta 14: ¿Se integra con facilidad en las redes sociales y 

conversaciones en foros y chats con el uso de las TIC? 

86.84% 

Pregunta 15: ¿Participa en eventos académicos y culturales utilizando las 

TIC? 

10.53% 

Fuente: Elaboración propia. 
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EN CONCLUSIÓN:  

A. Respecto a la variable la comunicación matemática con las TIC, respecto de las 

dimensiones: conocimiento de las TIC, utilización de aplicaciones con las TIC y 

comunicación con las TIC, podemos concluir que: 

En cuanto a la dimensión conocimiento de las TIC por lo estudiantes y los 

resultados de aprendizaje en el área de matemática, conocemos que las tecnologías de la 

información y comunicación tienen en común la conversión de la información en 

formato digital, por lo que sus aplicaciones, funciones y características son muy 

diversas.  

La mayoría de estudiantes, incluso más del 80% indican que siempre o casi 

siempre es muy fácil conocer el material educativo en el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática y que fue significativo conocer el contenido 

multimedia con videos, figuras, audios y material de la web que les permitieron mejorar 

sus actividades escolares. 

En cambio, menos del 8% indica que conoce las herramientas de las TIC como 

mediadoras que facilitan el conocimiento de sitios específicos para la matemática, así 

como las herramientas virtuales implementadas en las clases de matemática que 

facilitan acceso a los conocimientos, y que conocen poco de las herramientas TIC para 

el trabajo en el aula y fuera del aula. 

En cuanto a la utilización de aplicaciones con las TIC, menos del 14% de 

estudiantes indica que siempre o casi siempre utiliza las herramientas TIC para 

mantener comunicación interactiva con el docente y compañeros de aula y que utiliza 

aplicaciones TIC para generar actividades motivadoras en el aula física y en el aula 

virtual. 
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Más del 89% de estudiantes indican que siempre o casi siempre utilizan y 

manipulan las herramientas TIC en el aula física y en el aula virtual, incluso como 

herramientas sincrónicas y asincrónicas y para facilitar la navegabilidad y la búsqueda 

de información en Internet. 

Respecto a la comunicación con las TIC, más del 86% indica que siempre o casi 

siempre se comunican fácil y permanentemente con los equipos tecnológicos a su 

disposición, y que mantienen una actitud positiva y crítica frente a la buena utilización 

de las TIC en la comunicación interactiva y que se integran con facilidad en las redes 

sociales y conversaciones en foros y chats con el uso de las TIC. 

Asimismo, solamente menos del 11% de estudiantes indica que siempre o casi 

siempre reconoce la importancia de las TIC en la comunicación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y también participa en eventos académicos y 

culturales utilizando las TIC. 

B. RESPECTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Los resultados de la variable dependiente referido al aprendizaje significativo en 

los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García Belaunde Nº 40035, en 

el tercer grado de secundaria, de cada una de las preguntas aplicadas mediante la 

encuesta y la observación a los profesores del área de matemática respecto de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria, sobre las dimensiones: Cognoscitivo, 

procedimental y actitudinal, nos entrega los siguientes resultados: 
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TABLA 35 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DIMENSIONES E INDICADORES % 

COGNOSCITIVO 
 

Pregunta 1: ¿Las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la 

matemática? 

72.73% 

Pregunta 2: ¿Demuestran habilidad y conocimientos de la TIC para el 

aprendizaje de la matemática? 

9.09% 

Pregunta 3: ¿Las TIC contribuyen al desarrollo del aprendizaje respecto de 

las bases teóricas de la matemática? 

81.82% 

Pregunta 4: ¿Las TIC permiten una mejor comprensión de la matemática? 72.73% 

Pregunta 5: ¿Desarrollan aprendizaje significativo cuando elaboran trabajos 

de matemática incorporando las TIC de forma creativa? 

100% 

Pregunta 6: ¿El aprendizaje colaborativo mediado por las TIC le permite 

generar comprensión y aprendizaje significativo? 

9.09% 

PROCEDIMENTAL  

Pregunta 7: ¿Frecuentemente exploran e investigan a través de internet para 

adquirir nuevos conocimientos? 

9.09% 

Pregunta 8: ¿Desarrollan aprendizajes significativos cuando utilizan las 

herramientas sincrónicas y asincrónicas con las TIC? 

81.82% 

Pregunta 9: ¿Desarrollan aprendizaje significativo a través de las TIC en las 

diferentes actividades de enseñanza aprendizaje? 

90.91% 

Pregunta 10: ¿Pone en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula con el 

uso de las TIC? 

100% 

Pregunta 11: ¿Se sienten motivado en participar en todas las actividades 

individuales y grupales en el aula que fortalecen el aprendizaje? 

100% 

ACTITUDINAL  

Pregunta 12: ¿Mantienen interés por las actividades con las TIC que 

contribuyen al aprendizaje significativo? 

72.73% 

Pregunta 13: ¿Reconocen la importancia de las TIC para un aprendizaje 

significativo? 

18.18% 
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Pregunta 14: ¿Valoran la importancia de las TIC para generar aprendizajes 

significativos, mucho más dinámicos y creativos? 

100% 

Pregunta 15: ¿Mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

9.09% 

Fuente: Elaboración propia. 

EN CONCLUSIÓN:  

En el aspecto cognoscitivo, más del 70% de estudiantes indican que siempre o 

casi siempre las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática y 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje respecto de las bases teóricas de la 

matemática, permiten una mejor comprensión de la matemática y desarrollan 

aprendizajes significativos cuando elaboran trabajos de matemática incorporando las 

TIC de forma creativa. 

Asimismo, menos del 10% de estudiante indican que siempre o casi siempre el 

aspecto cognoscitivo es producto del aprendizaje colaborativo mediado por las TIC que 

le permite generar comprensión y aprendizaje significativo y además demuestran 

habilidad y conocimientos de la TIC para el aprendizaje de la matemática. 

En el aspecto procedimental, menos del 9% de estudiantes afirma que siempre o 

casi siempre exploran e investigan frecuentemente a través de internet para adquirir 

nuevos conocimientos. 

De otro lado, en el aspecto procedimental, más del 81% manifiesta que siempre 

o casi siempre desarrollan aprendizajes significativos cuando utilizan las herramientas 

sincrónicas y asincrónicas con las TIC, así como en las diferentes actividades de 

enseñanza aprendizaje y pone en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula con el 

uso de las TIC, así como se sienten motivado en participar en todas las actividades 

individuales y grupales en el aula que fortalecen el aprendizaje. 
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En el dominio actitudinal, más del 72% de estudiantes opina que siempre o casi 

siempre mantienen interés por las actividades con las TIC que contribuyen al 

aprendizaje significativo, y valoran la importancia de las TIC para generar aprendizajes 

significativos, mucho más dinámicos y creativos. 

De otro lado, menos del 18% de estudiantes manifiestan que siempre o casi 

siempre mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza-aprendizaje y 

reconocen la importancia de las TIC para un aprendizaje significativo. 

Finalmente, de acuerdo a Espinosa, A. J., & Bohórquez, L. M. P. (2013) 

respecto a la comunicación en la clase de matemática, indica que es importante mostrar 

la importancia que tiene el desarrollo de la argumentación en un ambiente centrado en 

las estrategias de comunicación, tales como trabajo en grupo y la heurística 

solucionador, escucha, donde el lenguaje se asume como una práctica social que 

favorece la reflexión y el diálogo continuo entre docentes y estudiantes, y la 

comunicación como un proceso de interacción social, en el cual se tiene en cuenta al 

otro y lo que éste dice.  

En contraposición, otro autor citado en los antecedentes, Ponte et al. (2007, cit. 

en: Jiménez, Suárez y Galindo, 2010), indica que la comunicación debe ser tratada 

como una organización y transmisión de informaciones, lo cual conduce a que en las 

clases el profesor se limite a exponer conceptos y algoritmos que los estudiantes deben 

aprender y repetir, dejando de lado la argumentación y otros procesos que son 

esenciales para la constitución del pensamiento matemático.  

Así, la forma de interacción entre estudiantes y docentes, se torna lineal, vertical 

y unidireccional y queda reducido a ser un receptor pasivo de información, sin espacios 
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para preguntar discutir las interpretaciones de los conceptos y las reglas, lo cual es 

fundamental para comprenderlos y usarlos. 

Sobre el uso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso de instrucción de la matemática, señala que: Los cambios experimentados 

en la sociedad derivan del avance vertiginoso que han sufrido las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años, que evidentemente han 

afectado a la educación. En nuestro caso a la comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. 

 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer los resultados de la 

investigación de campo, y siendo que las escalas de las variables son de tipo ordinal, 

aplicamos la prueba chi-cuadrado, también llamada Ji cuadrado (Χ2), una de las 

pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva. 

La hipótesis alterna y la hipótesis nula son presentadas de la siguiente manera: 

H1: La comunicación matemática con las tecnologías de información y 

comunicación determinan altos niveles de aprendizaje significativo en el área curricular 

de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García 

Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

H0: La comunicación matemática con las tecnologías de información y 

comunicación NO determinan altos niveles de aprendizaje significativo en el área 

curricular de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés 

García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 
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La prueba chi-cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar 

variables ordinales, nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia de 

correlación o dependencia entre dos variables.  

Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación, y por lo 

tanto una no depende de la otra, y viceversa. 

La prueba chi-cuadrado, no establece restricciones sobre el número de 

modalidades por variables, y no es necesario que el número de filas y el número de 

columnas de las tablas coincida. Aplicando la prueba chi cuadrado mediante el 

programa estadístico SPSS V.25 obtenemos los siguientes resultados: 

TABLA 31 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA * 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

11 28,9% 27 71,1% 38 100,0% 

Fuente: elaboración propia en el programa SPSS V.25 

Los resultados expresan que existen 11 datos validos sobre la variable 

aprendizaje significativo y 27 datos válidos para la variable comunicación matemática 

con las tecnologías de la información y comunicación. 

El porcentaje es de 28,9% de datos válidos para la relación entre las variables 

comunicación matemática y aprendizaje significativo y de 71,1% de casos perdidos para 

la misma relación. 
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Sin embargo, siendo que la prueba chi cuadrado no establece restricciones sobre 

el número de datos o variables y no es necesario que el número de filas y el número de 

columnas de las tablas coincidan, no existe ninguna dificultad para el cálculo de la 

prueba de hipótesis y de la correlación de las variables. 

La Tabla cruzada: comunicación matemática*aprendizaje significativo 

determinan el recuento esperado, tanto de la variable comunicación matemática con 

TIC, como de la variable aprendizaje significativo, antes de calcular la prueba chi 

cuadrado.   

TABLA 32 

TABLA CRUZADA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA*APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Total 3,00 4,00 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

3,00 Recuento 0 3 3 

Recuento 

esperado 

,5 2,5 3,0 

% del total 0,0% 27,3% 27,3% 

4,00 Recuento 2 6 8 

Recuento 

esperado 

1,5 6,5 8,0 

% del total 18,2% 54,5% 72,7% 

Total Recuento 2 9 11 

Recuento 

esperado 

2,0 9,0 11,0 
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% del total 18,2% 81,8% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en el programa SPSS V.25 

 

Los resultados del cálculo de la prueba chi cuadrado para ambas variables 

mediante las tablas cruzadas en el programa estadístico SPSS V.25 son los siguientes: 

El recuento esperado, tanto de la variable comunicación matemática con TIC, 

como de la variable aprendizaje significativo, antes de calcular la prueba chi cuadrado.   

TABLA 33 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,917a 1 ,338 
  

Corrección de 

continuidadb 

,006 1 ,936 
  

Razón de verosimilitud 1,434 1 ,231   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,509 

Asociación lineal por 

lineal 

,833 1 ,361 
  

N de casos válidos 11     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,55. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Fuente: elaboración propia en el programa SPSS V.25 

De acuerdo a los resultados, la Significación asintótica (bilateral) de ambas 

variables indican un nivel de correlación de 0,338. 
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Para el nivel de coeficiente de contingencia, la significación aproximada es de 

0,338 que es mayor a 0,05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

hipótesis alterna. En conclusión, no existe una relación fuerte entre la comunicación 

matemática con TIC y el aprendizaje significativo, lo que confirma la prueba chi 

cuadrado. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la Pruebas chi-cuadrado, el nivel de 

significancia asintótica bilateral es 0,338 y es mayor al valor de Alfa: 5% o nivel de 

confianza de 0,05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 

alterna. Por lo tanto: A un nivel de significancia de 0,05 la significancia asintótica 

bilateral es 0,338 que es > 0,05, se acepta la hipótesis nula, es decir, la comunicación 

matemática con las tecnologías de información y comunicación NO determinan altos 

niveles de aprendizaje significativo en el área curricular de matemática de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés 

García Belaunde Nº 40035, Arequipa. 

Sin embargo, de acuerdo a la Escala de valores del coeficiente de correlación de 

Pearson, si la Significación asintótica (bilateral) es igual a 0,338, existe una Correlación 

positiva baja, al encontrarse en el rango de 0.2 a 0.39. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE LA 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

Elaborado sobre la base de la propuesta realizada por Sobrado Cárdenas, E., 

Sarduy Nápoles, D., & Espindola Artola, A. (2018). 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La matemática cumple un rol muy importante en el logro de los objetivos de la 

formación integral de los estudiantes, incluso en todos los niveles educativos, por 

cuanto permite el desarrollo del pensamiento lógico, expresado en forma oral, escrita o 

gráfica. 

Es urgente y necesario mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de matemática, que para la mayoría se torna bastante difícil, y con ello 
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mejorar también los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA y 

nacionales como las evaluaciones ECE, donde ocupamos los últimos lugares, por lo que 

es necesario mejorar las capacidades didácticas de los profesores, con el aporte de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, contribuyendo en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Los estudiantes demuestran el desarrollo de habilidades comunicativas en el área 

de matemática para exponer ideas y argumentos de forma coherente y lógica, con un 

lenguaje gramatical bien estructurado, con simbología matemática adecuada, y con 

aplicaciones lógicas en la interpretación del lenguaje, únicos a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. 

Los estudiantes tienen la necesidad de utilizar adecuadamente el lenguaje 

técnico de la matemática, conocer la notación matemática y su estructura y comprender 

las relaciones matemáticas inherentes a cada una de las materias que la componen, 

logrando comprender y expresar ideas matemáticas. 

El aprendizaje significativo de la matemática implica comprender los 

significados que identifican la configuración o el planteamiento de un problema, sobre 

el cual debe reconocer palabras y símbolos, descubrir relaciones entre las palabras y 

decodificar los significados. 

La expresión es el proceso inverso, se trata de representar en el lenguaje natural 

y/o simbólico un objeto o proceso y compartir o trasmitir esa representación al otro. O 

sea, al expresar ideas, se entretejen significados, expresiones y sonido o imagen, porque 

el significado se construye con palabras y se exterioriza como expresión oral o escrita 

(Sobrado, Sarduy, & Montes de Oca, 2016). 
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 De acuerdo a Mola (2013), citado por Sobrado Cárdenas, E., Sarduy Nápoles, 

D., & Espindola Artola, A. (2018), propone un modelo teórico, el cual contextualiza en 

una estrategia didáctica para la comprensión de los objetos del Álgebra Lineal en las 

carreras de ingeniería. Por su parte, Espindola, Gutiérrez, Castellanos, Yordi, & 

Miranda (2012), González, Mendoza, García, & Travieso (2016) implementan 

propuestas didácticas para que los médicos sistematicen de forma integrada la 

comunicación resolviendo problemas matemáticos con enfoque biomédico.  

También se han desarrollado diversas propuestas para que los profesores en 

formación mejoren la calidad de la comunicación desde la perspectiva del empleo de 

términos y símbolos matemáticos, la explicación, argumentación, interpretación y el uso 

de asistentes matemáticos (Sarduy, 1998; Montes de Oca, 1998, 2001; Álvarez, Alonso, 

& Salgado, 2016; Gómez, Guirette, & Morales, 2017; Pérez, & Hernández, 2017). 

Sin embargo, pese a los aportes significativos realizados en cada uno de esos 

estudios, en la práctica aún se manifiestan algunas insuficiencias, que se reflejan en 

dificultades para traducir un problema de la realidad a uno matemático (Vergel, 2014; 

Mallart, & Deulofeu, 2017); y en el empleo incorrecto de términos y símbolos 

matemáticos (Álvarez, Alonso, & Salgado, 2016).  

Por otra parte, se aprecia que las proposiciones expresadas no fundamentan la 

veracidad del juicio o proposición matemática a argumentar, al utilizar argumentos 

falsos o no suficientes, así como la sustitución de premisas y/o tesis por otras no 

equivalente (Álvarez, Alonso, & Salgado, 2016; Gómez, Guirette, & Morales, 2017; 

Pérez, & Hernández, 2017). Se distingue además la expresión de rasgos, propiedades y 

nexos no esenciales en las definiciones, proposiciones y procedimientos que se 

formulan (Fernández, & Brito, 2018). 
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se justifica el presente proyecto por la necesidad de mejorar las capacidades de 

comunicación matemática de los estudiantes con el apoyo de las TIC y lograr el 

aprendizaje significativo. 

También porque es necesario analizar el proceso de comunicación entre los 

docentes y estudiantes, por la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la matemática. 

La matemática, es una asignatura difícil para los estudiantes, por ello la 

relevancia del presente proyecto de investigación, con el propósito de mejorar la 

práctica pedagógica de los profesores del área curricular de matemática, lo que 

contribuirá también al desarrollo de estrategias didácticas que coadyuven a mejorar el 

proceso de comunicación matemática, de modo que pueda ser incorporado al campo de 

las ciencias de la educación. 

3.4 PUBLICO OBJETIVO 

El público objetivo son los profesores del área curricular de matemática, quienes 

deben estar imbuidos de las características y propiedades de la comunicación 

matemática, para algunos una asignatura difícil. 

Para los profesores, la comunicación de ideas matemáticas debe ser parte del 

dominio de la matemática, donde la expresión, permite distinguir las diferencias y 

exactitudes de lo conocido, del error y de las aproximaciones, del ordenamiento 

adecuado de las ideas. 

3.5 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades inherentes al proyecto de capacitación, están relacionadas con 

las fases de:   
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El proceso capacitador requiere de una organización que permita el 

cumplimiento de los objetivos. De acuerdo a la Delegación Federal del Trabajo en el 

Estado de Guanajuato, México, dicho proceso consta de cinco etapas interactuantes con 

acciones específicas: 

 Diagnóstico situacional. 

 Identificación de necesidades. 

 Plan y programas de capacitación. 

 Actividades de capacitación. 

 Monitoreo y evaluación de la capacitación. 

Diagnóstico situacional: 

La capacitación es una alternativa fundamental para el desarrollo de cualquier 

actividad, sobre todo cuando para ello se realizan esfuerzos planeados y dirigidos en 

base a situaciones reales, por lo que es importante una revisión de los objetivos, metas y 

políticas, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, etc., así como la 

determinación de problemas reflejados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Identificación de necesidades: 

La Identificación de necesidades de capacitación, consiste en desarrollar un 

estudio de la problemática identificada en el análisis situacional, para ubicar los 

problemas que serán resueltos con la capacitación y los que requerirán de una atención 

distinta, por ejemplo, mediante la elaboración y desarrollo de planes y programas de 

formación integral. 

Es necesario determinar si las dificultades se localizan en los estudiantes o en los 

profesores. 
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Es necesario también identificar las áreas prioritarias de atención, reconocer las 

carencias de conocimiento y habilidades para la matemática, buscando un reforzamiento 

de las actitudes, que repercuten en el desempeño laboral de los profesores y en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. Es necesario también definir las necesidades de 

capacitación, tanto presentes como futuras, lo que se denomina la mejora continua. 

Planes y programas de capacitación: 

Las necesidades de capacitación se van a reflejar en un proyecto denominado 

Plan o Proyecto de Capacitación, que involucra todas las áreas de oportunidad y se 

ajusta a las características y necesidades reales detectadas, que obedece a un 

presupuesto porque destaca su contribución al cumplimiento de los propósitos, políticas 

y objetivos de los profesores y de la propia organización educativa. 

El Plan de Capacitación es un documento integrado por un conjunto de 

programas específicos, ordenados por áreas, niveles de ocupación y con el detalle de las 

actividades implicadas y que considera además los lineamientos y procedimientos para 

su aplicación. Una vez diseñado el plan, se describirán detalladamente en un programa 

las actividades de enseñanza-aprendizaje tendientes a satisfacer las necesidades de 

capacitación, sin descuidar la secuencia y organización. 

Operación de las acciones: 

En esta etapa se desarrolla la práctica del programa de capacitación, se ejecutan 

acciones de capacitación como parte del proceso de formación, para el éxito en el 

desarrollo del programa de capacitación, es importante la consideración de las 

siguientes técnicas. 

Elegir opciones: grupal, individual o a distancia, etc. 

Elegir modalidad: curso, seminario, conferencia o plática. 
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Organizar el evento: selección de participantes y logística del evento. 

Realizar el evento. 

Monitoreo y evaluación:  

Se deberá realizar el control y la supervisión, de las actividades del proyecto,  

orientadas a determinar el aprendizaje logrado por los participantes en el curso así como 

las tareas realizadas por los capacitadores, de modo que se logre: 

 Establecer el grado de avance de las acciones de capacitación. 

 Verificar la actualización y perfeccionamiento de las actividades laborales. 

 Establecer normas, procedimientos y criterios en la identificación de errores y 

establecer propuestas de solución. 

 Contribuir al logro de objetivos y metas. 

 Conocer la efectividad de la capacitación. 

 Proponer nuevas actividades de capacitación. 

La evaluación, además de medir los resultados del aprendizaje, deberá 

comprobar la efectividad de la enseñanza, la coordinación y calidad de los eventos. 

Se deben evaluar los resultados del proceso de capacitación, el impacto de la 

capacitación y el seguimiento del proceso, para lograr objetivos tales como: 

 Analizar el desempeño profesional y el desarrollo de los capacitados. 

 Comparar el desempeño de los profesores capacitados con los que no lo han 

sido. 

 Identificar necesidades no satisfechas de capacitación. 

 Establecer condiciones actuales o deseadas. 
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 Determinar nuevos objetivos y metas. 

 Orientar la planeación de las acciones de capacitación para su mejor operación. 

 Aprovechar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del proceso capacitador 

para valorar la idoneidad de las entidades responsables del programa. 

 Al concluir la evaluación y seguimiento de las acciones de capacitación se 

deberá retroalimentar con una nueva planeación y acciones de capacitación. 

 

3.6 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

En todo proceso comunicativo es necesario tener en cuenta que mientras más 

clara sea una idea matemática en el pensamiento, mejor será su expresión a través de la 

palabra; es decir, su estructura será más completa.  

De aquí resulta una idea clave para la propuesta didáctica; el profesor debe 

insistir en todo momento en que los estudiantes dominen los conceptos, definiciones, 

teoremas y procedimientos de la matemática, ya que a medida que en el lenguaje se va 

materializando de forma lógica y coherente una idea, mejor será comprendida. 

Otro elemento importante es la realización de actividades de aprendizaje que 

requieran el empleo de diferentes registros de representación semiótica, el cambio de un 

registro de representación semiótica a otro y la relación entre ellos; así como un 

tratamiento y control adecuado por parte del profesor. 

La estrategia didáctica propuesta para mejorar la calidad de la comunicación en 

matemática, queda estructurada de la siguiente forma: 

Etapa de planificación: 
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Objetivo: Proyectar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática a partir del diseño de actividades docentes que favorezcan la comunicación 

matemática. 

Actividades: 

 Definir los objetivos de la actividad docente, orientados hacia la realización de 

acciones comunicativas. 

 Precisar el contenido matemático de cada actividad docente y sus posibles 

formas de expresión. 

 Diseñar actividades de aprendizaje con contenido matemático que potencien la 

comunicación. 

 Seleccionar métodos, procedimientos y medios de enseñanza-aprendizaje que 

faciliten las acciones bilaterales y/o grupales, y propicien el carácter dialógico e 

interactivo de la clase. 

 Diseñar la evaluación en correspondencia con los objetivos de las actividades 

diseñadas. 

El objetivo de cada actividad docente debe ser expresado en términos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que éstos a la vez definen hacia qué aspecto debe 

dirigirse la evaluación.  

Es necesario capacitarlos en forma ascendente según los niveles de complejidad 

de las acciones a realizar; tal es el caso de explicar, argumentar, demostrar, describir, 

caracterizar, valorar, entre otras. 

Una de las cuestiones básicas para el diseño de las actividades de aprendizaje, 

desde el punto de vista didáctico, es el trabajo con los diferentes registros de 
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representación semiótica, el cambio de uno a otro y la coordinación entre ellos; pues eso 

constituye un elemento fundamental para facilitar el aprendizaje, al ofrecer 

procedimientos de interpretación. 

La realización de actividades debe caracterizarse por propiciar el protagonismo 

del estudiante en la interacción con el contenido matemático, donde tengan que 

expresar, unos a otros sus ideas, puntos de vista, ofrecer explicaciones, 

argumentaciones, etc. Pueden ser actividades que se desarrollen en la clase o fuera de 

esta, mediante la realización de acciones y operaciones específicas (individuales y 

colectivas), asociadas al logro de un objetivo en el aprendizaje, que combinen la 

reflexión y esfuerzo mental de cada estudiante, en su interacción con los miembros del 

grupo o equipo de trabajo y con el profesor.  

Resulta importante resaltar que las actividades de aprendizaje que se diseñen 

deben conducir a la fijación, profundización e integración de los conocimientos. Así 

mismo a la formulación de conjeturas y/o suposiciones, a la búsqueda de información y 

al análisis de diferentes vías de solución; así como asumir y defender posiciones hasta 

llegar a conclusiones, con el fin de propiciar el aprendizaje desarrollador, la 

comprensión y la expresión de ideas matemáticas. 

Los métodos, procedimientos y medios de enseñanza-aprendizaje que se 

seleccionen deben facilitar el flujo de información en uno y otro sentido, a partir de 

alternativas que exijan el desempeño de diferentes roles comunicativos por parte de los 

estudiantes y que propicien el desarrollo del lenguaje oral, escrito y/o simbólico y 

gráfico. Es por ello que se propone el empleo de métodos de enseñanza-aprendizaje 

tales como la elaboración conjunta y el trabajo en equipo.  
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Como procedimiento se pueden emplear técnicas participativas, las que a su vez 

pueden ser complementadas con la ayuda de asistentes matemáticos que puedan tener 

los estudiantes en sus teléfonos móviles, tabletas, laptop, etc. 

Al diseñar la evaluación debe concebirse la valoración personal y social del 

contenido que se estudia, de modo que propicie la regulación de la forma de pensar y 

actuar.  

Para evaluar la calidad de la expresión al comunicarse en matemática se 

proponen los indicadores propuestos por Sobrado, Sarduy, & Montes de Oca (2016). 

Etapa de organización: 

Objetivo: Establecer un orden lógico y coherente al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática, a partir de la estructuración interna de las funciones de 

cada estudiante en las actividades que deben desarrollar y los elementos del contenido 

matemático que se van a trabajar en atención al tiempo, condiciones y recursos. 

Actividades: 

 Determinar y distribuir la frecuencia y periodicidad de las actividades a realizar. 

 Valorar la forma de organización de cada actividad. 

 Garantizar las condiciones y recursos necesarios para la realización de las 

actividades docentes. 

Orientaciones metodológicas para la etapa de organización: 

Es necesario determinar y distribuir la frecuencia y periodicidad de las 

actividades docentes a realizar de modo que exista un balance adecuado de la carga 

docente de los estudiantes y profesores, para evitar excesos de actividades, así como su 



126 

 

dispersión en el tiempo. Ambos aspectos influyen de forma negativa en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se precisa valorar la forma de organización que requiere la actividad docente a 

realizar, lo que posibilita la asignación adecuada de locales y tiempo. 

Para garantizar el desarrollo exitoso de las actividades docentes y de 

aprendizaje, deben asegurarse las condiciones y recursos tanto materiales como 

organizativos, con suficiente anterioridad, para poder prever cualquier imprevisto y 

evitar la afectación al proceso. 

Etapa de ejecución y evaluación: 

Objetivo: Implementar el sistema de actividades diseñado teniendo en cuenta 

que el mismo se dirija a garantizar la consecución de los objetivos, de forma tal que se 

rectifiquen los objetivos aún no alcanzados y se proyecte el proceso de enseñanza-

aprendizaje a alcanzar nuevos objetivos. 

Actividades: 

 Orientar las actividades hacia la consecución del objetivo comunicativo. 

 Realizar la orientación comunicativa del contenido, método, medio y 

evaluación. 

 Evaluar la calidad de la expresión de ideas matemáticas. 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

El cronograma de acciones comprende un periodo de tres meses, que puede 

variar de acuerdo a los objetivos de la propuesta: 

 

N° Actividades 
Marzo Abril Mayo 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Formulación del 

proyecto 
x x           

2 

Aprobación y 

organización del 

proyecto. 

 x           

3 
Presentación del 

proyecto 
 x x x x x x      

4 
Ejecución del 

proyecto 
  x x x x       

5 

Actividades  

prácticas y de 

aplicación 

     x x x x    

6 

Desarrollo y 

elaboración de 

materiales de 

trabajo 

      x x x    

7 

Supervisión y 

control del 

proyecto 

      x x x x   

8 
Evaluación del 

proyecto 
       x x x x x 

9 

Publicación de 

resultados y 

certificación 

        x x x x 
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3.8 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Igualmente, el presupuesto es una aproximación detallada a los posibles costos 

fijos y variables que pueda ocasionar el proyecto de capacitación. 

 

RECURSO CARACTERÍSTICA COSTO 

UNITARIO S/ 

COSTO 

TOTAL S/ 

FINANCIEROS Etapa de planificación 600.00 600.00 

FINANCIEROS Etapa de organización 200.00 200.00 

ECONÓMICOS Etapa de administración 2800.00 2 800.00 

ECONÓMICOS Etapa de evaluación 400.00 400.00 

HUMANOS  Directivos  

 Docentes 

 Administrativos 

 De apoyo 

200.00 

800.00 

200.00 

100.00 

 

1 300.00 

MATERIALES  Copias bond 

 Papel bond millar  

 Fotocopias 

 Computadora 

 Cartulina 

 Láminas 

 Otros 

     50.00  

100.00  

100.00 

 100.00 

150.00 

300.00 

 50.00 

 

 

 

 

 

S/.850.00 

                    TOTAL: S/ 5 450.00 
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3.9 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La orientación hacia la consecución del objetivo en la actividad propicia que el 

estudiante comprenda lo que debe lograr en la misma, así como lo que debe comunicar 

en la interacción con el docente y los demás estudiantes para socializar los resultados 

obtenidos. Por tanto, la ejecución de las actividades debe iniciarse con un carácter 

eminentemente social, continuar con un carácter individual para luego volver al entorno 

social de la clase, donde la comprensión y expresión de ideas matemáticas juegan un 

papel esencial. 

En relación con el contenido se debe hacer explícito a los estudiantes, que el 

mismo se presenta mediante actividades de aprendizaje propiciadoras de la 

comunicación en matemática, tanto por la realización de acciones comunicativas, como 

por la forma de organización individual y/o colectiva. Dichas actividades exigen de su 

protagonismo, teniendo que expresar unos a otros sus ideas, puntos de vista, ofrecer 

explicaciones, argumentaciones, etc. 

Los métodos, procedimientos y medios de enseñanza-aprendizaje seleccionados, 

deben promover la reflexión y valoración acerca de "qué se dice" (contenido) y "cómo 

se dice" (forma). Las preguntas o ayudas que se realicen deben estar dirigidas a orientar, 

estimular y controlar la ejecución del estudiante. 

La evaluación de la calidad de la expresión de ideas matemáticas debe realizarse 

según la escala propuesta por Sobrado, Sarduy, & Montes de Oca (2016). Dicha 

evaluación debe estar encaminada a valorar el significado que los estudiantes otorgan a 

los conceptos y procedimientos; al significado y sentido de los términos y símbolos 

matemáticos empleados; a la expresión de ideas matemáticas suficientemente 
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argumentadas y lógicamente ordenadas; y a la concreción de las ideas representadas en 

forma oral, escrita y/o simbólica o gráfica. 

Es necesario tener en cuenta que las actividades de aprendizaje diseñadas 

inicialmente pueden estar sujetas a modificaciones, de acuerdo a las condiciones 

cambiantes de cada grupo en lo particular y de cada estudiante en lo singular. 

Implementación práctica de la estrategia didáctica: 

En la etapa inicial de la implementación de actividades que exigían al estudiante 

el cambio de diferentes registros de representación semiótica, su conversión de un 

registro de representación a otro, o la relación entre ellos; se pudo comprobar que 

sobresalían problemas relacionados con el insuficiente dominio de los conceptos, 

definiciones, axiomas, teoremas y procedimientos que se empleaban. Ello provocaba 

confusiones en cuanto al objeto matemático al que se referían y su forma de usarlo, 

como consecuencia del empleo ambiguo e indeterminado de los términos y símbolos 

matemáticos. 

El trabajo inicial se centró en el dominio conceptual de los objetos matemáticos 

y las relaciones entre ellos. Ello incidió de manera favorable en la manifestación de 

progresos de los estudiantes en la atribución del significado exacto y el sentido 

apropiado de su expresión. Dichos resultados se muestran a continuación (Tabla 1). 

La calidad de la comunicación en matemática de los estudiantes universitarios se 

puede mejorar de manera progresiva, si se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje 

potenciando el lenguaje verbal; y eso es posible, si se diseña el sistema de actividades y 

de evaluación a partir de la definición de objetivos orientados al desarrollo de la 

expresión de ideas matemáticas y argumentación de forma coherente y convincente. Ese 

aspecto hace preciso los posibles canales de comunicación del contenido matemático; y 
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permite, la selección adecuada de los métodos, procedimientos y medios de enseñanza-

aprendizaje que facilitan el carácter dialógico e interactivo de la clase. 

El profesor debe lograr que los estudiantes dominen los conceptos, definiciones, 

axiomas, teoremas y procedimientos de la matemática, utilizando el vocabulario, la 

terminología y la simbología de esta ciencia y su estructura de forma acertada. Ello hace 

que en el lenguaje se vaya materializando de forma lógica y coherente una idea, lo cual 

incide de manera favorable en su comprensión. 

La disponibilidad y uso de diversos sistemas de representación semiótica, sus 

transformaciones y conversiones, se consideran imprescindibles en la generación y 

desarrollo de los objetos matemáticos; y son el medio para que el estudiante pueda 

materializar y comunicar sus conocimientos. 

Los resultados obtenidos permitieron corroborar la validez de la estrategia 

didáctica a los fines de mejorar la calidad de la comunicación en matemática de los 

estudiantes universitarios. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que el nivel de comunicación matemática con las tecnologías 

de información y comunicación en los estudiantes, más del 80% indican que siempre o 

casi siempre es muy fácil para ellos conocer el material educativo con el uso de las TIC, 

que  utilizan y manipulan las herramientas TIC en el aula física y virtual, incluso como 

herramientas sincrónicas y asincrónicas, con las que se comunican fácil y 

permanentemente con los equipos tecnológicos a su disposición, mantienen una actitud 

positiva y crítica frente a la buena utilización de las TIC en la comunicación interactiva 

y se integran con facilidad en las redes sociales, foros y chats. 

SEGUNDA: Menos del 14% indica que conoce las herramientas de las TIC como 

mediadoras que facilitan el conocimiento de sitios específicos para la matemática, así 

como herramientas virtuales implementadas, que conocen poco de las herramientas TIC 

para el trabajo en el aula y fuera del aula, así como para mantener comunicación 

interactiva con el docente y compañeros de aula. 

TERCERA: Se concluye que los niveles de aprendizaje significativo alcanzado en el 

área de matemática por los estudiantes del tercer grado de secundaria logran un nivel  

cognoscitivo positivo, más del 70% de estudiantes indican que siempre o casi siempre 

las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática, permiten una mejor 

comprensión y desarrollan aprendizajes significativos cuando elaboran trabajos de 

matemática incorporando las TIC, ponen en práctica los aprendizajes adquiridos en el 

aula y mantienen interés por las actividades con las TIC y valoran su importancia al 

generar aprendizajes significativos mucho más dinámicos y creativos. 

CUARTA: Menos del 18% de estudiante indican que siempre o casi siempre el aspecto 

cognoscitivo es producto del aprendizaje colaborativo mediado por las TIC, que permite 
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generar comprensión y aprendizaje significativo, demostrando habilidad y 

conocimientos que exploran e investigan frecuentemente a través de internet para 

adquirir nuevos conocimientos y mantienen una actitud crítica frente al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

QUINTA: La prueba de chi-cuadrado, indica que el nivel de significancia asintótica 

bilateral es 0,338, que es mayor al valor de Alfa: 5% o nivel de confianza de 0,05, por 

lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Sin embargo, de 

acuerdo a la Escala de valores del coeficiente de correlación de Pearson, si la 

Significación asintótica (bilateral) es igual a 0,338, existe una Correlación positiva baja, 

al encontrarse en el rango de 0.2 a 0.39. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA - PROFESORES 

Aprendizaje significativo con TIC 

Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer el 
nivel de aprendizaje significativo con el uso de las TIC, por lo que le solicitamos responder sincera y reflexivamente 
marcando con una X la alternativa que crea correcta. Agradecemos su colaboración, por favor no deje ningún ítem 
sin responder.  
La escala es: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), algunas veces (2), Nunca (1) 
 

Nº INDICADORES ESCALA 

  COGNOSCITIVO 1 2 3 4  5  

1 ¿Las TIC fomentan la iniciativa de autoaprendizaje de la matemática?      

2 
¿Demuestran habilidad y conocimientos de la TIC para el aprendizaje de la 
matemática? 

     

3 
¿Las TIC contribuyen al desarrollo del aprendizaje respecto de las bases 

teóricas de la matemática? 
     

4 ¿Las TIC permiten una mejor comprensión de la matemática?      

5 
¿Desarrollan aprendizaje significativo cuando elaboran trabajos de 
matemática incorporando las TIC de forma creativa? 

     

6 
¿El aprendizaje colaborativo mediado por las TIC le permite generar 
comprensión y aprendizaje significativo? 

     

  PROCEDIMENTAL      

7 
¿Frecuentemente exploran e investigan a través de internet para adquirir 

nuevos conocimientos? 
     

8 
¿Desarrollan aprendizajes significativos cuando utilizan las herramientas 

sincrónicas y asincrónicas con las TIC? 
     

9 
¿Desarrollan aprendizaje significativo a través de las TIC en las diferentes 

actividades de enseñanza aprendizaje? 
     

10 
¿Pone en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula con el uso de las 
TIC? 

     

11 
¿Se sienten motivado en participar en todas las actividades individuales y 

grupales en el aula que fortalecen el aprendizaje? 
     

  ACTITUDINAL      

12 
¿Mantienen interés por las actividades con las TIC que contribuyen al 

aprendizaje significativo? 
     

13 ¿Reconocen la importancia de las TIC para un aprendizaje significativo?      

14 
¿Valoran la importancia de las TIC para generar aprendizajes significativos, 
mucho más dinámicos y creativos? 

     

15 ¿Mantienen una actitud crítica frente al proceso de enseñanza-aprendizaje?      

Fuente: Elaboración propia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA - ESTUDIANTES 
Las TIC en la comunicación matemática 

 
Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas, este instrumento es totalmente anónimo. Deseamos conocer el 
nivel de aplicación de las TIC en la comunicación matemática, por lo que le solicitamos responder sincera y 
reflexivamente marcando con una X la alternativa que crea correcta. Agradecemos su colaboración, por favor no 
deje ningún ítem sin responder.  
La escala es: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Algunas veces (2), Nunca (1) 
 

Nº INDICADORES ESCALA 

  Conocimiento de las TIC 1  2  3  4  5  

1 
¿Es muy fácil para usted conocer el material educativo con el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática? 
     

2 
¿Fue significativo conocer el contenido multimedia como videos, figuras, 

audios y material de la web para mejorar sus actividades escolares? 
     

3 
¿Conoce las herramientas de las TIC como mediadoras que facilitan el 
conocimiento de sitios específicos para la matemática? 

     

4 
¿Conoce las herramientas virtuales implementadas en las clases de 

matemática que facilitan acceso a los conocimientos? 
     

5 
¿Conoce todas las herramientas TIC para el trabajo en el aula y fuera del 

aula? 
     

  Utiliza aplicaciones con las TIC      

6 
¿Utiliza las herramientas TIC para mantener comunicación interactiva con 
el docente y compañeros de aula? 

     

7 
¿Es fácil utilizar y manipular las herramientas TIC en el aula física y en el 

aula virtual? 
     

8 
¿Utiliza las aplicaciones de internet como herramientas sincrónicas y 

asincrónicas? 
     

9 
¿Utiliza las TIC para facilitar la navegabilidad y la búsqueda de 

información en Internet? 
     

10 
¿Utiliza aplicaciones TIC que generan actividades motivadoras en el aula 

física y en el aula virtual? 
     

  Comunicación con las TIC      

11 
¿Se comunica fácil y permanentemente con los equipos tecnológicos a su 

disposición? 
     

12 
¿Reconoce la importancia de las TIC en la comunicación dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? 
     

13 
¿Mantiene una actitud positiva y crítica frente a la buena utilización de las 

TIC en la comunicación interactiva? 
     

14 
¿Se integra con facilidad en las redes sociales y conversaciones en foros y 
chats con el uso de las TIC? 

     

15 ¿Participa en eventos académicos y culturales utilizando las TIC?      

Fuente: Elaboración propia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Aprendizaje significativo con TIC 

 

Nº INDICADORES OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

  COGNOSCITIVO 
 

1 
¿Las TIC fomentan la iniciativa de 

autoaprendizaje de la matemática? 
 

2 
¿Demuestran habilidad y conocimientos de la TIC 
para el aprendizaje de la matemática? 

 

3 

¿Las TIC contribuyen al desarrollo del 

aprendizaje respecto de las bases teóricas de la 

matemática? 

 

4 
¿Las TIC permiten una mejor comprensión de la 

matemática? 
 

5 

¿Desarrollan aprendizaje significativo cuando 

elaboran trabajos de matemática incorporando las 
TIC de forma creativa? 

 

6 

¿El aprendizaje colaborativo mediado por las TIC 

le permite generar comprensión y aprendizaje 
significativo? 

 

  PROCEDIMENTAL  

7 
¿Frecuentemente exploran e investigan a través de 
internet para adquirir nuevos conocimientos? 

 

8 

¿Desarrollan aprendizajes significativos cuando 

utilizan las herramientas sincrónicas y 
asincrónicas con las TIC? 

 

9 

¿Desarrollan aprendizaje significativo a través de 

las TIC en las diferentes actividades de enseñanza 
aprendizaje? 

 

10 
¿Pone en práctica los aprendizajes adquiridos en 

el aula con el uso de las TIC? 
 

11 
¿Se sienten motivado en participar en todas las 
actividades individuales y grupales en el aula que 

fortalecen el aprendizaje? 

 

  ACTITUDINAL  

12 
¿Mantienen interés por las actividades con las 
TIC que contribuyen al aprendizaje significativo? 

 

13 
¿Reconocen la importancia de las TIC para un 

aprendizaje significativo? 
 

14 
¿Valoran la importancia de las TIC para generar 
aprendizajes significativos, mucho más dinámicos 

y creativos? 

 

15 
¿Mantienen una actitud crítica frente al proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Las TIC en la comunicación matemática 

 
 

Nº INDICADORES OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

  Conocimiento de las TIC    

1 

¿Es muy fácil para usted conocer el material 

educativo con el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática? 

 

2 

¿Fue significativo conocer el contenido 
multimedia como videos, figuras, audios y 

material de la web para mejorar sus actividades 

escolares? 

 

3 

¿Conoce las herramientas de las TIC como 

mediadoras que facilitan el conocimiento de sitios 

específicos para la matemática? 

 

4 
¿Conoce las herramientas virtuales 
implementadas en las clases de matemática que 

facilitan acceso a los conocimientos? 

 

5 
¿Conoce todas las herramientas TIC para el 
trabajo en el aula y fuera del aula? 

 

  Utiliza aplicaciones con las TIC  

6 
¿Utiliza las herramientas TIC para mantener 
comunicación interactiva con el docente y 

compañeros de aula? 

 

7 
¿Es fácil utilizar y manipular las herramientas 
TIC en el aula física y en el aula virtual? 

 

8 
¿Utiliza las aplicaciones de internet como 
herramientas sincrónicas y asincrónicas? 

 

9 
¿Utiliza las TIC para facilitar la navegabilidad y 
la búsqueda de información en Internet? 

 

10 
¿Utiliza aplicaciones TIC que generan actividades 

motivadoras en el aula física y en el aula virtual? 
 

  Comunicación con las TIC  

11 
¿Se comunica fácil y permanentemente con los 
equipos tecnológicos a su disposición? 

 

12 

¿Reconoce la importancia de las TIC en la 

comunicación dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática? 

 

13 

¿Mantiene una actitud positiva y crítica frente a la 

buena utilización de las TIC en la comunicación 

interactiva? 

 

14 

¿Se integra con facilidad en las redes sociales y 

conversaciones en foros y chats con el uso de las 

TIC? 

 

15 
¿Participa en eventos académicos y culturales 
utilizando las TIC? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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BASE DE DATOS 

LA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA CON TIC 

                  Nº nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1   4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 5 3 

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

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

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

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

6   4 4 3 3 2 3 5 4 4 3 4 2 5 3 3 

7   5 5 2 3 3 2 4 5 4 3 5 2 5 5 3 

8   4 4 3 2 3 4 3 4 5 2 5 2 4 5 3 

9   4 4 3 4 2 3 5 4 4 3 4 1 4 5 2 

10   3 3 2 3 4 3 5 5 4 3 4 2 5 4 3 

11   4 4 4 2 3 3 5 4 3 2 5 2 4 5 3 

12   4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 

13   5 5 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 5 4 

14   3 3 2 2 2 3 3 4 5 3 3 2 4 5 3 

15   4 4 3 3 3 2 5 4 3 3 4 2 4 4 3 

16   4 4 3 3 3 4 5 4 4 2 4 2 4 4 3 

17   4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 5 5 2 

18   5 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 2 4 5 3 

19   4 5 3 3 3 3 5 4 4 2 5 2 4 4 3 

20   4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 3 2 

21   5 4 2 3 3 3 5 5 5 3 4 2 4 5 4 

22   4 5 3 3 3 3 5 4 4 3 5 2 4 5 3 

23   4 4 2 2 3 2 5 4 4 3 4 3 3 5 3 

24   4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 

25   4 5 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 4 5 3 

26   3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 5 3 3 

27   4 4 3 4 2 3 5 5 4 2 4 3 3 5 2 

28   4 3 3 2 4 2 5 3 5 4 4 1 4 5 4 

29   4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 5 2 4 4 3 

30   5 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 

31   4 5 2 3 3 2 5 4 4 3 4 2 5 5 3 

32   4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 

33   3 4 3 3 2 3 5 5 5 2 5 2 4 5 2 

34   4 4 3 2 3 2 5 4 4 3 4 2 4 5 3 

35   4 4 3 3 2 3 5 4 4 3 4 1 5 4 4 

36   4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 2 4 5 3 

37   4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 4 5 3 

38   4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 5 3 
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BASE DE DATOS 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Nº nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1   4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 3 4 2 

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

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

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

5   4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 

6   4 2 4 5 4 2 2 4 5 4 5 4 2 4 2 

7   5 4 3 4 5 3 2 5 4 4 4 2 4 4 3 

8   3 2 4 4 5 3 3 3 5 5 4 4 3 5 3 

9   3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 

10   4 2 3 3 5 2 3 4 5 4 5 4 2 4 2 

11   4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 3 4 3 

 

 

  



152 

 

FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TESIS: La comunicación matemática con las tecnologías de información y comunicación y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García 

Belaunde Nº 40035, Arequipa 2019. 

AUTORES: Luz Marina Ccama Quispe y Jeyson Gustavo Mayhualla Loayza. 
 

ÍTE

M 

CRITERIOS A EVALUAR 
OBSERVACION

ES 

Clarida

d en la 

redacció

n 

Coherenc

ia interna 

Inducció

n a la 

respuest

a 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informan

te  

Mide lo 

que 

pretend

e 

Respon

de a los 

objetivo

s 

Respon

de a la 

hipótesi

s 

Respon

de a las 

variable

s 

(si debe 
eliminarse o 

modificarse un 
ítem por favor 

indique) 

Nº Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

2 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

3 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

4 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

5 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

6 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

7 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

8 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

9 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

10 x 
 

x 
 

 x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

  

…                 
 

  

ASPECTOS GENERALES Sí  No  ¿Por qué? 

El instrumento contiene instrucciones claras y 
precisas para responder el cuestionario. 

 x   
Están bien redactado, luego de las revisiones y los 
ajustes respectivos. 

Los ítems permiten el logro de los objetivos de la 

investigación. 
 x   

Están redactados de acuerdo a los objetivos de 

investigación.  

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 

secuencial. 
 x   

La redacción de los ítems está distribuida en forma 

lógica y secuencial. 

El número de ítems es suficiente para recoger la 
información. En caso de ser negativa su respuesta, 
sugiera los ítems a añadir. 

 x   
El número de ítems es suficiente para recoger la 
información. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (Marque con 

un aspa) 
  RECOMENDACIONES 

APLICABLE x  
Se recomienda su interpretación de acuerdo al 

contexto.   

NO APLICABLE     

APLICABLE ATENDIENDO A LAS 
OBSERVACIONES 

  
Se realizaron algunas observaciones, las que fueron 
levantadas convenientemente.  

VALIDADO POR: DR. ANGEL MOGROVEJO FLORES 
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR EN CS. INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN Y MAGÍSTER EN 
CS. EDUCACIÓN SUPERIOR. 
LUGAR Y FECHA: AREQUIPA, SETIEMBRE DEL 2019. 
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FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TESIS: La comunicación matemática con las tecnologías de información y comunicación y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la Institución Educativa Víctor Andrés García 

Belaunde Nº 40035, Arequipa 2019. 

AUTORES: Luz Marina Ccama Quispe y Jeyson Gustavo Mayhualla Loayza. 
 

ÍTE

M 

CRITERIOS A EVALUAR 
OBSERVACION

ES 

Clarida

d en la 

redacció

n 

Coherenc

ia interna 

Inducció

n a la 

respuest

a 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informan

te  

Mide lo 

que 

pretend

e 

Respon

de a los 

objetivo

s 

Respon

de a la 

hipótesi

s 

Respon

de a las 

variable

s 

(si debe 
eliminarse o 

modificarse un 
ítem por favor 

indique) 

Nº Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

2 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

3 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

4 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

5 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

6 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

7 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

8 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

9 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

10 x  x   x x  x  x  x  x 
 

  

…                 
 

  

ASPECTOS GENERALES Sí  No  ¿Por qué? 

El instrumento contiene instrucciones claras y 
precisas para responder el cuestionario. 

 x    

Los ítems permiten el logro de los objetivos de la 

investigación. 
 x    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 

secuencial. 
 x    

El número de ítems es suficiente para recoger la 
información. En caso de ser negativa su respuesta, 
sugiera los ítems a añadir. 

 x    

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (Marque con 

un aspa) 
  

 

APLICABLE x   

NO APLICABLE    

APLICABLE ATENDIENDO A LAS 
OBSERVACIONES 

   

VALIDADO POR:  Dra.  Mercedes Nuñez Zevallos  
 

          
 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:   Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 
LUGAR Y FECHA: AREQUIPA, SETIEMBRE DEL 2019. 
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