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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito principal aplicar experimentalmente el Mobile-

learning, para mejorar el rendimiento académico en el área de matemática, en estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

Nuestra investigación ha logrado comprobar que el aprendizaje electrónico móvil, en inglés 

m-learning, es una modalidad de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento en 

el área de matemática, la resolución de problemas, el desarrollo de destrezas y habilidades de 

manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles portables. 

La metodología de investigación científica, es de nivel aplicado, tipo experimental con 

diseño cuasi experimental, y con enfoque cuantitativo. Se ha tomado un grupo de control y un 

grupo experimental de quinto grado de secundaria en los que se aplicó un módulo experimental 

de sesiones de aprendizaje basados en el m-learning y en el aula presencial, con el propósito de 

mejorar el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas. Las técnicas de investigación fueron 

la observación, la entrevista y el análisis documental. 

Los resultados indican que el mobile-learning tuvo un efecto positivo y significativo en más 

del 15% en el rendimiento académico en el área de matemática de las estudiantes de quinto de 

secundaria de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”. 

 

Palabras clave: Mobile-learning, rendimiento escolar, enseñanza de la matemática, 

aprendizaje de la matemática. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the research is to experimentally apply the Mobile-learning technique, 

to improve academic performance in the area of mathematics, in fifth grade students at the 

Micaela Bastidas Educational Institution. 

Our research has proven that mobile e-learning, in English m-learning, is a form of learning 

that facilitates the construction of knowledge in the area of mathematics, problem solving and 

the development of skills and abilities autonomously and ubiquitously, thanks to the mediation 

of portable mobile devices. 

The scientific research methodology is applied level, experimental type with quasi-

experimental design, and with quantitative approach. A control group and an experimental 

group of fifth grade of secondary school have been taken in which an experimental module of 

learning sessions based on m-learning and classroom was applied, with the purpose of 

improving the academic performance of the area of mathematics in the students of fifth grade 

of secondary school of the Educational Institution Micaela Bastidas. The research techniques 

were observation, interview and documentary analysis. 

The results indicate that mobile-learning as a didactic strategy had a positive and significant 

effect of 15% on academic performance in the area of mathematics of fifth-year high school 

students of the Educational Institution "Micaela Bastidas". 

 

Keywords: Mobile-learning, school performance, mathematics teaching, mathematics 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores Catedráticos miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos, para la obtención del título profesional de Licenciado en Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, las investigadoras ponen a su consideración 

la presente tesis titulada:  

APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL M-LEARNING PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS, AREQUIPA 2019 

Tesis con la cual las investigadoras desean obtener el título de licenciadas en la especialidad de 

Físico matemática 

La investigación logra su objetivo principal al aplicar experimentalmente el m-learning, para 

mejorar el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, además de analizar la opinión de 

profesores y estudiantes, sobre las posibilidades del m-learning en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. 

Los docentes de físico - matemática siempre estamos buscando como mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, donde la mayoría tiene dificultades para el área curricular de 

matemática. El estado también se preocupa por los resultados en las pruebas ECE y en la prueba 

PISA, incluso ha propuesto el “Proyecto Educativo Nacional 2021”, que tiene como objetivo 

estratégico: “Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos”. 

Es importante comprobar en qué medida el aprendizaje electrónico móvil, m-learning, es 

una modalidad de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento en el área de 
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matemática, la resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y habilidades de manera 

autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles portables tales como 

teléfonos móviles o Smartphone y tabletas principalmente, como un proceso de enseñanza 

aprendizaje con conectividad inalámbrica en el aula y fuera del aula. 

Las conclusiones serán interesantes, pues los resultados de la presente investigación 

permitirán demostrar que existen ciertas estrategias didácticas con el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación como el m-learning, que permiten mejorar el nivel de 

aprendizaje de la matemática, mejorando el rendimiento escolar en las aulas y con ello mejorar 

también los resultados de la educación, tan venida a menos en los últimos años en el Perú. 

Los profesores de matemática debemos dejar de lado la enseñanza tradicional y buscar 

nuevas estrategias. Los cambios tecnológicos han generado una necesidad social en las últimas 

generaciones, que es necesario ahora incluir a la informática y a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. El avance tecnológico ha 

provocado transformaciones de importancia para el futuro de la humanidad.  

El uso de los teléfonos móviles y de las tabletas se está generalizado en los estudiantes de la 

Educación Básica Regular, que se han convertido en instrumentos o recursos naturales y 

cotidianos, aunque con ciertas dificultades en los profesores. 

Es necesario mejorar la metodología didáctica, atendiendo la formación de futuros 

ciudadanos en un mundo informatizado, evitando la brecha digital y mejorando sus capacidades 

y competencias en todos los campos del conocimiento. 
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Se ha denominado educación online si aplicamos m-learning, con una diferencia 

significativa, que también es posible en el aula presencial, lo que significa que van mucho más 

allá de simplemente utilizar el teléfono y las tabletas en clase.  

Si los equipos móviles se incorporan al aula de una forma planificada, será de gran valor, 

por las enormes posibilidades de esta nueva tecnología, que permite incorporar diversas 

dinámicas de enseñanza aprendizaje empleando recursos online y herramientas digitales a las 

que los estudiantes acceden con mucha facilidad. En el aula se pueden realizar muchas tareas, 

desde simples exploraciones y búsquedas de información, con Google y sus herramientas, 

además de exámenes online, foros, redes sociales, etc. 

Lo importante es comprender como profesores las utilidades de las TIC en el aula física o 

virtual, y ampliar las posibilidades de aprendizaje significativo, con mayor motivación, mayor 

interacción, y mejor rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO I 

1. M-LEARNING Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

ARTÍCULO: M-learning para favorecer la enseñanza de las matemáticas en docentes de 

educación básica. Publicado en: Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate 

abierto 

AUTORES: MTE. Idalí Nieto Jiménez, MM. Julio César Aguilar Cabrera, MIE. Tania 

Karina Álvarez Mendoza, Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.C. MÉXICO. 

Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

RESUMEN: Hoy en día existe la necesidad de desarrollar habilidades para manejar 

contenidos y competencias digitales para explotar herramientas y hacer un uso didáctico de las  
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mismas, dada la exigencia actual de buscar formas efectivas de transferir los conocimientos 

a los alumnos. 

Un ejemplo claro se aprecia en la enseñanza de las matemáticas: En educación básica se 

busca ilustrar el contenido matemático a partir de visualizaciones concretas de conceptos y 

relaciones. Versiones de éstas existen en aplicaciones para dispositivos móviles, permitiendo 

una manipulación más ágil de los contenidos abordados. 

Estos dispositivos están accesibles a un sector de la población cada vez mayor, en parte 

gracias a esfuerzos como el Plan Sectorial de Educación 2013-2018, es por ello que se presenta 

una oportunidad de aprovecharlos para mejorar los resultados en la creación de competencias 

matemáticas. Es indispensable que los docentes cuenten con conocimientos en dispositivos 

móviles, sus capacidades y posible uso. 

El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada incursiona en esta área proponiendo 

alternativas de capacitación virtual, en una primera fase con el Diplomado para el Desarrollo 

de Competencias Matemáticas con Dispositivos Móviles, proporcionando alternativas de 

enseñanza con herramientas para uso dentro y fuera del aula, promoción de alfabetización 

digital del profesorado en el mismo sentido y escenarios para el desarrollo de habilidades 

matemáticas docente-alumno. 

En una segunda fase con el Diplomado para el Desarrollo de Competencias Didácticas con 

Dispositivos Móviles donde se abordan estrategias y herramientas que permiten aplicar la 

tecnología de móviles en los procesos de producción de materiales educativos, evaluación 

integral de alumnos y generación de círculos colaborativos de trabajo docente. 
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CONCLUSIONES:  

Las necesidades actuales de enseñanza no se limitan a un aula de clases, se ha requerido de 

un esfuerzo arduo y constante por parte del profesorado para atender las actividades diversas 

que su labor requiere, mismas que implican no solo acciones didácticas frente a los alumnos, si 

no también acciones administrativas frente a las autoridades escolares, dedicando prácticamente 

un tiempo completo. 

Este proyecto se desarrolló e implementó considerando las exigencias sobre la 

profesionalización docente y el tiempo destinado por el mismo para la realización de 

actividades extraescolares, lo cual dio como resultado un diseño de capacitación provisto de 

contenidos presentados con recursos multimedia de consulta, actividades interactivas de 

evaluación automática y actividades prácticas evidenciadas a través de productos integradores, 

encaminado a proveer a los docentes estrategias de enseñanza para desarrollar habilidades 

matemáticas en los alumnos a través de los móviles. 

Para el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada este proyecto ha sido un caso de éxito 

debido a que: 

 El proyecto se desarrolló satisfactoriamente durante un periodo de 6 meses optimizando 

tiempos y brindando atención personalizada a los docentes inscritos. 

 Se detectó interés y compromiso en el desarrollo de evidencias digitales para la enseñanza 

de las matemáticas con móviles viéndose reflejada en el 28% de docentes acreedores a 

menciones especiales por los mejores productos integradores. 

 Si bien la educación virtual trae consigo un cambio de paradigma en la enseñanza incluso 

para los docentes que han tenido experiencias de aprendizaje virtual se ha fomentado el uso 
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didáctico de la tecnología móvil y al uso de plataformas educativas, presentándose un índice 

mínimo de deserción. 

 Se obtuvo la satisfacción por parte de los docentes con respecto a los contenidos abordados, 

a las actividades realizadas y a la aplicación en su práctica cotidiana, lo cual fue manifestado 

dentro de la encuesta final por más del 60% de los docentes. 

El proyecto realizado permitió identificar necesidades generales de los docentes, detectar 

áreas de interés y nuevos requerimientos en su quehacer escolar, lo cual llevó a plantear un 

nuevo diseño en busca del mejoramiento de prácticas y procesos educativos. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

TESIS: Uso didáctico de los dispositivos móviles y su influencia en el aprendizaje de las 

matemáticas en el grado 11º de la Institución Educativa Tricentenario del Municipio de 

Medellín – Colombia, Año 2015. Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado. 

Lima Perú. 

AUTOR: Luz Milena Renteria Palacios y Willie Ayala Audiverth.  

RESUMEN: 

El propósito de esta investigación fue determinar la influencia del uso didáctico de los 

dispositivos móviles en el aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes de grado 11º 

de la institución educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015. 

Es una investigación de tipo aplicada, de diseño pre experimental, con un enfoque cuantitativo. 

Como técnicas e instrumentos de recolección de datos para esta investigación se utilizaron el 

cuestionario y la observación personal – directa, el tamaño del grupo muestra con el que se 

trabajó fue de 70 estudiantes de secundaria y se usó la prueba de Wilcoxon para el contraste de 

las hipótesis. 
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En esta investigación se concluyó a partir de los resultados que el uso didáctico de los 

dispositivos móviles influyó en el aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes de 

grado 11º de la institución educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el 

año 2015 (valor de Z = - 6,950 y valor de p = 0,000), evidenciando mejorías en los procesos de 

aprendizaje de conceptos, aplicación de concepto y la parte actitudinal. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Comprobar de qué manera influye el uso didáctico de los dispositivos 

móviles en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución 

educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015. 

Objetivos específicos: 

1. Comprobar de qué manera influye el uso didáctico de los dispositivos móviles en el 

aprendizaje conceptual de las matemáticas en estudiantes de grado 11º de la institución 

educativa tricentenario del municipio de Medellín- Colombia en el año 2015.  

2. Comprobar la influencia del uso didáctico de los dispositivos móviles en el aprendizaje 

procedimental de las matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución educativa 

tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015.  

3. Comprobar la influencia del uso didáctico de los dispositivos móviles en el proceso 

actitudinal de las matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución educativa 

tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015. 

CONCLUSIONES: 

En base a la hipótesis N° 1: Se logró comprobar que existe una influencia significativa entre 

el uso didáctico de los dispositivos móviles y el aprendizaje de conceptos en el área de 
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matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución educativa tricentenario del 

municipio de Medellín- Colombia en el año 2015.”, esto basado en los resultados obtenidos en 

la tabla N°5, donde se interpreta una mejoría del 31,4% en los estudiantes que tenían dominio 

conceptual insuficiente y, se obtuvo como resultado final un 80% de los estudiantes con 

dominio conceptual del tema tratado. 

Se concluye que: el uso didáctico de los dispositivos móviles influye significativamente en 

el aprendizaje de conceptos en el área de matemáticas, donde los estudiantes demostraron una 

mejor comprensión y aplicación de conceptos (valor de Z = - 6,473 y valor de p = 0,000). 

En base a la hipótesis N° 2: Se demostró que existe una influencia significativa entre el uso 

didáctico de dispositivos móviles y la aplicación de conceptos en el área de matemáticas en los 

estudiantes de grado 11º de la institución educativa tricentenario del municipio de Medellín - 

Colombia en el año 2015. 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 6 evidenciaron que de un 48.6% de los estudiantes 

que tenían una aplicación de conceptos insuficientes, se redujo a un 21.4%, también se 

evidencio que 55.7% de los estudiantes poseen una aplicación básica de conceptos y el 22.9 % 

posee una aplicación alta de conceptos. Los resultados demuestran que el uso didáctico de los 

dispositivos móviles influye significativamente en la aplicación de conceptos en el área de 

matemáticas. Se concluye que: la utilización de estos dispositivos por parte de los estudiantes, 

en temas que para ellos presentaba cierto grado de dificultad como lo es el tema de funcione, 

tipos de funciones y su graficación e interpretación genero una mejor interpretación y 

utilización del lenguaje matemático y mejores resultados en la solución de situaciones 

problemas (valor de Z = - 4,596 y valor de p = 0,000). 
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En base a la hipótesis N° 3: Se logró comprobar que existe una influencia significativa entre 

el uso didáctico de los dispositivos móviles y el proceso actitudinal en el área de matemáticas 

en los estudiantes de grado 11º de la institución educativa tricentenario del municipio de 

Medellín - Colombia en el año 2015.” 

En los resultados obtenidos en la tabla N° 7 se evidencia que hubo un cambio significativo 

en la motivación de los estudiantes, del 27.1%, pasando de 54.3% a 81.4%. Con base en estos 

resultados, se concluye que: efectivamente la intervención de los dispositivos móviles produce 

buena disposición, motivación, expectativas, cierto grado de curiosidad por explorar y aprender, 

al mismo tiempo genera cierto grado de colaboración y apoyo entre pares, qué se reflejaba en 

su deseo por manipular, analizar y compartir las actividades hechas y entendidas, explicando a 

sus compañeros y compartiendo con ellos conocimientos. 

De igual manera se evidencia que la utilización adecuada de estos dispositivos móviles y su 

implementación en las actividades académicas generan cambios positivos en el estudiante el 

cual se ve más motivado y entusiasmado por aprender y compartir lo aprendido, siendo también 

una alternativa para terminar con el uso inadecuado que dan los estudiantes a estos en el aula 

durante desarrollo de las clases (valor de Z = - 5,657 y valor de p = 0,000). 

 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

TESIS: Niveles de apropiación de las tecnologías de información y comunicación y el 

desempeño docente en la JEC en IIEE estatales de la provincia de Islay- 2016. Presentada para 

obtener el Título de Segunda Especialidad en Computación e Informática Educativa. Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

AUTORAS: Eulalia Quispe Mollapaza y Marina del Rosario Llerena Hilares. 
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RESUMEN: 

La presente investigación titulada “Niveles de apropiación de las Tecnologías de 

información y comunicación y el desempeño docente en la JEC en IIEE estatales de la Provincia 

de, Islay-2016” tiene como objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de 

apropiación de las tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente en las 

Instituciones educativas estatales de la Provincia de Islay en los cuales se viene implementando 

la Jornada escolar completa para lograr el fortalecimiento de las capacidades en TIC de los 

docentes a fin de que puedan desarrollar más estrategias y una metodología activa para la 

consecución de los logros de aprendizaje. 

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional transversal, la 

población está constituida por 125 docentes; para recoger los datos se aplicó la técnica de la 

encuesta; utilizándose para la variable niveles de apropiación tecnológica un cuestionario así 

como un test de apropiación tecnológica que fue formulado considerando la escala de Likert el 

cual nos permitió medir la actitud de los docentes frente a las TIC y para la variable Desempeño 

docente se aplicó un cuestionario con una escala de valoración el cual nos permitió realizar una 

evaluación general fuerte y espontanea de los docentes; así mismo se realizó una entrevista a 

un grupo de docentes a través de la técnica del Focus Group para realizar un análisis cualitativo 

mediante la utilización del software ATLAS.TI a fin de confirmar la información cuantitativa 

que se ha recogido con los instrumentos antes mencionados. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y gráficos para 

identificar los niveles de apropiación tecnológica y desempeño docente y para determinar la 

validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman utilizando el Software 

SPSS versión 20 con los datos obtenidos en la base de datos. 
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Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó a la conclusión que los 

niveles de apropiación tecnológica se correlacionan con el desempeño docente de manera 

significativa (r=0.505) en forma positiva moderada y directa. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: Determinar la relación que existe entre los niveles de apropiación de las 

tecnologías de información y comunicación y el desempeño docente de la Jornada escolar 

completa en la Provincia de Islay. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de apropiación de las tecnologías de información y comunicación de los 

docentes de la provincia de Islay en los que viene implementando la JEC. 

 Establecer el nivel de desempeño de los docentes de la Provincia de Islay en los que viene 

implementando la JEC 

 Determinar el grado de relación que existe entre los niveles de apropiación tecnologías de 

información y comunicación y el desempeño de los docentes de la Provincia de Islay en los 

que viene implementando la JEC. 

 Proponer alternativas de solución considerando los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: La apropiación de las tecnologías de información y comunicación en docentes 

de Instituciones educativas estatales con JEC de la Provincia de Islay tiene relación directa en 

su desempeño docente según la Tabla 12. 

SEGUNDA: El nivel de apropiación de las tecnologías de información y comunicación de 

Instituciones educativas estatales con JEC de la Provincia de Islay se encuentra en los niveles 
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de adopción (40.8%) y acceso (40%), mientras solo el 12.8% tienen un nivel de invención según 

la Tabla 7. 

TERCERA: El nivel de Desempeño en los docentes de Instituciones educativas estatales con 

JEC de la Provincia de Islay, el 44% de docentes se encuentra en un nivel bueno de desempeño 

docente, mientras que solo el 3% tiene un nivel excelente según la Tabla 8. 

CUARTA: El grado de relación que existe entre la apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación en los docentes de Instituciones educativas estatales con JEC de 

la Provincia de Islay y su desempeño docente es positiva y moderada (r=0.505) según la Tabla 

12. 

1.2. ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON TIC 

Cada vez es más importante la integración de las TIC en las aulas, incluso como una nueva 

modalidad, nuevos métodos y nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Los sistemas educativos enfrentan el desafío de utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación como herramientas necesarias y cada vez más imprescindibles. 

Incluso desde la UNESCO afirman que la enseñanza es un nuevo escenario de mutación por 

el impacto de las TIC, ha cambiado la forma en que docentes y estudiantes acceden al 

conocimiento y la información. Por ello hemos tomado las ideas de Castro, S., Guzmán, B., & 

Casado, D. (2007) para sustentar sobre las nuevas tecnologías en educación. 

Hace ya más de veinte (20) años “las nuevas tecnologías” tenían el importante papel de ser 

consideradas como fuente primordial para la comunicación, Kay (citado por Vizcarro y León) 

en 1984 definía la computadora como “un medio eficaz para adoptar de manera dinámica 

cualquier característica de otro medio, incluso los inexistentes, es el primer meta-medio que 
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cuenta con una capacidad de representación y expresión…impensada” (p. 55). En la actualidad 

hay muchos conceptos relacionados con a las características y potencialidades que presentan 

las nuevas tecnologías como medios instruccionales. 

A continuación, se hará referencia a algunos de ellos. Se considera necesario señalar un 

conglomerado de estas definiciones que muestran gran diversidad y ambigüedad presentadas 

por Cabero (1996 p-4): 

Gilbert y otros (1992, p1), hacen referencia al “conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información”. Por su parte, Bartolomé (1989, p11) señala que 

se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en el 

diccionario     de Santillana de Tecnología Educativa (1991), las definen como los “últimos 

desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su 

constante innovación.” “Castells y otros (1986) indican que comprenden una serie de 

aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada 

vez mayor de tratamiento de la información”. Y por último el concepto publicado en la revista 

“Cultura y Nuevas Tecnologías” de la Exposición Procesos, que lo define como “... nuevos 

soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales.” 

(Ministerio de Cultura, 1986, p12). 

García–Valcárcel (1998) señala que “son todos aquellos medios que surgen a raíz del 

desarrollo de la  microelectrónica, fundamentalmente  los sistemas de video, informática y 

telecomunicaciones” en este último concepto se observa una concepción limitada del término, 

porque se puede percibir en Internet un ambiente en el que se intercambian códigos, 

significados, sentimientos y emociones y  los  ínternautas  construyen  una nueva cultura,  la  

cultura  digital,  en  el  ámbito  educativo  a  esto  se le denomina un tercer entorno. “Son medios 
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colectivos para reunir, almacenar, procesar y recuperar información electrónicamente, así como 

el control de toda especie de aparatos de uso cotidiano hasta las fábricas automatizadas” 

(Gerstein citado por Rebolloso, 2000). 

En la Ley Especial Contra Delitos Informáticos (2001) en el Título I de las disposiciones 

generales definen Tecnologías de Información como la: Rama de la tecnología que se dedica al 

estudio, aplicación y procesamiento de data, lo cual involucra la obtención, creación, 

almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, 

distribución, intercambio, transmisión o recepción de información de forma automática, así 

como el desarrollo y uso de “hardware”, “firmware”, software”, cualquiera de sus componentes 

y todos los procedimientos asociados con el procesamiento de data. 

Como se puede observar en esta última definición, detalla lo que son las TIC y se presentan 

muchas de las características de estas tecnologías y lo que persigue un medio como este en el 

proceso de instrucción. 

Todos estos conceptos desmienten la opinión popular generalizada que con tener un 

“laboratorio de computación” ya se ha insertado   en   el mundo de las TIC. Se puede concluir 

que hay gran diversidad de conceptos algunos con grandes diferencias entre sí.  Para el 

desarrollo   de este artículo los autores tomaron la definición de Castells y otros por considerarlo 

más amplio e integral, además de ser más cercano al proceso educativo. 

 Características de la Tecnología de Información y Comunicación. Las características de 

las TIC son tan variadas como las mismas TIC, pero en términos generales se mencionarán 

las que los autores consideran primordiales. 

Las características que permiten delimitar las tecnologías de información y comunicación que 

consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son las siguientes: 
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 La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente 

información y de forma simultánea. 

 La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los vuelve más compactos 

y portátiles. 

 Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte de la información 

en más y más redes (p. 31), así como también la comunicación inalámbrica entre los 

equipos digitalizados. 

Castells y otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián Herreros, (1992) (citados por Cabero 

1996) señalan que las características de las TIC son: 

 Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos 

de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a 

lugares lejanos. 

 Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los 

usuarios. 

 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas. 

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de 

sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido. 

 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con 

parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más 

en los procesos que en los productos. 
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 Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su 

combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance. 

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. 

Estas características, hacen que las transformaciones sociales, culturales y económicas que 

enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. Además permiten su uso en los  procesos  

de  enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o a distancia, en forma uni o bidireccionalmente, 

propician el intercambio de roles y mensajes, en otras palabras median el proceso de 

comunicación entre estudiantes, estudiantes-docentes y estudiantes–materiales, entes que 

consumen, producen y distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o ser 

almacenada para tener acceso a ella cuando los interesados así lo requieran, incrementando la 

posibilidad de acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del trabajo no le permitan 

asistir en un momento determinado. 

Ugas (2003) considera que eso desestabiliza el currículum centrado en contenidos 

permanentes e irrefutables. La idea misma de contenido se diluye ante la oleada de información, 

genera sujetos educados que “transitan” conocimientos rápidamente sustituibles, lo que implica 

que se requiere una reforma y una diversidad escolar en la que no se puede seguir siendo actor 

pasivo. 

En el mismo orden de ideas Adell (1997) señala que estos entornos rompen con la unidad 

tiempo-espacio, creando ambientes educativos soportados por un sistema de comunicación 

mediado por la computadora. 

Se debe tener presente que acercarse a Internet y encontrar información es una cosa y 

comprenderla e integrarlas en sus estructuras cognitivas o usarla en otros contextos es otra 
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cuestión, que requiere de la intervención de instituciones educativas si queremos estar en 

condiciones de explotar las capacidades potenciales de Internet al máximo (González, 2000). 

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las escuelas 

asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. Estas escuelas que incorporan 

la computadora con el propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional 

hacia un aprendizaje más constructivo. Allí la computadora da la información, promueve el 

desarrollo de habilidades y destrezas para que el educando busque la información, discrimine, 

construya, simule y compruebe hipótesis (Papert en Darías, 2001). Además, también permite 

aumentar la cantidad de población atendida. Por ende, extender la posibilidad que la educación 

llegue a más hogares y la potencial mejora de su calidad de vida. 

En nuestros días se cuenta con un equipamiento tecnológico que divide a los actores del 

proceso escolar respecto a su uso; se discuten las ventajas y desventajas de las computadoras, 

la conveniencia o el ineludible uso de este aparato como herramienta en la producción, 

circulación y consumo de saberes. 

De otro lado, otro autor como Sáez López, J. M. (2010), en cuanto a la utilización de las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, nos indica que, la creciente presencia de unos cambios 

de la sociedad respecto al uso de las tecnologías, está dando lugar a que las tecnologías formen 

parte de la vida cotidiana, académica y laboral de los ciudadanos, y de ahí la creciente 

importancia de una buena formación en las aulas relativa al uso de las TIC. 

Desde este proyecto de investigación se trata de analizar y comprobar el uso que reconocen 

hacer los docentes respecto de las TIC, y la relación de esta aplicación con la metodología 

aplicada en este sentido. 
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Este artículo se centra más concretamente en lo referente a identificar el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea adaptándolas al currículo existente o como procesos 

de innovación, valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente cotidiana. 

El uso de las tecnologías se está integrando rápidamente en todos los ámbitos laborales e 

incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites administrativos, en el acceso a la información 

o simplemente para ocio y entretenimiento. Este fenómeno, además, tendrá un impacto 

progresivamente mayor en el futuro, por lo que, desde el ámbito educativo, se debe tener en 

consideración que los niños que se forman hoy, tendrán que competir en un mercado laboral y 

desarrollar su vida cotidiana dentro de un par de décadas. 

Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la 

formación integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto a uso 

de las TIC que son y serán demandadas por su contexto cotidiano, académico y profesional. 

Se considera como innegable la importancia de lo que muchos autores como Marqués, P. 

(2001) llaman alfabetización digital, a pesar de que persisten opiniones ancladas en la mayor 

eficiencia de enfoques tradicionales, reforzados por la cultura escolar, que argumentan 

deficiencias en el uso pedagógico de las TIC, subrayando los problemas y barreras de todo tipo 

que éstas presentan, en vez de tratar de argumentar soluciones a los diversas problemas y 

dificultades que presentan. 

Cuban L. (2001) afirma que los enfoques tradicionales en la enseñanza, como dependencia 

en los libros de texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de respuesta múltiple, están 

obsoletas en la era de la información. 
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El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen de 

las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de aplicar las 

nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas 

metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas asimismo con el cambio y 

la innovación educativa. 

El estudio trata de recoger y analizar perspectivas, opiniones del profesorado, así como la 

utilización de las tecnologías en el aula, por lo que se trata de hacer un diagnóstico de la visión 

que tienen los docentes y la práctica que desarrollan. 

Se pretende, por tanto, chequear o explorar las actitudes que mantienen los maestros, pues 

la enseñanza con las tecnologías está condicionada por lo que piensan los docentes y las 

expectativas que estos mantienen hacia un uso de estas herramientas. 

Según Área, M. (2005) esta es una de las líneas de investigación que se suele utilizar en la 

investigación de las TIC con variedad de estudios en este sentido: NCES, 2000, Solmon y 

Wiederhorn, 2000, Cope y Ward, 2002, Escudero, 1989, De Pablos y Colás, 1998, Cabero, 2000 

Una vez definida la línea de investigación que se desarrolla, se puede afirmar que este estudio 

trata de cumplir una labor de diagnosis o valoración para diseñar y desarrollar las tecnologías 

en los contextos educativos, identificando demandas y puntos de vista de los docentes, 

marcando con especial relevancia las opiniones relativas a la metodología aplicada en el aula 

con la utilización de las TIC, así como el práctica y uso real que se da a estos enfoques. 

Este es ya un consenso mundial, donde Morrissey, J. (2008) acerca del uso de TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje afirma que, existe como consenso generalizado que las TIC deberían 

integrarse en la vida de las escuelas. La publicación de la OECD “¿Están preparados los 
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estudiantes para un mundo rico en tecnología?” confirma el rol central que las TIC están 

jugando en el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento. 

La inversión en TIC ha contribuido en forma significativa al crecimiento del PBI en muchos 

países durante los últimos diez años. El informe reconoce que las TIC impregnan toda nuestra 

vida, desde el ámbito social y personal hasta el laboral. 

Cada vez más, la evidencia muestra que el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la 

creatividad y la inventiva, habilidades que son particularmente valoradas en el mercado laboral. 

El uso de las TIC es un factor clave para el cambio social. La disponibilidad de computadoras 

más baratas, dispositivos electrónicos portátiles y teléfonos celulares más potentes ha llevado a 

una revolución en las comunicaciones entre los jóvenes. Ellos usan habitualmente sitios de 

interacción social como MySpace, Facebook y Bebo para interactuar con sus amigos y 

rápidamente adaptan y personalizan el uso de estas herramientas. 

Vivir en una sociedad de la información y en una economía basada en el conocimiento 

requiere que sus jóvenes posean una amplia gama de competencias TIC para que puedan 

participar plenamente como ciudadanos. Las TIC se perciben en la actualidad como un 

componente esencial de la educación del siglo XXI. 

Sin embargo, el mundo educativo debe enfrentar dos fuertes desafíos interdependientes, si 

se pretende que las escuelas se transformen en entornos de enseñanza mediada por TIC, que 

exploten su vasto potencial para enriquecer el aprendizaje. El primero de éstos es el de 

demostrar clara y exitosamente el valor educativo de las TIC en el aula. El segundo desafío, 

relacionado con el anterior, es convencer a los tesoros públicos nacionales y a los departamentos 

de educación que provean los altos niveles de inversión necesarios para lograr un cambio real 

en la educación a través de las TIC.  
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1.2.1. LOGRANDO LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LAS ESCUELAS 

Las investigaciones aún no han logrado demostrar que la integración de las TIC contribuya 

a mejorar el desempeño de los estudiantes: no hay evidencia que compruebe que un aprendizaje 

dado sea resultado de la integración de las TIC en el aprendizaje. Estos descubrimientos no son 

sorprendentes, dado que el nivel de provisión de TIC y los prerrequisitos para una integración 

real y efectiva aún no se cumplen en la mayoría de las escuelas de la mayoría de los países. 

Transformar las escuelas a través de las TIC requiere un cambio organizacional significativo, 

además de la inversión en infraestructura y la capacitación de los docentes. 

Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en las escuelas incluyen lo 

siguiente: 

1. La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil acceso y estén 

disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes como para los estudiantes. 

2. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su subsiguiente 

implementación. 

3. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son examinados y 

evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para la evaluación de los aprendizajes. 

4. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 

5. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para dominar su uso y 

facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de recursos. 

6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y ejemplos de buenas 

prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar a los docentes. 

Sin niveles razonables de provisión de TIC en los lugares adecuados, la investigación sobre el 

impacto de las TIC para el logro de aprendizajes y puntajes más altos es, en muchos sentidos, 
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prematuro y de valor limitado, semejante a medir una mejoría en la salud después de tomar la 

primera tableta de antibiótico. 

1.2.2. ¿CUÁL ES EL SENTIDO DE USAR TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE? 

El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecer un entorno mucho 

más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica. La utilización de 

contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones 

y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de 

comprender para los estudiantes.  

Hay algunas evidencias de aprendizajes enriquecidos y profundizados por el uso de TIC. Las 

TIC son fuertemente motivadoras para los estudiantes y brindan encuentros de aprendizaje más 

activos. El uso de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos y en trabajos grupales permite 

el acceso a recursos y a expertos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y creativo 

tanto para los estudiantes como para los docentes. La evaluación del aprendizaje es una 

dimensión clave para cualquier dominio de aprendizaje personalizado. Las TIC son 

particularmente adecuadas como herramientas para la evaluación del aprendizaje. 

Las TIC son especialmente efectivas para atender algunas de las dificultades de aprendizaje 

asociadas con la inclusión social y la igualdad de oportunidades educativas. Los resultados de 

varias investigaciones demuestran gran participación, involucramiento y logros subsecuentes 

en tales escenarios (The Liberties Learning Initiative en Dublín, Irlanda, es uno de esos 

ejemplos). 

El uso de las TIC puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo en 

equipo y el aprendizaje entre pares. Pueden ofrecer simulaciones, modelados y mapas 

conceptuales que animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas con el aprendizaje 
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por exploración por parte de los estudiantes. Las TIC pueden ser utilizadas para crear 

situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio conocimiento y 

construir nuevos marcos conceptuales. 

Como consumidores demandamos y recibimos servicios y productos acordes con nuestros 

requerimientos personales. De forma inevitable se requerirá que la educación apunte a ajustar 

las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. El currículum 

actual de la escuela primaria está centrado en el alumno, por esto los docentes se esfuerzan por 

brindar una experiencia de aprendizaje personalizada para cada estudiante en respuesta a sus 

necesidades individuales. Las TIC ofrecen una caja de herramientas fundamental para brindar 

este tipo de experiencias de aprendizaje. Adquirir las competencias para llevar adelante un 

aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida depende en gran medida del uso integrado de 

recursos TIC. 

“Desconectarse” en la puerta de la escuela no es una opción Involucrarse con los nuevos 

medios digitales es una actividad interactiva y colaborativa. A lo largo del día, muchos jóvenes 

se conectan con sus amigos y compañeros en sitios web de intercambio social y en blogs. 

Constantemente intercambian y comparten ideas, puntos de vista e información. Sus opiniones 

se debaten, se ponen a prueba y se van ajustando hasta lograr el punto en el que se alcanza un 

acuerdo. Los jóvenes se han convertido en activos productores, editores y publicadores de 

contenido digital en la Web y, a través de estas actividades, un aprendizaje personalizado se 

abre paso de manera informal y permanente. 

Un informe reciente de la National School Boards Association de los Estados Unidos, que 

atiende a cuarenta y siete millones de alumnos, descubrió que el 96% de los estudiantes con 

acceso a Internet usa herramientas de interacción social con texto, imágenes y video. Muchos, 



22 

 

 
 

incluso los niños, son creadores de contenidos multimediales. Curiosamente, el informe 

desataca que los estudiantes que suelen romper las reglas de uso de las TIC en la escuela, eran 

en su mayoría también los de menor rendimiento, pero en cambio, sus competencias en el uso 

de la Web y la creación de contenidos eran excelentes, así como sus habilidades creativas, de 

comunicación y liderazgo. Sin embargo, mientras que los docentes les asignan a sus alumnos 

tareas para la casa que requieren del uso de Internet, en cambio las escuelas prohíben que los 

estudiantes accedan a sus propios sitios de interacción social en las computadoras de la escuela. 

El problema que enfrenta la educación entonces es encontrar formas de nivelar e incorporar 

las numerosas competencias y metodologías para el aprendizaje basado en TIC que los 

estudiantes pueden traer al aula. Esto presenta un desafío enorme y creciente para los docentes 

como facilitadores del aprendizaje. La existencia y el protagonismo de los libros de texto en el 

aula ha sido, hasta ahora, una manera muy eficiente de proveer exactamente el contenido 

correcto en la medida correcta para alcanzar los objetivos curriculares y preparar los exámenes. 

Por muchos motivos, esto sostuvo el énfasis puesto en la memorización de la información y los 

datos para reproducirlos y probarlos en el momento de la evaluación. En la sociedad del 

conocimiento, los jóvenes deben ser estudiantes a lo largo de toda la vida. Esto significa que su 

formación debe otorgar un énfasis especial a la construcción de competencias de orden superior. 

Buscar fuentes, evaluar la relevancia, analizar, sintetizar y reformular información y datos son 

competencias críticas para el futuro. Un uso planificado de TIC y de recursos basados en 

Internet puede contribuir en gran medida a transformar la clase en un lugar donde, guiado por 

el maestro, el proceso de aprendizaje de los estudiantes se base en la indagación, la 

investigación y la colaboración. Y en el que sean ellos quienes creen algunos de sus propios 

recursos y organizan y almacenan la información. Los estudiantes, orientados por sus maestros, 
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se convierten en creadores de contenidos y productores de sus propios “libros de texto”. En este 

sentido, los jóvenes ya están poniendo en juego estas competencias diariamente. 

Si los estudiantes están obligados a “desconectarse” de sus teléfonos celulares o dispositivos 

electrónicos portátiles en la puerta de la escuela, las escuelas cada vez más serán vistas como 

irrelevantes, aburridas y alejadas de ese mundo guiado por la tecnología en el que viven los 

jóvenes. Los síntomas de este desencuentro se verán cada vez más a través de la poca asistencia 

y los crecientes problemas de disciplina en las escuelas. 

1.2.3. APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA CON TIC  

El aprendizaje de la matemática puede beneficiarse de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación por la multimedia y la interactividad que permiten relacionar la matemática 

con otros aspectos de la vida diaria y se puede aprender jugando a cualquier edad con propuestas 

de aritmética, geometría, álgebra o funciones y gráficas, etc. como nuevas formas de preparar 

las sesiones de aprendizaje. 

Al respecto, Gómez-Chacón, I. M. (2010) analiza las actitudes de los estudiantes en el 

aprendizaje de la matemática con tecnología. Indica que, el impacto del ordenador es cada vez 

más creciente a nivel social y escolar. En los últimos estudios sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje matemático se ha señalado la necesidad de avanzar en aspectos 

de comprensión y organización de situaciones didácticas (p.e. ver publicaciones ICMI Study 

171). Contamos con importantes resultados de investigaciones cuyo núcleo central ha sido el 

estudio de propiedades instrumentales y simbólicas de la tecnología en distintas áreas de 

conocimiento matemático (programas concretos de cálculo simbólico y programas de 

geometría dinámica) (Artigue, 2002; Gómez-Chacón y Joglar, 2008; Guin y Trouche, 1999; 

Hohenwarter y Lavicza, 2007; Noss, 2002; Lagrange, 2000; Richard, Fortuny, Hohenwarter y 
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Gagnon, 2007). En muchos de estos estudios se caracteriza la contribución de las TIC al 

desarrollo de niveles cognitivos (Mariotti, 2002). Sin embargo, son mucho más escasos los 

estudios que han intentado evaluar los efectos del rol de la tecnología en actitudes y aspectos 

afectivos. 

Una de las razones principales de esta escasez se debe a que este tipo de resultados son 

difíciles de medir y de comparar. Nosotros sustentamos la tesis de que generar una mejor 

comprensión y significado matemático tiene una componente afectiva que necesita ser 

entendida a fin de determinar la forma o las experiencias en las que las tecnologías se pueden 

utilizar para un mejor aprendizaje matemático. Por tanto, con objeto de dar respuesta a esta 

necesidad, venimos desarrollando desde 2006 un proyecto en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Este proyecto se centra en desarrollar 

y validar instrumentos para la medida de actitudes hacia el ordenador, especialmente en 

contextos de Secundaria y con estudiantes universitarios, tratando de identificar el conjunto de 

actitudes con mayor impacto en los contextos de aprendizaje matemático mediado por software 

específico como, por ejemplo, el programa GeoGebra (Gómez-Chacón (en prensa))2. 

Para este artículo hemos seleccionado una parte de esta investigación, específicamente la 

parte del estudio que tiene como finalidad dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué interacción se produce entre actitudes hacia la Matemática y actitudes hacia la 

tecnología en estudiantes de secundaria? 

 Para el estudio de esta interacción, ¿qué instrumentos de evaluación de actitudes, utilizados 

en anteriores investigaciones, siguen siendo adecuados (por ejemplo, Galbraith y Haines, 

1998 y 2000)? ¿Necesitan ser incorporadas otras dimensiones de la actitud? 



25 

 

 
 

En síntesis, el propósito del trabajo es estudiar la relación entre actitudes hacia la Matemática 

y el ordenador en estudiantes de 4º de secundaria y 1º de bachillerato (estudiantes de 15-16 

años) y mostrar, mediante datos empíricos, algunas dimensiones que pueden contribuir a la 

evaluación de las actitudes en el aprendizaje matemático en ambientes tecnológicos. 

a. Marco teórico para la evaluación de actitudes hacia el aprendizaje matemático con 

tecnología 

En este artículo se ha adoptado la definición multidimensional de la actitud, en la que 

reconoce tres componentes: respuesta emocional, de creencias y de comportamiento hacia el 

objeto (Breckler, 1984; Hart, 1989; Hernández y Gómez-Chacón, 1997; Di Martino y Zan, 

2001, 2003). Desde este punto de vista, la actitud hacia la matemática se define como una forma 

articulada por las emociones que el sujeto asocia con las matemáticas (positivas o negativas), 

por las creencias que tiene sobre las matemáticas y por el comportamiento con el que actúa 

(Hart, 1989). De acuerdo con esto, una actitud negativa no sólo está caracterizada por una 

disposición negativa emocional («no me gusta la matemática»), sino también por una 

epistemología incorrecta de la disciplina (es decir, una visión de la disciplina que no es 

compartida por los expertos). 

Al adoptar esta definición multidimensional, en este estudio se puede definir la actitud 

«negativa» de un estudiante que le gusta la matemática, si esta emoción positiva está asociada 

con una visión de la matemática como un conjunto de reglas a memorizar. 

En la literatura sobre el tema «actitudes hacia el aprendizaje matemático con tecnología» 

hay consenso entre los expertos (Galbraith y Haines, 2000; Pierce y Stacey, 2004) en que 

existen una serie de dimensiones clave de evaluación: confianza, motivación y compromiso en 

matemática, confianza, motivación por el ordenador e interacción entre ordenador y 
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matemáticas. Estas dimensiones son medidas por el Cuestionario Tecnología y Matemáticas 

que se utiliza en nuestro trabajo de campo (Galbraith y Haines, 2000). De acuerdo con estos 

autores, describimos brevemente lo que entendemos por estos conceptos. 

La confianza en matemáticas (Conf-mat) es una dimensión que el estudiante pone de 

manifiesto cuando considera que el esfuerzo es un valor, no le preocupa la dificultad intrínseca 

de la matemática, espera lograr buenos resultados y se siente bien con la matemática. 

Entendemos confianza con el ordenador (Conf-ord) cuando se siente seguro en las operaciones 

efectuadas con éste, cuando cree que puede manejar los procedimientos que requiere su uso, 

cuando piensa que si comete errores podrá resolverlos por sí mismo. 

Se constatará motivación con el ordenador (Mot-ord) cuando el estudiante muestra un alto 

interés por los ordenadores y encuentra que el aprendizaje con ellos es agradable, cuando 

reconoce que el ordenador le permite más libertad para la experimentación de nuevas ideas 

(Galbraith y Haines, 2000). A lo que añadimos que el estudiante mostrará una motivación 

efectiva cuando se muestren dos categorías de uso del ordenador: 

 El valor para el usuario, que incluye el compromiso y el estímulo que conllevan actitudes 

tales como curiosidad e interés, la credibilidad que añade elementos de valor y relevancia; 

y el valor de la utilidad (reconocer el valor de la tarea antes de poner los medios para 

realizarla). 

 La expectativa de éxito en su desenvolvimiento técnico y en su satisfacción y efectividad 

operan como estructuras orientadoras de la acción. Esta expectativa de éxito está vinculada 

a las formas de comportamiento en el uso del ordenador. 
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La dimensión de compromiso en matemáticas (Com-mat) se refiere al comportamiento del 

estudiante y a la expresión de gestos que manifiestan una implicación responsable en el 

aprendizaje. 

Además, como se ha indicado para el estudio de actitudes hacia el uso de tecnología en el 

aprendizaje matemático, Galbraith y Haines (1998) definen un constructo que denominan 

interacción entre ordenador y matemáticas (Inter-matord). Al respecto, afirman que en este 

contexto «los estudiantes muestran interacción alta entre ordenador y matemáticas cuando 

piensan que los ordenadores mejoran su aprendizaje, proporcionándoles más ejemplos, 

ayudándoles en procesos de demostración, les ayudan en el establecimiento de conexiones entre 

pensamiento algebraico y geométrico» (p. 279). 

Ahora bien, pese a reconocer que las anteriores dimensiones son esenciales, en las 

investigaciones que hemos realizado sobre dimensión emocional en matemáticas (Gómez-

Chacón, 2000 a y b) y en las referidas a matemáticas y ordenadores (Gómez-Chacón et al., 

2001; Gómez-Chacón y Haines, 2008), en las que diferenciamos tres componentes básicos en 

las actitudes (cognitivo, afectivo y conductual), se puso de manifiesto que las respuestas 

afectivas en el aprendizaje con uso del ordenador mediante evaluaciones de cuestionarios son 

esencialmente cognitivas (de creencia), basadas y determinadas por la experiencia (experiencia 

no necesariamente vinculada al contexto escolar). Y que sin embargo, cuando las evaluaciones 

de los sujetos se realizan en situación (p. ej. prácticas con ordenador) las reacciones 

emocionales están más relacionadas con varios procesos cognitivos y conativos que afectan al 

desarrollo del pensamiento matemático (procesos creativos e intuitivos, procesos 

atribucionales, procesos de visualización, procesos de generalización, etc.) y los catalogados 

como procesos directivos (procesos metacognitivos y meta afectivos) (Goldin, 2000; Gómez-

Chacón, 2000a y b). 
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Así, en esta investigación en el estudio cualitativo nos hemos interesado en dimensiones de 

afecto local y meta-afectivas que se manifestaban en la resolución de problemas con GeoGebra 

y en las entrevistas. Hemos estudiado estos aspectos en términos del modelo del cuadro 1, 

tomado de Gómez-Chacón, 2000b: 109-130). 

El significado que tiene la aplicación de este modelo al estudio de casos es que ayuda a una 

mejor comprensión de cómo actúan procesos, afectos y estrategias cognitivas. Y permite 

detectar bloqueos y estados emocionales de inestabilidad donde el grado de confusión y 

percepción de amenaza es significativo, generando altos niveles de ansiedad, y, por tanto, 

condicionando la dimensión actitudinal. 

Por tanto, en relación con el aprendizaje matemático y con el ordenador, además de las dos 

dimensiones clave de la actitud, la motivación y la confianza, ya señaladas en distintas 

investigaciones, es importante explorar otras dimensiones que están afectando a la interacción 

ordenador y matemáticas, de ahí el incluir las creencias sobre matemática, las creencias y 

actitudes sobre el aprendizaje de la resolución de problema, la aceptabilidad del software 

concreto en uso y tipología de reacciones emocionales (rutas afectivas). 

 

1.3. MOBILE LEARNING 

Aprendizaje electrónico móvil, generalizado como m-learning, es una forma de aprendizaje 

de contenidos teóricos, resolución de problemas y desarrollo de destrezas y habilidades de 

manera autónoma y ubicua, mediante dispositivos móviles portables, principalmente los 

teléfonos inteligentes, de conectividad inalámbrica. 

Georgiev, T., Georgieva, E. y Smrikarov, A. (junio de 2004) indica que el m-learning es una 

nueva etapa de e-Learning. La educación tradicional se realiza en aulas donde el profesor 
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presenta material de aprendizaje para un grupo de estudiantes. La tecnología educativa depende 

principalmente del maestro y los estudiantes deben participar físicamente en el proceso de 

aprendizaje. A pesar de las ventajas obvias como un contacto directo entre un profesor y los 

alumnos de inmediato. 

La retroalimentación de la educación tradicional en el aula tiene muchas desventajas. Por 

ejemplo, si el estudiante no tiene la capacidad de participar en alguna lección, perderá el 

material de capacitación. 

Estas desventajas conducen a la búsqueda de métodos educativos nuevos y más efectivos. 

El rápido crecimiento de las tecnologías de información y comunicación y el aumento de la 

informática, el conocimiento de los estudiantes hace posible la aparición de estas nuevas formas 

educativas. Si hace 15 años, el acento principal estaba en la capacitación basada en computadora 

que usaba primaria CD y redes de área local como medio de información, hace 5 años el acento 

se trasladó a uso de Internet y sistemas de gestión del aprendizaje.  

Hoy en día extremadamente actual y perspectiva es el aprendizaje móvil (m-Learning). 

a. Diseño 

Los dispositivos y tecnologías existentes para realizar m-learning como nueva etapa del 

progreso del aprendizaje a distancia (d-learning) y e-learning. Por naturaleza, el m-learning es 

una forma de d-learning y e-learning existentes. Históricamente la educación a distancia tiene 

más de cien años de experiencia y tradiciones. Su característica principal es la distancia y el 

tiempo de separación entre el profesor y los alumnos. 
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El e-learning ofrece nuevos métodos para la educación a distancia basados en computadora 

y tecnologías netas. Simultáneamente al e-learning, todavía existen otras formas de d-learning 

(por ejemplo, satelital basado en d-Learning). 

 

De otro lado, el m-learning es parte del e-learning y, por lo tanto, parte del d-learning (fig.1). 

En la literatura hay diferentes definiciones para m-learning, algunos de ellos lo consideran solo 

como inalámbrico o basado en Internet, creemos que la definición de m-learning debe incluir 

la capacidad de aprender en todas partes, en todo momento sin un examen físico permanente de 

conexión a redes de cable. Esto se puede lograr mediante el uso de dispositivos móviles y 

portátiles, dispositivos como PDA, teléfonos celulares, computadoras portátiles y Tablet PC. 

Ellos deben tener la capacidad de conectarse a otros dispositivos informáticos, presentar 

información educativa y realizar un intercambio bilateral de información entre los alumnos y el 

profesor. 

Podemos considerar la potencialidad del aprendizaje móvil siguiendo estadísticas 

información sobre el número y el crecimiento de teléfonos celulares, PDA, teléfonos 

inteligentes y usuarios de comunicaciones móviles: 
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 Más del 50% de los lugares de trabajo en EE. UU. son móviles; 

 Hasta este momento en todo el mundo se venden más de 500 mil teléfonos celulares con 

habilidades web; 

 El número de teléfonos celulares vendidos en Europa tiene un crecimiento del 25% durante 

el primer trimestre de Año 2014; 

 La cantidad de PDA y teléfonos inteligentes vendidos tiene un crecimiento de más del 200% 

para el año pasado; 

 Cada trimestre, el número de empresas que desarrollan software para dispositivos móviles 

aumenta en 1000; 

 Hasta 2005, el número de dispositivos móviles multifuncionales vendidos (PDA y Smart 

teléfonos) excederá la cantidad de computadoras personales vendidas; 

 Hasta 2010, más de 1 millón de usuarios utilizarán Internet inalámbrico; 

 Hasta 2010 habrá más de 1,8 millones de usuarios de las comunicaciones móviles. 

La realización del aprendizaje móvil es imposible sin el uso de los dispositivos móviles. 

Ellos varían significativamente en sus habilidades, tamaños y precios. La habilidad común que 

los unía es su movilidad y posibilidad de hacer conexiones inalámbricas. 

Los dispositivos utilizados en el proceso educativo son: 

 Computadoras de cuaderno. Por un lado, tienen habilidades como el escritorio computadora 

personal; por otro lado, tienen tamaños pequeños y soporte comunicaciones inalámbricas. 

Sus precios siguen siendo altos. 
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 Tableta. Estos son uno de los dispositivos móviles más nuevos. También tienen rango 

completo de habilidades como computadoras personales. Algunos de ellos no tienen teclado, 

pero tienen software para reconocer texto escrito a mano. Es relativamente caro. 

 Asistente digital personal (PDA). Tienen tamaños pequeños y significativos. potencia del 

procesador, los nuevos modelos admiten más de 65000 colores, reconozca texto escrito a 

mano y puede reproducir diferentes tipos de archivos multimedia. Lo principal sistemas 

operativos utilizados son Palm y Microsoft Pocket PC. 

 Teléfonos celulares. Los dispositivos de clase baja se pueden usar principalmente para voz 

comunicación y envío y recepción de mensajes de texto (SMS). Algunas de sus desventajas 

son la baja capacidad de memoria y la baja tasa de transferencia de datos. El celular los 

teléfonos de la clase superior se pueden usar para acceder a Internet a través de WAP o 

GPRS tecnologías También se pueden usar para enviar y recibir multimedia mensajes 

(MMS). Sus precios disminuyen continuamente. 

 Teléfonos inteligentes. Son dispositivos híbridos que combinan las capacidades de los 

celulares, teléfonos y PDA. Tienen tamaños más pequeños que PDA y más grandes que 

teléfonos celulares, por lo general, no tienen teclado de tamaño completo y pueden reconocer 

a mano texto. Usan Symbian, Windows Mobile u otro sistema operativo, como tienen los 

navegadores de Internet, tienen potencial para ser utilizados con éxito en la educación 

multimedia. Hoy en día existen varias tecnologías de comunicación que se utilizan en 

dispositivos móviles. Sus habilidades varían enormemente, así como el rango de transmisión 

de datos. 

 El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es uno de los líderes digitales de 

los sistemas celulares. Utiliza TDMA de banda estrecha (acceso múltiple por división de 

tiempo). Originalmente un estándar europeo para la telefonía móvil digital, GSM se ha 
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convertido en el sistema móvil más utilizado en el mundo en más de 100 países. GSM son 

redes que operan en la banda de onda de 900 MHz y 1800 MHz en Europa, Asia y Australia, 

y en la banda de onda MHz 1900 en América del Norte y en partes de América y África, 

proporciona correo de voz integrado, datos de alta velocidad, fax, paginación y capacidades 

de servicios de mensajes cortos, así como comunicaciones seguras. Eso ofrece la mejor 

calidad de voz de cualquier estándar inalámbrico digital actual. 

 Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP). Este es un protocolo gratuito y sin licencia para 

comunicaciones inalámbricas, permite la creación de comunicaciones avanzadas, servicios 

y acceso a páginas de Internet desde un teléfono celular, WAP es un estándar de la industria 

respaldado por una gran cantidad de proveedores, los dispositivos WAP comprenden el 

lenguaje WML (una aplicación XML) que está optimizado para pequeñas pantallas y 

navegación sin teclado, WAP también es compatible con WMLScript, Lenguaje de escritura. 

 Servicio general de radio por paquetes (GPRS), una tecnología vinculada a paquetes que 

permite Internet inalámbrico de alta velocidad y otras comunicaciones de datos. GPRS 

proporciona aproximadamente cuatro veces mayor velocidad que los sistemas GSM 

convencionales. Actualmente los operadores de todo el mundo tienen servicios comerciales 

GPRS. 

 La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología de radio de corto alcance, Bluetooth 

hace posible transmitir señales a corta distancia entre teléfonos, computadoras y otros 

dispositivos y, por lo tanto, simplifican la comunicación y la sincronización entre 

dispositivos. 

 IEEE 802.11 es un tipo de tecnología de radio utilizada para redes inalámbricas de área local 

(WLAN), es un estándar que ha sido desarrollado por el IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos). Wi-Fi (802.11) se compone de varios estándares que operan en 
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diferentes frecuencias de radio: 802.11b es un estándar para LAN inalámbricas que operan 

en el espectro de 2.4 GHz con un ancho de banda de 11 Mbps; 802.11a es un estándar 

diferente para LAN inalámbricas y pertenece a sistemas operan en el rango de frecuencia de 

5 GHz con un ancho de banda de 54 Mbps. Otro estándar 802.11g, es para WLANS que 

funcionan en la frecuencia de 2.4 GHz, pero con un ancho de banda de 54 Mbps. 

 Asociación de datos infrarrojos (IrDA). Esta asociación definió un conjunto de protocolos 

para intercambio de datos por infrarrojos (IR) entre dos dispositivos, separados hasta 1 o 2 

metros (20 a 30 cm para dispositivos de baja potencia). Los dispositivos IrDA suelen tener 

un rendimiento de hasta 115.2 Kbps o 4 Mbps, son teléfonos inteligentes. Muchas PDA, 

impresoras y computadoras portátiles usan protocolos IrDA. 

1.3.1. HACIA UNA FILOSOFÍA DE M-LEARNING 

En la filosofía del siglo XX y del siglo XXI se ha incluido la filosófica de los medios de 

comunicación, y más aún del m-learning. Nyíri, K. (agosto de 2002) en su trabajo Hacia una 

filosofía de m-learning, no hace penar al respecto, empezando a dilucidar el concepto de 

comunicación ubicua. 

1.3.2. LA COMUNICACIÓN UBICUA 

De acuerdo con una formulación frecuentemente citada en Dewey Democracia y educación, 

un trabajo importante tanto en la filosofía del siglo XX como en la teoría educativa, solo 

continúa existiendo por transmisión, por comunicación, pero puede decirse que existe en 

transmisión, en comunicación. Hay más que un lazo verbal entre las palabras común, 

comunidad y comunicación. 

Los hombres viven en una comunidad en virtud de las cosas que tienen en común; y la 

comunicación es la forma en que se llega a poseer cosas en común, a esto Dewey agregó: "Las 
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personas no se convierten en una sociedad viviendo en proximidad física ... Un libro o una carta 

puede instituir una asociación más íntima entre los seres humanos separados miles de millas 

entre sí de lo que existe entre habitantes bajo el mismo techo ". (J. Dewey, Democracy and 

Education). 

Sin embargo, algunos años después, Dewey expresó sus reservas sobre los poderes cohesivos 

de las formas escritas de comunicación. En su "sentido más profundo y rico él subrayó, una 

comunidad siempre debe seguir siendo "una cuestión de coito cara a cara ". Las "palabras aladas 

de conversación " Dewey significaba conversación verbal, tienen una "Importancia vital que 

falta en las palabras fijas y congeladas de discurso escrito", el continúa diciendo:  

"Las conexiones del oído con pensamientos y emociones vitales y extrovertidas son 

inmensamente más cercanas y más variadas que las del ojo. La visión es de un espectador; la 

audiencia es de un participante ". (J. Dewey, The Public and Its Problems (1927)) 

Modernos dispositivos móviles de comunicaciones multimedia combinan voz, texto e 

imágenes en vivo: solo piense en la promesa de MMS. Dewey sin duda habría encontrado en la 

telefonía móvil un medio con un gran potencial para el fomento de la cohesión social. Además, 

la creencia de Dewey en la conexión intrínseca entre la comunicación y la comunidad está 

totalmente corroborada por los conocimientos de la ciencia cognitiva contemporánea.  

Robin Dunbar ha demostrado convincentemente que el lenguaje evolucionó específicamente 

para servir relaciones sociales, e incluso hoy se usa principalmente para intercambio de 

información sobre asuntos sociales. (D. Robin, Grooming, Gossip, and the Evolution of 

Language) y Merlín Donald argumenta plausiblemente la tesis de que el lenguaje surgió por 

primera vez como un sistema de signos visuales, y aún hoy conserva una dimensión básica de 

los gestos miméticos. (M. Donald, Origins of the Modern Mind) La telefonía Móvil trae de 



36 

 

 
 

vuelta un mundo que encaja nuestra composición antropológica: el mundo de lo omnipresente, 

la comunicación multimodal. 

1.3.3. ESCUELA Y SOCIEDAD 

En Democracy and Education, así es como Dewey continúa el pasaje citado anteriormente: 

"No solo es la vida social idéntica a la comunicación, pero toda comunicación (y, por lo tanto, 

toda la vida social genuina) es educativa. Ser un destinatario de la comunicación es tener una 

experiencia cambiada ". En las culturas primitivas, es el mundo cotidiano de la comunicación 

el que cumple las funciones de un ambiente educativo. "Grupos salvajes", escribe Dewey, 

"depende de que los niños aprendan las costumbres de los adultos, adquiriendo su conjunto 

emocional y stock de ideas, compartiendo lo que están haciendo los ancianos. … A los salvajes 

parecería absurdo buscar un lugar donde nada más que el aprender sucedía para que uno pueda 

aprender "Sin embargo, esto cambia, como civilización avanza ". La brecha entre" las 

capacidades de los jóvenes "y" las preocupaciones de los adultos "se amplían”, “el aprendizaje 

mediante el intercambio directo en las actividades de los adultos se vuelve cada vez más difícil”. 

En particular con el surgimiento de la alfabetización surge la necesidad de separar instituciones 

de educación formal. Las escuelas son puntos, dice Dewey, que existen "cuando las tradiciones 

sociales son tan complejas que una parte considerable de la tienda social es comprometida con 

la escritura y es transmitido por escrito mediante símbolos ". 

Unas cuatro décadas después, Marshall McLuhan describe una situación completamente 

transformada: "Hoy ...La mayoría del aprendizaje ocurre fuera del aula. La sola cantidad de 

información transmitida por press-magazines film-TV-radio, supera con creces la cantidad de 

información transmitida por instrucción escolar y textos. Este desafío ha destruido el monopolio 

del libro como ayuda didáctica y rompió las paredes del aula tan repentinamente que estamos 
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confundidos, desconcertados ". (M. McLuhan, "Classroom without Walls") Otras cuatro 

décadas después y, con el advenimiento de internet, el tiempo ha dado paso a formulaciones 

radicales como la de Seymour Papert: "Todo el concepto de plan de estudios, acreditación y 

segregación por edades es completamente un producto de formas pasadas de moda de diseminar 

el conocimiento... Toda la escuela está determinada por tecnologías primitivas del pasado… El 

tipo artificial de aprendizaje que llamamos escuela simplemente se propuso para que los niños 

supieran cosas que no adquirió naturalmente del ambiente de aprendizaje. A medida que esta 

necesidad desaparezca, la institución de la escuela desaparecerá ". (S. Papert, "Transforming 

and Preserving Education) 

Parece, entonces, que tenemos que repensar a Dewey. Su argumento era que necesitamos 

escuelas, educativas artificiales, ambientes, porque los jóvenes ya no pueden aprender 

espontáneamente moviéndose en el mundo de los adultos. Yo creo que este estado de cosas está 

cambiando rápidamente, los medios en el que los niños juegan, se comunican y aprenden, el 

mundo de la informática en red y los dispositivos móviles y las comunicaciones, son cada vez 

más idénticos al mundo en el que los adultos se comunican, trabajan, hacen negocios, y buscan 

entretenimiento. Los patrones de la educación primaria y secundaria están destinados a cambiar. 

Los patrones de educación terciaria, claramente, ya hicieron el cambio. Los jóvenes que 

crecen hoy tendrán, en números crecientes, un trabajo permanente años antes de comenzar 

algún tipo de estudios universitarios. Las cifras de 1995/96 son reportado por Richard L. 

Hannah: "La edad, la experiencia, y el historial laboral de los estudiantes impacta la aceptación 

en línea, a menudo define puntos de acceso (por ejemplo, campus, trabajo, hogar) e indicar la 

relevancia profesional de inclinarse y a través de Internet, además del contexto del contenido 

académico específico del curso. Los tradicionales cuatro grados no es realista para la mayoría 

de los estudiantes. De hecho, la mayoría (58.3%) de los estudiantes universitarios de pregrado 
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están ahora más allá del punto de referencia (si no es mítico) de 21 años de edad para graduarse 

... Los perfiles estadísticos de las encuestas de estudiantes de primer año muestran 

consistentemente que una alta proporción de estudiantes espera trabajar para ayudar a pagar los 

gastos universitarios, 39.5%, con 5.5% esperan trabajar a tiempo completo... Testimonios 

anecdóticos indican que esta es una subestimación significativa de las horas de trabajo, y 

algunas investigaciones indican que el trabajo y la escuela, la mezcla también está emergiendo 

como un factor significativo en la alta escuela ". (R. L. Hannah, "Merging the Intellectual and 

Technical Infra structures of Higher Education: The Internet Example") El aprendizaje en el 

trabajo se está convirtiendo en la regla.  

Lo importante es que, no es algo engañoso que la educación a distancia, es buena, se levanta 

la importancia del e-learning y la idea de campus físico disminuye. 

Los contactos cara a cara con profesores venerables son suplantado por contactos cara a cara 

con miembros de alto rango de la empresa u organización donde el joven trabaja. Como lo 

expresó Ivan Illich en 1970: "allí no hay razón por la cual ... los centros de habilidades no 

deberían estar en el lugar de trabajo en sí, con el empleador y su fuerza laboral suministrando 

instrucción, así como trabajos (I. Illich, Deschooling Society, Harper & Row, New York: 1970). 

 

1.3.4. EL APRENDIZAJE MÓVIL DESDE UNA PERSPECTIVA 

PEDAGÓGICA 

Los dispositivos portátiles de mano tienen redes sociales, multimedia cada vez más potentes, 

capacidades de comunicación y ubicación geográfica (GPS) y, en consecuencia, aprendizaje 

móvil (m-learning) ofrece numerosas oportunidades, así como desafíos en la educación. 

Kearney, M., Schuck, S., Burden, K. y Aubusson, P. (2012). A pesar de la ubicuidad y 

flexibilidad de estos dispositivos, ha habido un uso mínimo de m-learning, los enfoques en 
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algunos sectores educativos y los desarrollos tienden más al diseño de las herramientas que del 

aprendizaje posterior. Hay una necesidad continua de examinar las pedagogías adecuadas para 

el m-learning y conceptualizar m-learning desde la perspectiva de las experiencias de los 

alumnos en lugar de las posibilidades de las herramientas tecnológicas (Traxler 2007). 

Esta perspectiva teórica sugiere que el aprendizaje se ve afectado y modificado por las 

herramientas utilizadas para el aprendizaje, y que recíprocamente las herramientas de 

aprendizaje se modifican por la forma en que se utilizan para el aprendizaje. Lo más importante 

para nuestra posición es la noción de que el aprendizaje es un esfuerzo social situado, facilitado 

y desarrollado a través de interacciones sociales y conversaciones entre personas (Vygotsky 

1978), y mediado a través del uso de herramientas (Wertsch 1991). 

La perspectiva natural proporciona una mirada potencialmente útil para el análisis de los 

investigadores sobre enfoques pedagógicos; ayuda a los maestros a criticar y reflexionar sobre 

su enseñanza y ofrece información crítica sobre el diseño de materiales de m-learning.  

Este marco ofrece una evaluación de m-learning que pone en primer plano la pedagogía 

sobre la tecnología; una perspectiva en la cual la pedagogía es lo principal  y la tecnología está 

bajo investigación, porque solo es parte secundaria en el aprendizaje brindado por esa 

tecnología Aunque se han desarrollado modelos teóricos sofisticados (Laurillard 2007; Pachler, 

Bachmair y Cook 2009; Sharples, Taylor y Vavoula 2007), la localización de características 

distintivas del aprendizaje con dispositivos móviles es una evolución, es un proceso a medida 

que los dispositivos y las tecnologías asociadas van adecuándose. 

En consecuencia, tanto la teoría actual de m-learning como el aspecto sociocultural en teoría, 

este documento identifica tres características distintivas del m-learning a través de nuestro 

marco de referencia. Las características son: autenticidad, colaboración y personalización. Los 
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marcos pedagógicos fueron desarrollados y ampliamente probados a través de una gama de 

actividades en dos proyectos de m-learning ubicados en comunidades de formación docente. 

Mobagogy era una comunidad de aprendizaje profesional de ocho académicos en un 

Universidad australiana, formada para investigar cómo usar las tecnologías móviles en sus 

propio aprendizaje y enseñanza (Schuck et al. 2010). La comunidad se reunió regularmente 

durante un período de 18 meses para discutir temas y aplicaciones docentes relevantes 

emergentes. 

El proyecto Bird in the Hand fue una iniciativa patrocinada por el Reino Unido y apoyada 

por Agencia de Desarrollo Docente y examinó las experiencias de un grupo de aprendices y 

maestros recién calificados que recibieron teléfonos inteligentes (iPhones) para utilizarlos en 

escuelas de enseñanza primaria. Exploraron el grupo de ocho maestros en formación y sus 

mentores, usando teléfonos inteligentes para apoyar y mejorar su práctica profesional, con 

amplia descripción de las actividades dentro de ambos proyectos que están disponibles en otros 

lugares (Kearney, Schuck y Burden 2010). 

 

1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico en los estudiantes es importante, ya que por medio de este se 

visualiza el logro de sus capacidades o competencias en todas las áreas de la malla curricular. 

Para (Ruíz, 2002), el rendimiento académico: Es un fenómeno vigente, porque es el parámetro 

por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, 

además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto; el éxito en el rendimiento académico no solo depende de los 

estudiantes, sino de una serie de elementos externos. (p. 52). 
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El rendimiento académico no solo determina la cantidad de conocimientos del estudiante 

sino también la calidad de aprendizaje de ellos ya que no solo abarca la parte conceptual, sino 

también procedimental y actitudinal. El estudiante no solo logrará un rendimiento académico 

escolar exitoso sino también un desarrollo integral autónomo y asertivo en cada dimensión de 

su vida. 

Por su parte, para (Requena, 1998) el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración” (p. 2). 

Años atrás se decía que un estudiante era competente porque “había adquirido conocimientos 

y capacidades” y si salía con calificación sobresaliente era llamado un estudiante competente. 

Ahora según las Rutas de Aprendizaje (2015), un estudiante competente es aquel que sabe 

resolver problemas haciendo uso de sus conocimientos, capacidades y actitudes, es decir, se 

evalúa de manera integral y el rendimiento que se obtendrá será meritorio o destacado si se le 

ayuda a desarrollar competencias y capacidades. 

Por otro lado, (Velez, 1991), sostuvo que “el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo” 

(p. 36). 

Es penoso darse cuenta que el estudiante tan solo estudia cuando va a tener un examen o 

evaluación escrita. Ese tipo de aprendizaje no le ayuda a mantener sus conocimientos a largo 

plazo más bien todo lo aprendido queda como una información a corto plazo que en el trascurso 

del día se va a olvidar. 
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Según Méndez (2010), el rendimiento académico “es todo aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de 

los conocimientos que cree conveniente para su aprendizaje” (p. 45). 

El Ministerio de Educación tiene que realizar un monitoreo constante y permanente a las 

diferentes instituciones públicas y privadas para corroborar si se está dando una evaluación 

integral y cerciorarse que el rendimiento académico de los estudiantes está acorde a las 

competencias y capacidades que emana las Rutas de Aprendizaje. 

En conclusión, se debe de concientizar a los docentes que el éxito de los estudiantes en todas 

las áreas depende un gran porcentaje de ellos. La disfunción familiar ocasiona que los 

estudiantes se depriman, se estresen y hasta sientan desmotivación a la vida, es por eso que el 

docente debe ser un pilar importante en la enseñanza- aprendizaje del niño y adolescente. 

1.4.1. NIVELES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En el (MINEDU, 2009) Diseño Curricular Nacional, se describe la siguiente escala de 

calificaciones: 

En inicio (C): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

En proceso (B): Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Logro previsto (A): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 
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Logro destacado (AD): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2009, p. 23). 

 

1.5. COMPETENCIAS EN EL ÁREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

En el año 2019, se está implementando el nuevo Currículo Nacional, con retos y 

actualización en cuanto a la preparación de la evaluación formativa y descriptiva para todos los 

niveles y modalidades de la Educación Básica. 

La R.M. Nº 712-2018-MINEDU, del 22 de diciembre de 2018, aprueba las Orientaciones 

para el desarrollo del año escolar 2019 en las instituciones educativas y programas educativos 

de la Educación Básica e indica, en el numeral 6.1 literal a., que “(…) A partir de 2019, el 

Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) será implementado en todas las 

modalidades, niveles y ciclos de las II.EE. y Programas educativos de la Educación Básica, 

tanto públicos como privados (…)”.  El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la 

Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

centrado en la Resolución de Problemas, el área de Matemática promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

1) Resuelve problemas de cantidad. Consiste en que el estudiante solucione problemas o 

plantee nuevos que le demanden construir y comprender las nociones de número, de 

sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre 

sus datos y condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse 

como una estimación o cálculo exacto, y para esto selecciona estrategias, procedimientos, 
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unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es 

usado cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce 

propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del 

problema. Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 

siguientes capacidades:  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las relaciones entre los datos y 

condiciones de un problema, a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las 

relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, 

operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una 

expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión 

numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es expresar la comprensión 

de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las 

relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; 

así como leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es seleccionar, adaptar, combinar 

o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la 

estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos.  

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: Es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales, 

reales, sus operaciones y propiedades; en base a comparaciones y experiencias en las que 

induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, 

justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 
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2) Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Consiste en que el 

estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una 

magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan encontrar 

valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el 

comportamiento de un fenómeno. Para esto plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, 

y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva, para 

determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. Esta 

competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 

capacidades:  

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Es transformar los datos, valores 

desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica 

(modelo) que generalice la interacción entre estos. Implica también evaluar el resultado o la 

expresión formulada, con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o 

problemas a partir de una situación o una expresión. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Es expresar su comprensión de 

la noción, concepto o propiedades de los patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones 

estableciendo relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. 

Así como interpretar información que presente contenido algebraico. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: Es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear, procedimientos, estrategias y algunas propiedades para simplificar o 

transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver 

ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas 

funciones. 



46 

 

 
 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: Es elaborar 

afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades algebraicas, razonando de 

manera inductiva para generalizar una regla y de manera deductiva probando y comprobando 

propiedades y nuevas relaciones. 

3) Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Consiste en que el estudiante 

se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, 

visualizando, interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones directas o 

indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y 

que logre construir representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos 

y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 

Además, describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje 

geométrico. Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 

siguientes capacidades:  

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es construir un modelo que 

reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, mediante formas 

geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es 

también evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: Es comunicar su 

comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la 

ubicación en un sistema de referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, 

usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas  

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir 
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formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y superficies, y transformar las 

formas bidimensionales y tridimensionales.  

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar afirmaciones sobre las 

posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las formas geométricas; en base 

a su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a 

su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades geométricas; 

usando el razonamiento inductivo o deductivo. 

4) Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Consiste en que el estudiante 

analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permita 

tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le 

dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista 

o aleatorio de los mismos usando medidas estadísticas y probabilísticas. Esta competencia 

implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:  

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas: Es representar el 

comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas 

de tendencia central, de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la 

muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de situaciones aleatorias 

y representar la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad.  

Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos: Es comunicar su 

comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en relación a la situación. Leer, 

describir e interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de 

diferentes fuentes.  
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Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Es seleccionar, adaptar, 

combinar o crear una variedad de procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar 

y analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas 

y probabilísticas.  

Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: Es tomar decisiones, 

hacer predicciones o elaborar conclusiones, y sustentarlas en base a la información obtenida del 

procesamiento y análisis de datos, y de la revisión o valoración de los procesos. 

 

  



49 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación aplica experimentalmente el m-learning, con el propósito de mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

Nuestra investigación tiene por objetivo comprobar en qué medida el aprendizaje electrónico 

móvil, m-learning, es una forma de aprendizaje que facilita la construcción del conocimiento 

en el área de matemática, la resolución de problemas y el desarrollo de destrezas y habilidades 

de manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de dispositivos móviles portables tales 

como teléfonos móviles o Smartphone y tabletas, como un proceso de enseñanza aprendizaje 

con conectividad inalámbrica en el aula y fuera del aula. 
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La metodología empleada se basa en el estudio cuasi- experimental, con una muestra de 53 

estudiantes del nivel de educación secundaria, con un grupo de control y un grupo experimental, 

a los que se les aplica una prueba de entrada o pre test, enseguida la aplicación del m-learning, 

con el propósito de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

secundaria, para culminar con una prueba de salida o post test. 

Es importante también la opinión de los profesores y estudiantes de matemática, los 

profesores debemos dejar de lado la enseñanza tradicional y buscar nuevas estrategias. Los 

cambios tecnológicos han generado una necesidad social en las últimas generaciones, que es 

necesario incluir a la informática y las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El avance tecnológico ha provocado transformaciones de importancia para el futuro de la 

humanidad y el uso de los teléfonos móviles se está generalizado en la educación, que se viene 

convirtiendo en instrumento o recurso natural y cotidiano, aunque con ciertas dificultades en 

los profesores, que aún no dominan las tecnologías de la información y la comunicación para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es necesario mejorar la metodología didáctica, atendiendo la formación de futuros 

ciudadanos en un mundo informatizado, evitando la brecha digital y mejorando sus capacidades 

y competencias en todos los campos del conocimiento, con una combinatoria metodológica y 

tecnológica que incluyan conceptos como u-learning, Mooc, Flipped Classroom, Gamificación, 

apps, internet, wifi, bigdata, hipertexto, e-libros, biblioteca digital, etc. con gran impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes, que generan un ambiente social, académico y afectivo bastante 

agradable, rápido, divertido y horizontal, que debe ser aprovechado para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con resultados muy satisfactorios. 
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Es necesario el cambio, en estos tiempos ya no es suficiente solo asegurar la continuidad de 

las ideologías por la transmisión acrítica de contenidos, como en la educación tradicional, que 

concebía a la educación como la transmisión de conocimientos acumulados a lo largo de varias 

generaciones que debían hacerse conocer a los nuevos integrantes de la sociedad, que lo 

enseñado era algo inalterable y absoluto. Se buscaba solo la acumulación de conocimientos, y 

lo que el profesor enseñaba eran como verdades absolutas, el estudiante no debería pensar, 

como ahora se exige. Se educaba para obedecer y no para cuestionar, de ninguna manera para 

el pensamiento crítico, capaz de aprender por sí mismo, en libertad, descubriendo por sí mismo. 

El m-learning permite el autoaprendizaje, el aprendizaje en libertad, es un instrumento que 

acompaña a las personas en todo momento y lo estamos prohibiendo en la educación básica 

regular, cuando debería convertirse en un recurso didáctico valioso, es lo que deseamos 

comprobar con la presente investigación. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica teóricamente, porque nos permite analizar las 

posibilidades didácticas del m-learning para lograr un mejor rendimiento escolar en el área de 

matemática. 

La investigación es también importante porque se propone una nueva forma de enseñanza 

aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en 

el área de matemática, con el uso de las herramientas más utilizadas por los estudiantes en estos 

días, el Smartphone, como material didáctico en el aula y como parte de la innovación didáctica, 

necesaria en estos tiempos. 

Académicamente se justifica porque presentamos una nueva forma de enseñar la 

matemática, especialmente para los profesores que no utilizan las TIC en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de la matemática, utilizando las redes sociales, aplicaciones y software 

específico que motivan enormemente a los estudiantes y facilitan su aprendizaje en el aula y 

fuera del aula, trabajando sincrónica y asincrónicamente con los estudiantes, de manera ubicua, 

es decir en todo momento y en cualquier lugar. 

Las TIC contribuyen a mejorar la atención en el aprendizaje de la matemática, pues 

constituyen una configuración sensorial más compleja, que ayuda a estructurar, relacionar y 

fijar mejor el razonamiento lógico, desarrollando aprendizajes significativos. 

Se justifica también desde la práctica pedagógica porque los docentes del área de matemática 

podremos contar con una posibilidad didáctica que nos permita mejorar el nivel de aprendizaje 

de la matemática en los estudiantes, sobre todo superando las dificultades de la mayoría de 

estudiantes en el área curricular de matemática. 

Asimismo, se justifica desde las políticas educativas, porque nos permitirá analizar el logro 

de las metas educacionales propuestas en los lineamientos de políticas educativa del País, en el 

mejoramiento de los resultados de las pruebas ECE y en la prueba PISA, haciendo posible el 

“Proyecto Educativo Nacional 2021”, que tiene como objetivo estratégico: “Oportunidades y 

resultados educativos de igual calidad para todos”. 

También se justifica desde el punto de vista práctico y social, porque el estudio presenta 

como problemática el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemática, plasmado en el rendimiento escolar. 

Se justifica también porque demostramos que la aplicación del mobile-learning  mejora el 

rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria y supera largamente al aprendizaje tradicional netamente expositivo y demostrativo 
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de la matemática para pasar a uno interactivo en línea, que en la vida diaria manejan los 

estudiantes con mucha destreza. 

La justificación académica de la presente investigación se encuentra en función de sus 

resultados, de modo que pueda ser incorporado al campo de las ciencias de la educación. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿El rendimiento académico en el área de matemática de las estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa secundaria Micaela Bastidas, mejora significativamente con la aplicación 

del m-learning? 

2.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de las estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas, en el área de 

matemática antes de aplicar experimentalmente el m-learning? 

b. ¿Cómo aplicar experimentalmente el m-learning en las estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas en el área de matemática? 

c. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de las estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas, en el área de 

matemática después de aplicar experimentalmente el m-learning? 

d. ¿Cuál es la opinión de aceptación o rechazo de los profesores y estudiantes sobre la 

aplicación del m-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje con m-learning? 

e. ¿Cómo aplicar el m-learning en el área de matemática para mejorar el rendimiento escolar 

de las estudiantes? 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar experimentalmente que el m-learning en el área de matemática mejora 

significativamente el rendimiento académico de las estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Secundaria Micaela Bastidas, así como la opinión de aceptación o 

rechazo del m-learning por estudiantes y profesores. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa secundaria Micaela Bastidas antes de aplicar experimentalmente el m-learning 

en el área de matemática. 

b. Aplicar experimentalmente el m-learning  en el área de matemática, en los estudiantes del 

quinto grado de la Institución Educativa secundaria Micaela Bastidas. 

c. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa secundaria Micaela Bastidas después de aplicar experimentalmente el m-

learning en el área de matemática. 

d. Analizar la opinión de aceptación o rechazo de los profesores y estudiantes sobre la 

aplicación del m-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje con m-learning. 

e. Proponer el Módulo de sesiones de aprendizaje con m-learning para mejorar el redimiendo 

escolar en el área de matemática en la Educación Básica regular. 
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2.5. HIPÓTESIS 

El m-learning mejora significativamente el rendimiento académico en el área de matemática 

de las estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Secundaria 

Micaela Bastidas. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El m-learning. 

Indicadores: 

a. Redes sociales 

b. Apps 

c. Software especifico 

d. Características de m-learning 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico. 

Indicadores: 

a. Resuelve problemas de cantidad. 

b. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

c. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

d. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
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2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en el método científico, entendido 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 todo 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 básica.  

2.7.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación son clasificados de diferentes maneras, incluso de acuerdo a 

cada autor de metodología de investigación. Una clasificación tradicional nos indica que son 

dos: básico y aplicado. En este caso, la presente investigación es de nivel aplicado. 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación de nuestro trabajo es experimental con diseño cuasi experimental, 

pues uno de los grupos se mantiene constante y en el otro se miden y valoran los resultados del 

experimento. 

2.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cuasi experimental con enfoque cuantitativo, porque se 

obtienen datos e informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las variables 

identificadas. 
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

a. La observación, con la Ficha de observación sobre las variables de investigación. 

b. La evaluación, en dos momentos: pre test y post test 

c. La entrevista dirigida, con el cuestionario de entrevista. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. POBLACIÓN 

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).  

Tabla 1 

Población de estudio 

I.E. Micaela Bastidas 
Actores de la Institución 

TOTAL 
M F 

Docentes de la I.E. 19 26 45 

Personal administrativo 5      8  13 

Padres de familia 150 850 1000 

Estudiantes 0 1000 1000 

TOTAL: 174 1894 2058 

Fuente: CAP de la I.E. Micaela Bastidas. 

2.9.2. MUESTRA 

El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et al. (2003). 

No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por tanto, es uno de los más 

convenientes y adaptados a los intereses del investigador (p.84).  
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Nos permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, bajo el cual se tomó 

la muestra eligiendo dos secciones de quinto grado de secundaria, la sección “C “como grupo 

experimental y la sección “F” como grupo de control. 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación; en primer lugar, los 

resultados del pretest, por el cual vamos a conocer el rendimiento académico de ambos grupos 

antes de aplicar experimentalmente el m-learning para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la matemática. 

En segundo lugar, aplicaremos experimentalmente el m-learning en las unidades de 

aprendizaje del currículo planificado, solamente en el grupo experimental, es decir en el grupo 

“C”, con la descripción precisa del proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje en un 

periodo determinado. 

Para conocer los resultados del experimento, aplicamos una evaluación de salida o post test, 

a ambos grupos, de modo que podamos conocer las diferencias del rendimiento académico, 

tanto del grupo de control como del grupo experimental en el área curricular de matemática. 

Nuestra investigación tiene por objetivo comprobar en qué medida el aprendizaje electrónico 

móvil, m-learning, como variable independiente, es una forma de aprendizaje que facilita la 

construcción del conocimiento en el área de matemática, la resolución de problemas y el 

desarrollo de destrezas y habilidades de manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de 

dispositivos móviles, verificando que el rendimiento académico del grupo experimental es 

mayor respecto del grupo de control. 
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2.10.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

PRETEST  

La investigación se inició solicitando permiso a la dirección de la Institución Educativa de 

Señoritas “Micaela Bastidas”, con la planificación de 10 sesiones de enseñanza aprendizaje, 

tanto para el grupo experimental como para el grupo de control.  

Las sesiones para el grupo de control se planificaron y organizaron con la metodología 

didáctica normal, mientras que para el grupo experimental las sesiones de enseñanza 

aprendizaje fueron planificadas y organizadas utilizando el m-learning. 

Asimismo, la solicitud de permiso también fue realizada para el uso del teléfono celular en 

las horas de clase, pues el reglamento interno de la Institución Educativa de Señoritas “Micaela 

Bastidas” lo prohíbe, señalan que es un factor de mucha distracción, por lo que propusimos la 

posibilidad de autorización directa de los padres de familia, lo que fue aceptado por la dirección 

del plantel, que siempre mostró una gran consideración y colaboración con la investigación 

propuesta.  

Se elaboró un formato de autorización tanto para los padres como para las alumnas, de modo 

que no existan reclamos o denuncias al respecto, por realizar la experimentación al margen del 

reglamento interno. 

Se solicitaron las unidades didácticas de acuerdo al desarrollo curricular regular, de modo 

que no se interrumpa el normal desarrollo de las actividades de aprendizaje, planificando y 

organizando conjuntamente con la Coordinadora Pedagógica del área de Matemáticas el 

desarrollo de las unidades y sesiones de aprendizaje de las próximas semanas, indicándonos 

que corresponden a la tercera unidad de la programación curricular, con la siguiente 

distribución: 
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Tabla 2 

Programación Curricular durante el experimento 

N° de Sesión Título de la Sesión de Aprendizaje 

Sesión 1 Aprendiendo Sistema de Ecuaciones Lineales I 

Sesión 2 Aprendiendo Sistema de Ecuaciones Lineales II 

Sesión 3 Conocemos las Composiciones de Transformaciones Geométricas. 

Sesión 4 Proyecciones de Cuerpos Geométricos. 

Sesión 5 Observamos el mecanismo de un Limpiaparabrisas y un brazo mecánico. 

Sesión 6 Aprendiendo para Exponer (Exposición). 

Sesión 7 Aprendiendo Prismas y Pirámides. 

Sesión 8 Aprendiendo la relación de Proporcionalidad en Triángulos Notables. 

Sesión 9 Aprendiendo el Cono y tronco de cono. 

Sesión 10 Aprendiendo las propiedades de un cilindro recto y su respectivo tronco. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las sesiones de enseñanza aprendizaje corresponden a la Unidad de Aprendizaje N° 3, que 

se presentó con anticipación en la dirección de la Institución Educativa. 

Los grupos seleccionados fueron el aula de quinto grado “F” como grupo de control y el 

quinto grado “C” como grupo experimental. 

En ambos grupos se aplicaron las tres primeras sesiones, con la misma metodología, sin 

alterar nada en las sesiones de aprendizaje con el objetivo de ganar su confianza y socializar 

con las estudiantes. Luego de las tres primeras sesiones se realizó la evaluación del pretest. 

La frecuencia de aplicación de las sesiones de aprendizaje fue de dos (2) sesiones por 

semana; en ambos casos el día lunes y martes, según el siguiente horario: 
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Tabla 3 

Horario de Aplicación 

HORAS LUNES MARTES 

1  
5° C/ Grupo Experimental 

2  

3 
5° F /grupo de Control 

 

4  

5 RECREO 

6 5° C/ Grupo Experimental 
5° F /Grupo de Control 

7  

Fuente: Elaboración propia. 

Las sesiones fueron aplicadas sin apoyo del profesor titular, porque las estudiantes se 

encontraban sin docente a cargo, a la espera de la contratación de un docente de matemática. 

El experimento se inició el 8 de mayo del 2019; previamente se ingresó a las aulas para 

evaluar cuál era el grupo que podría contar con la aprobación de sus padres para hacer uso de 

los teléfonos inteligentes en horas de clase. 

El 10 de mayo del 2019 se decidió que el grupo de quinto grado “C” sería el grupo 

experimental y el quinto grado “F” el grupo de control. 

El día lunes 13 de mayo del 2019 se inician las actividades lectivas de la investigación con 

la ejecución de la Sesión N° 1 en ambos grupos.  

En el siguiente registro de notas, en el que aparecen solamente el número de orden de los 

estudiantes, se muestra el puntaje de cada uno de ellos, tanto del grupo de control como del 

grupo experimental. 

El pre test cuenta con 5 preguntas, la pregunta 1 con 3 sub-preguntas; la pregunta 2 con 3 

sub-preguntas; la pregunta 3 no tiene sub-preguntas; la pregunta 4 con dos sub-preguntas; y la 

pregunta 5 no tiene sub-preguntas. Cada una de las preguntas tiene distinta ponderación.  



62 

 

 
 

En la siguiente tabla, la segunda fila nos indica el puntaje máximo de cada pregunta, la 

sumatoria es vigesimal. Para una mejor apreciación, el examen se encuentra en los anexos con 

la denominación de Pretest, que contiene una rúbrica de puntaje por la demanda cognitiva de 

cada pregunta.  

Tabla 4 

Registro de Evaluación del PreTest-Grupo de Control 

Nº PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 PREG. 4 PREG. 5 PROMEDIO 

 1 1 1 2 2 2 5 2 2 2 20 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

2 1 1 1 2 
1.

5 
1.5 3 2 0 1 14 

3 0.5 0.5 0.5 0.5 
1.

5 
0 0 0.5 0 1 5 

4 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 9 

5 1 1 1 2 2 1.5 4 2 2 0.5 17 

6 1 1 1 1 1 2 0 1.5 1.5 1 11 

7 1 1 1 2 
0.

5 
0.5 0 0.5 0.5 1 8 

8 1 1 1 2 2 2 5 2 1 2 19 

9 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 1 2 7 

10 1 1 1 0.5 2 1.5 1 2 2 1 13 

11 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 9 

12 1 1 1 1 0 0 0 0.5 0.5 2 7 

13 1 0.5 0.5 1 2 0 0 0 1 1 7 

14 1 1 1 2 
1.

5 
1.5 0 0 0 1 9 

15 0.5 0.5 0 1 1 1 0 2 0 1 7 

16 1 0.5 0.5 1.5 
1.

5 
0 0 0 0 1 6 

17 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 8 

18 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 6 

19 1 1 1 1 2 1 0 1.5 0 0.5 9 

20 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 

21 1 1 1 1.5 2 1.5 1 2 2 1 14 

22 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 6 

23 1 1 1 1 
1.

5 
1.5 1 2 2 1 13 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 10 

25 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 15 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Registro de Evaluación del PreTest - Grupo Experimental 

Nº PREG. 1 PREG. 2 PREG. 3 PREG. 4 PREG. 5 PROMEDIO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 3 2 2 1 15.5 

2 1 0 0 2 1.5 2 2 2 2 1 13.5 

3 0 0 0 1 0.5 0.5 0 2 0 1 5 

4 0 0 0 0.5 0.5 0 0 2 2 0 5 

5 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 7 

6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 16 

7 1 0 0 2 1.5 1.5 0 2 2 2 12 

8 1 1 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1 8 

9 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 9 

10 1 1 1 2 1.5 1.5 0 2 2 1 13 

11 1 0.5 0 1.5 1 1 0 2 2 2 11 

12 1 0.5 0.5 2 1.5 2 3 2 2 2 16.5 

13 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 

14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 12 

15 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 2 2 0 8 

16 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 6 

17 1 1 1 1 0.5 0.5 0 2 2 1 10 

18 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 14 

19 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 2 0 0 5 

20 0.5 0.5 0 1 1 1 0 0 0 0 4 

21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

22 1 1 1 1.5 0.5 0 0 2 2 2 11 

23 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0 2 0 1 7 

24 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 2 0 0 5 

25 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 16 

26 0.5 0.5 0.5 0 2 0.5 0 0 0 1 5 

27 0 1 0.5 1.5 1.5 0.5 0 2 2 2 11 

28 0.5 0.5 1 2 2 1.5 0 2 0 1 10.5 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La evaluación pretest, es el resultado de la aplicación de un examen. Previamente se 

desarrollaron tres sesiones de acuerdo a la planificación de los docentes del área de matemática 

de quinto de grado de secundaria en el mes de mayo, en la I.E “Micaela Bastidas”. La 

evaluación del pretest nos permitió conocer si tanto el grupo de control como el grupo 

experimental eran grupos homogéneos, así como para realizar un diagnóstico del nivel 



64 

 

 
 

académico de los estudiantes, participaron como grupo de control un total de 25 estudiantes que 

pertenecían al quinto grado “F” y como grupo experimental un total de 28 estudiantes del quinto 

grado “C” a cargo de cada una de las investigadoras.  

Al momento de realizar la investigación, la institución educativa no contaba con docente del 

área de matemáticas en esas aulas, por lo que la directora del plantel nos indicó que podíamos 

ingresar a los salones de quinto y segundo de secundaria. Elegimos apoyar reemplazando al 

profesor faltante, con el apoyo de todos los profesores del área de matemáticas que nos 

facilitaron las unidades de aprendizaje para adecuarnos a lo ya planificado por los docentes de 

la institución. 

El Pretest se aplicó en el horario de clases en las aulas correspondientes con el objetivo de 

medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de secundaria al 

inicio de la investigación, obteniendo los promedios por aula ya indicados.  

 

2.10.2. APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL M-LEARNING EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

A continuación, describimos el proceso de aplicación experimental del m-learning, en las 

unidades de aprendizaje de la programación curricular de matemática, tanto en el grupo de 

control “F” como en el grupo experimental “C”. 

En el grupo experimental se utilizaron las siguientes Apps: 

1. Google Forms 

2. Kahoot 

3. Isometrik 
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4. Isometrics 

5. Calculadora Gráfica 

6. GeoGebra 

7. Vysor 

8. Play store 

9. WhatsApp 

10. www.online.Stopwatch .com 

11. www.WheelDecide.com 

El proceso de aplicación experimental del m-learning en las unidades de aprendizaje de la 

programación curricular de matemática, tanto en el grupo de control “F” como en el grupo 

experimental “C”, fueron realizadas en 10 sesiones de aprendizaje, de las cuales, las tres 

primeras sesiones fueron de socialización con las estudiantes, pero principalmente de un 

proceso de introducción al uso de las TIC en el aula, asimismo, se hicieron las pruebas de 

accesibilidad a la energía eléctrica, red internet, wifi, etc. de modo que no existan dificultades 

al momento de aplicar las apps y el uso del teléfono inteligente por las estudiantes, asimismo, 

contabilizar y verificar el tipo de teléfono, si es de media gama o alta gama y cómo hacer para 

trabajar con todas las estudiantes, incluso las que no cuentan con teléfono celular o Smartphone. 

  

http://www.wheeldecide.com/
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2.10.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

POSTEST 

Los resultados del post test son los resultados de la evaluación del rendimiento académico 

de las estudiantes, tanto del grupo de control como del grupo experimental, en ambos grupos 

se desarrollaron los mismos temas, pero con diferente estrategia didáctica. 

El post test se realizó el día lunes 01 de julio del 2019 en las horas que le correspondían a 

cada sección. La aplicación del Post Test en ambos grupos duró 90 minutos, con los siguientes 

resultados: 

En el siguiente registro de notas, se muestra el puntaje que obtiene cada estudiante tanto del 

grupo de control como del grupo experimental. 

El Post Test cuenta con 8 preguntas, la pregunta 1 tiene 2 sub-preguntas, las preguntas 2, 3, 

4 y 5 no tienen sub-preguntas, la pregunta 6 tiene 2 sub-preguntas, la preguntas 7 y 8 no tienen 

sub-preguntas, cada pregunta tiene distinta ponderación; la segunda fila de la tabla siguiente 

nos indica el puntaje máximo de cada pregunta, la evaluación es vigesimal. El examen completo 

se puede observar como Post test en los anexos, que incluye una rúbrica de puntaje, de acuerdo 

a la demanda cognitiva de cada pregunta.  
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Tabla 6 

Registro de Evaluación del PosTest – Grupo de Control 

Nº PREG. 1 
PREG. 

2 

PREG. 

3 

PREG. 

4 

PREG. 

5 
PREG. 6 

PREG. 

7 

PREG. 

8 
PROMEDIO 

 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4  

1 1 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 1 5 

2 1 1 1.5 1.5 1 2 2 1.5 1.5 0 13 

3 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0.5 5 

4 1 0.5 1 1 1 0 1.5 1.5 0 0.5 8 

5 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 1 17 

6 1 0.5 1 1 1 1 1.5 2 1 2 12 

7 1 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0 1 6 

8 1 1 1.5 1 1 3 2 2 1.5 3 17 

9 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 1 1 0 6 

10 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 15 

11 1 0.5 0.5 0.5 1 0 1 1 1 1.5 8 

12 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 2 1 0 8 

13 1 0.5 1.5 1.5 1 1 1.5 2 2 0 12 

14 1 0.5 1.5 0.5 1 1 0.5 0 1 0 7 

15 1 1 1.5 1 1 1 1.5 1 0 0 9 

16 1 1 1.5 1.5 0 1 2 2 1 1 12 

17 1 1 1.5 1.5 1 0 2 1 2 1 12 

18 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

19 1 1 1.5 1 1 0 1.5 1 0 1 9 

20 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 1.5 0 1 6 

21 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 15 

22 0 0 0.5 0.5 1 0 2 1 0 0 5 

23 1 1 1 1 1 2 1 1.5 1.5 3 14 

24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

25 1 1 1.5 1 1 2 2 1.5 1 4 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Registro de Evaluación del Post Test - Grupo Experimental 

Nº PREG. 1 
PREG. 

2 

PREG. 

3 

PREG. 

4 

PREG. 

5 
PREG.6 

PREG. 

7 

PREG. 

8 
PROMEDIO 

 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4  

1 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4 20 

2 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 3 19 

3 0.5 0.5 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0 3 

4 1 1 1.5 1 0.5 0 1.5 1.5 0 0 8 

5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0.5 1.5 0.5 0 6 

6 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4 20 

7 1 1 1.5 1 1 4 1.5 2 2 1 16 

8 0.5 1 1 1 1 1 2 1.5 1 1 11 

9 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 14 

10 1 1 1.5 1 1 3 2 1.5 2 2 16 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 

12 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4 20 

13 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 11 

14 1 1 1.5 1 1 2 2 1.5 2 4 17 

15 1 1 0.5 0.5 1 2 2 2 1 0 11 

16 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 2 0 8 

17 1 1 1.5 1 1 3 2 2 1.5 2 16 

18 1 1 1.5 1.5 1 4 1.5 1.5 2 4 19 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

20 0.5 0 0 0 1 0 1 0.5 2 0 5 

21 0.5 0.5 0 1 1 0 0 2 1 0 6 

22 0.5 0.5 1 1 1 0 2 2 2 1 11 

23 1 1 1.5 1.5 1 1 1.5 2 1.5 0 12 

24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7 

25 1 1 1.5 1.5 1 4 2 2 2 4 20 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

27 1 1 1.5 1 1 2 2 1 1.5 3 15 

28 1 1 1.5 1.5 1 0 2 2 2 1 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La evaluación post test, es el resultado de la aplicación de una evaluación de salida, después 

de aplicar un módulo de 10 sesiones a ambos grupos. En el grupo de control se desarrollaron 

las sesiones con la didáctica tradicional y en el grupo experimental utilizando el m-learning. 

Todas estas actividades se realizaron entre los meses de mayo y junio del presente año en la 

Institución Educativa “Micaela Bastidas”. 

Las sesiones de enseñanza aprendizaje fueron planificadas, organizadas y ejecutadas con el 

propósito de comparar si en el grupo experimental donde participaron 28 estudiantes que 

pertenecen al quinto grado “C”, hay diferencia significativa en el rendimiento académico al 

utilizar el m-learning, respecto del grupo de control, donde participaron 25 estudiantes que 

pertenecen al quinto grado “F”, en la cual se desarrollaron las sesiones de enseñanza aprendizaje 

de manera tradicional.  

 

2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS 

PROFESORES DE MATEMÁTICA 

Aunque los resultados de la fase experimental nos presentan una referencia de cambio 

significativo entre la didáctica tradicional y la didáctica con m-learning, es necesario conocer 

la opinión de aceptación o rechazo de los profesores y estudiantes sobre la aplicación del m-

learning en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La institución educativa cuenta con 8 docentes del área de matemática, de los cuales solo se 

logró entrevistar a 5 docentes esto debido al cruce de horarios o no deseaban apoyar en la 

investigación. 



70 

 

 
 

La entrevista fue aplicada con el propósito de conocer la opinión de los profesores acerca 

del uso y aplicación del m-learning, utilizando un instrumento validado y aplicado por los 

autores Rentería L y Ayala W. en su investigación: Uso didáctico de los dispositivos móviles y 

su influencia en el aprendizaje de las matemáticas en el grado 11º de la Institución Educativa 

Tricentenario del Municipio de Medellín – Colombia. 

 

PREGUNTA 1: ¿Cree usted que los conceptos trabajados en clase con el uso de 

dispositivos móviles los estudiantes logran identificar las características de los conceptos 

trabajados? 

Tabla 8 

Los estudiantes logran identificar las características de los conceptos trabajados 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20% 

 No 0 0 

 A veces 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes dio a conocer que a veces con el uso de los 

dispositivos móviles los estudiantes logran identificar las características de los conceptos 

trabajados, mientras que el 20% dio a conocer que si estarían de acuerdo en utilizar los 

dispositivos móviles para que logren identificar las características de los conceptos trabajados. 

La mayoría de los docentes indicaron que los dispositivos móviles, así como pueden ayudar 

a entender los conceptos trabajados, también podrían generar que los estudiantes se distraigan, 

se debe aplicar alguna estrategia para evitar que ingresen a otras páginas. 
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PREGUNTA 2: ¿Cree usted que los conceptos estudiados por los estudiantes con el uso 

de dispositivos móviles pueden relacionar los elementos o partes de un concepto? 

Tabla 9 

Los estudiantes con el uso de dispositivos móviles pueden relacionar los elementos o partes 

de un concepto 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 0 0 

A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes indicaron que, si están de acuerdo que, con el 

uso de dispositivos móviles, los estudiantes pueden relacionar los elementos o partes de un 

concepto, mientras que el 20% dieron a conocer que a veces con el uso de dispositivos móviles 

los estudiantes pueden relacionar los elementos o partes de un concepto.  

La mayoría de los docentes indicaron que los conceptos estudiados con el uso de los 

dispositivos móviles pueden relacionar los elementos o partes de un concepto, pueden encontrar 

diversos conceptos y de diversos autores, así también las aplicaciones son más didácticas, se 

concentran mejor en el tema estudiado, genera mayor interés y motivación en los estudiantes. 

Asimismo, pueden encontrar bastante información en las redes sociales y en los motores de 

búsqueda de internet como Google, herramientas que manejan fácilmente todas las estudiantes. 
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Con toda esa información, los conceptos estudiados por las estudiantes con el uso de 

dispositivos móviles pueden relacionar fácilmente los elementos o partes de cualquier concepto, 

facilitando enormemente el aprendizaje de la matemática. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cree usted que los estudiantes logran comprender los conceptos 

estudiados en clase con el uso de dispositivos móviles? 

Tabla 10 

Los estudiantes logran comprender los conceptos estudiados en clase con el uso de 

dispositivos móviles 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

 No 0 0 

 A veces 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 60% de los docentes indica que a veces los estudiantes logran 

comprender mejor los conceptos estudiados en clase con el uso de dispositivos móviles, 

mientras que el 40% indica que los estudiantes logran comprender mejor los conceptos 

estudiados en clase con el uso de dispositivos móviles. 

Los profesores indicaron que, si se logra motivar adecuadamente a los estudiantes, y con ello 

le dan mejor uso al celular, logran comprender los conceptos estudiados en clase así también 

opinan que, al ser el dispositivo móvil portátil, reemplaza el déficit de computadoras, más aún 
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cuando se tienen aplicaciones con conceptos básicos, es mucho más fácil cumplir con los 

propósitos planteados en cada sesión de aprendizaje. 

 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que a los estudiantes les permite comparar información 

de forma precisa para un mejor análisis con el uso de dispositivos móviles? 

Tabla 11 

Permite comparar información de forma precisa para un mejor análisis con el uso de 

dispositivos móviles 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

 No 0 0 

 A veces 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 60% de los docentes considera que el uso de los dispositivos móviles 

permite comparar de forma precisa información para un mejor análisis, el 40% indica que a 

veces el uso de los dispositivos móviles permite comparar información de forma precisa para 

un mejor análisis con el uso de dispositivos móviles.  

Los profesores indican que hay infinita información en línea y que solo hay que enseñar a 

los estudiantes a discriminar la información para utilizar bien las fuentes de información, ya 

que los estudiantes aun no cuentan con una identidad digital por lo cual es necesario formarlos 

para que tengan un uso adecuado de los dispositivos. 
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PREGUNTA 5: ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles permite ilustrar 

diferentes conceptos estudiados en clase por parte de los estudiantes? 

Tabla 12 

El uso de dispositivos móviles permite ilustrar diferentes conceptos estudiados en clase por 

parte de los estudiantes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 80% de los docentes entrevistados indicaron que el uso de 

dispositivos móviles permite ilustrar diferentes conceptos estudiados en clase por parte de los 

estudiantes, el 20% indica que a veces el uso el uso de los dispositivos móviles permite ilustrar 

diferentes conceptos estudiados en clase por parte de los estudiantes. 

La mayoría de los profesores indican que, si es factible utilizar los dispositivos móviles ya 

que permite ilustrar conceptos de manera gráfica mediante imágenes, fotos, videos, 

animaciones, etc. esto es más atractivo y mejora el aprendizaje de los estudiantes, también se 

pueden manipular las aplicaciones en cada tema estudiado. 
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PREGUNTA 6: ¿Cree usted que el uso de dispositivos móviles permite realizar de forma 

sistemática y ordenada la aplicación de una temática estudiada en clase? 

Tabla 13 

El uso de dispositivos móviles permite realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación 

de una temática 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

 No 0 0 

 A veces 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla  el 60% de los docentes dieron a conocer que el uso de dispositivos 

móviles permite realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación de una temática 

estudiada en clase; mientras que el 40% indican que si están de acuerdo con el uso de los 

dispositivos móviles para permitir realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación de un 

tema. 

Los profesores indican que el uso de los dispositivos móviles ayuda bastante en el estudio 

de un tema específico de forma ordenada, en algunas aplicaciones habrá el orden que se necesite 

para desarrollar una sesión de aprendizaje, ya están predeterminados, paso a paso en la misma 

app, asimismo los docentes recalcaron que hay que tener cuidado en el uso del dispositivo, pues 

no debe convertirse en un factor de distracción. 
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PREGUNTA 7: ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles permite simular 

situaciones reales y abstractas en matemáticas para una mejor comprensión de estas? 

Tabla 14 

El uso de dispositivos móviles permite simular situaciones reales y abstractas en matemáticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

 No 0 0 

 A veces 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 60% de los docentes entrevistados dieron a conocer que el uso de 

los dispositivos móviles si permite realizar simulaciones reales y abstractas en matemática para 

una mejor comprensión de estas, mientras que el 40% de los docentes entrevistados indicaron 

que a veces los dispositivos móviles permiten simular situaciones abstractas en matemáticas 

para una mejor comprensión de estas. 

La mayoría de los docentes indicaron que mediante apps especificas se permitirá visualizar 

elementos abstractos, así como también podrán los estudiantes hacer cambios, modificaciones, 

traslaciones como por ejemplo geogebra para visualizar y diseñar los sólidos. 

A la vez hubo docentes que dieron a conocer que hay temas en el área de matemáticas 

necesariamente deben ser concretas y reales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PREGUNTA 8: ¿Cree usted que el estudiante al usar los dispositivos móviles permite 

realizar procedimientos matemáticos de forma ágil? 

Tabla 15 

El estudiante al usar los dispositivos móviles permite realizar procedimientos matemáticos de 

forma ágil 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

 No 0 0 

 A veces 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 60% de los docentes entrevistados indicaron que los estudiantes al 

usar los dispositivos móviles si realizan procedimientos matemáticos de forma ágil, mientras 

que el 40% de los docentes dieron a conocer que a veces el uso de los dispositivos móviles 

permite realizar procedimientos matemáticos de forma ágil. 

La mayoría de los docentes indicaron que con las apps podrían entrenar y mejorar la parte 

lógica del cerebro, tomar decisiones rápido y ser más concretos, se debe explicar a los 

estudiantes los procedimientos para trabajar con determinadas apps. 
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PREGUNTA 9: ¿Considera usted que los estudiantes al usar los dispositivos móviles les 

permite demostrar lo aprendido en clase? 

Tabla 16 

Los estudiantes al usar los dispositivos móviles les permite demostrar lo aprendido en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 80% de los docentes entrevistados dieron a conocer los estudiantes 

al usar los dispositivos móviles si les permite demostrar lo aprendido en clase, mientras que el 

20% de los docentes entrevistados afirman que a veces los estudiantes al usar los dispositivos 

móviles les permite demostrar lo aprendido. 

La mayoría de los docentes indicaron los siguiente que el uso de una app específica, ayuda 

a concretar conocimiento abstracto en algo real, hay evidencias de lo que están aprendiendo, es 

más atractivo y les permitiría buscar mucha más información. 
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PREGUNTA 10: ¿Considera usted que los estudiantes al usar los dispositivos móviles les 

permite desarrollar sus habilidades y competencias matemáticas? 

Tabla 17 

Al usar los dispositivos móviles les permite desarrollar sus habilidades y competencias 

matemáticas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

 No 0 0 

 A veces 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, el 60% de los docentes entrevistados dieron a conocer que a veces los 

estudiantes al usar los dispositivos móviles les permiten desarrollar sus habilidades y 

competencias matemáticas, mientras que el 40% de los docentes entrevistados indicaron que si 

están de acuerdo en que los estudiantes al usar los dispositivos móviles les permiten desarrollar 

sus habilidades y competencias matemáticas.  

La mayoría de los de docentes entrevistados indicaron lo siguiente: no estamos en la edad 

de piedra, decían al estudiante que utilicen su IMAGINACIÓN esto implica tener gran 

capacidad de abstracción y por eso a muchos no les gustaba la matemática.  
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PREGUNTA 11: ¿Cree usted que al usar los dispositivos móviles se fomenta el trabajo 

colaborativo entre compañeros? 

Tabla 18 

Al usar los dispositivos móviles se fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 0 0 

A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla  el 80% de los docentes entrevistados dieron a conocer que al usar los 

dispositivos móviles si se fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros, mientras que el 

20% de los docentes afirman que a veces al usa los dispositivos móviles se fomenta el trabajo 

entre compañeros. 

La mayoría de los docentes afirmaron lo siguiente que, si se fomenta el trabajo en equipo 

debido que pueden utilizar las redes sociales y trabajar simultáneamente en tiempo real sin 

necesariamente de estar en juntos, así como también entre los mismos estudiantes podrán 

corregirse si estuvieran fallando en alguna parte de la tarea encomendada, los docentes también 

indicaron que hay que tener cuidado para que desarrollen y cumplan los propósitos establecidos 

y así no se distraigan. 
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PREGUNTA 12: ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles despierta el interés 

por las matemáticas en el desarrollo de las clases? 

Tabla 19 

El uso de dispositivos móviles despierta el interés por las matemáticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 0 0 

A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes entrevistados afirmaron que los estudiantes al 

usar los dispositivos móviles despiertan el interés por las matemáticas en el desarrollo de las 

clases, mientras que el 20% de los docentes indicaron que a veces el uso de dispositivos móviles 

despierta el interés por las matemáticas en el desarrollo de las clases. 

La mayoría de los docentes entrevistados indicaron que al usar los dispositivos móviles el 

docente dé las instrucciones y les enseñe como usar la app, así como también se les hará más 

fácil relacionar conceptos  mediante videos o imágenes lo cual hace el contenido más 

interesante y los estudiantes lo tendrían  en sus dispositivos móviles sin necesariamente estar 

trasladándose al audiovisual  y recomendaron los docentes que en vez de prohibirlo hay que 

utilizar los dispositivos móviles como una herramienta para su propio aprendizaje. 

El software ayuda en todas las profesiones; en la actualidad existen apps para graficar 

funciones, o para realizar sólidos geométricos, construcciones, debemos enseñar a los 
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estudiantes a usar adecuadamente para desarrollar habilidades blancas que la sociedad y el 

estado pide y requiere, así como también el uso de las aplicaciones son más accesibles. A la vez 

también hay docentes que en parte están de acuerdo debido a que la parte algorítmica de un 

ejercicio no siempre la van desarrollar con el uso de una calculadora si no que tienen que 

demostrarlo y así los estudiantes no se acostumbren a que solo los dispositivos o computadoras 

los hagan todo. 

 

PREGUNTA 13: ¿Considera usted que la comunicación docente-estudiante mejora con el 

uso de dispositivos móviles? 

Tabla 20 

La comunicación docente-estudiante mejora con el uso de dispositivos móviles 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes entrevistados indicaron que la comunicación 

docente-estudiante mejora con el uso de dispositivos móviles, mientras que el 20% de los 

docentes indicaron que a veces la comunicación docente-estudiante mejora con el uso de 

dispositivos móviles. 
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La mayoría de los docentes entrevistados dieron a conocer que los docentes van a estar a 

disposición del estudiante, pero en horarios adecuados que se establezcan y reglas que hay 

cumplir para que así el docente pueda orientar o rectificar a los estudiantes en los temas 

estudiados. 

 

PREGUNTA 14: ¿Cree usted que los docentes deben innovar sus clases con el uso de 

dispositivos? 

Tabla 21 

Los docentes deben innovar sus clases con el uso de dispositivos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes entrevistados afirmaron que los docentes deben 

innovar sus clases con el uso de dispositivos móviles, mientras que el 20% de los docentes 

entrevistados indicaron que a veces los docentes deben innovar sus clases con el uso de 

dispositivos móviles. 

La mayoría de los docentes dieron a conocer que se podría utilizar televisores interactivos 4k, 

TV Smart, que permite duplicar y/o ampliar la pantalla además utilizar el celular como una 

herramienta, enseñar a los estudiantes ya que están en una etapa de aprendizaje   a que el uso 
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de los dispositivos móviles no se vea limitado a estar solo en el chat, a la mensajería o llamadas 

sino darles la oportunidad de utilizar otros aplicativos. 

 

PREGUNTA 15: ¿Considera que el uso de dispositivos móviles permite a los estudiantes 

participar activamente en las actividades de clase? 

Tabla 22 

El uso de dispositivos móviles permite a los estudiantes participar activamente en las 

actividades de clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los docentes entrevistados dieron a conocer que el uso de 

los dispositivos móviles si permite participar activamente en las actividades de clase, mientras 

que el 20% de los docentes indicaron que a veces el uso de los dispositivos móviles permite a 

los estudiantes participar activamente en las actividades de clase. 

La mayoría de los docentes entrevistados dieron a conocer que para lograr una participación 

activa por parte de los estudiantes en la I.E no se puede aplicar del todo ya que el internet es 

lento y es una pequeña limitante en todo caso también se podría trabajar si es que los estudiantes 

tuvieran acceso a datos móviles.  
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Los docentes también indicaron el uso de los dispositivos móviles llama más la atención y 

logra que entiendan entonces los estudiantes van a tener una participación más activa logrando 

los objetivos planteados. 

 

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO SUPERIOR 

Así como es importante la opinión de los profesores, también hemos solicitado la opinión de 

los estudiantes, pese a los resultados de la fase experimental que nos presentan una referencia 

de cambio significativo entre la didáctica tradicional y la didáctica con m-learning, es necesario 

conocer la opinión de aceptación o rechazo de los estudiantes sobre la aplicación del m-learning 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. Veamos los resultados. 

  

PREGUNTA 1: ¿Usted logra identificar las características de los conceptos trabajados en 

clase cuando se utilizan los dispositivos móviles? 

Tabla 23 

Identifica las características de los conceptos trabajados en clase cuando se utilizan los 

dispositivos móviles 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

 No 0 0 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 100% de los estudiantes indicaron que 

efectivamente el uso de los dispositivos móviles ayuda a que identifiquen las características de 

los conceptos trabajados en clase. 

Los estudiantes dieron a conocer que con el uso de las apps ha ayudado a entender mejor los 

conceptos y también ayudo a complementar lo que se aprendió en la clase ya que las apps son 

más didácticas y pueden investigar más sobre los temas de estudio. 

 

PREGUNTA 2: ¿Usted puede relacionar los elementos o partes de un concepto estudiado 

con el uso de dispositivos móviles, por medio de las apps utilizadas? 

Tabla 24 

Relaciona los elementos o partes de un concepto estudiado con el uso de dispositivos móviles, 

por medio de las apps utilizadas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 100% de los docentes entrevistados dieron a conocer que con el uso 

de los dispositivos móviles pueden por medio de las apps utilizadas pueden relacionar los 

elementos o partes de un concepto estudiado. 
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Los estudiantes indicaron que con las diferentes apps que se utilizaron se podía entender 

mejor como las aplicaciones como isometrics o geogebra 3D la teoría estudiada y a la vez son 

más didácticos y los conceptos se puede relacionar más fácilmente. 

 

PREGUNTA 3: ¿Usted logra comprender conceptos estudiados en clase con el uso de 

dispositivos móviles, por medio de las apps utilizadas? 

Tabla 25 

Logra comprender conceptos estudiados en clase con el uso de dispositivos móviles, por 

medio de las apps utilizadas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la tabla el 100% de los estudiantes dieron a conocer que logran comprender 

los conceptos estudiados en clase con el uso de dispositivos móviles por medio de las apps 

utilizadas. 

Los estudiantes dieron a conocer que logran comprender los conceptos estudiados debido a 

que mediante el uso de las aplicaciones les parecía más divertido y lo aprendían mejor y a la 

vez las apps complementaban lo que ya se aprendía en clase debido a que la app la tenía cada 

estudiante instalada en sus celulares. 
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PREGUNTA 4: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles permite comparar 

información de forma precisa para un mejor análisis? 

Tabla 26 

El uso de dispositivos móviles permite comparar información de forma precisa para un mejor 

análisis 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

 No 2 40% 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 40% de los estudiantes indicaron que, si les permite comparar 

información de forma precisa para un mejor análisis, mientras que el otro 40% de los estudiantes 

indicaron que no les permite comparar información de forma precisa, el 20% de los estudiantes 

indicaron que a veces les ayuda en esta actividad. 

Los estudiantes que estuvieron de acuerdo indicaron que las apps, el internet son una gran 

herramienta, así como también es depende de la persona que está comparando la información 

para algunas es más entendible y para otras estudiantes buscaran más información para poder 

entender.  
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PREGUNTA  5: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles permite ilustrar 

diferentes conceptos estudiados en clase? 

Tabla 27 

El uso de dispositivos móviles permite ilustrar diferentes conceptos estudiados en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 1 20% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a tabla  el 80% de los estudiantes con el uso de dispositivos móviles les permite 

ilustrar diferentes conceptos estudiados en clase, mientras que el 20% de los estudiantes 

indicaron que no les permite ilustrar diferentes conceptos. 

La mayoría de estudiantes dieron a conocer que mediante las apps si pueden ilustrar 

conceptos como por ejemplo geogebra 3D el cual es más llamativo y didáctico, así como 

también llama más la atención de los estudiantes y así podrán recordar mejor lo que se aprende 

con la ayuda de los dispositivos móviles. 
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PREGUNTA 6: ¿Usted considera el uso de dispositivos móviles permite realizar de forma 

sistemática y ordenada la aplicación de una temática estudiada en clase? 

Tabla 28 

El uso de dispositivos móviles permite realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación 

de una temática estudiada en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

 No 0 0% 

 A veces 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 60% de los estudiantes que el uso de dispositivos móviles permite 

realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación de una temática estudiada en clase, 

mientras que el 40% de los estudiantes dieron a conocer que a veces el uso de dispositivos 

móviles permite realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación de una temática 

estudiada en clase. 

La mayoría de los estudiantes indicaron que el uso de las aplicaciones tiene más orden y se 

puede seguir una secuencia que ya está establecida por lo cual entienden mejor lo que se está 

estudiando mientras hay estudiantes que prefieren tener la información escrita en sus cuadernos. 

El software ayuda porque en la actualidad existen apps para todo tipo de trabajo, los que son 

de gran ayuda incluso para desarrollar habilidades específicas,  
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Las Aplicaciones o App son programas que se instalan en un dispositivo móvil, diseñadas 

para realizar una función específica que amplia o mejora la capacidad de funcionamiento del 

teléfono inteligente o celular, en el que se encuentran aplicaciones para gestionar las redes 

sociales, para manipular y mejorar fotografías, organizar la música, los juegos, etc.  

Algunas aplicaciones solo pueden instalarse en smartphones porque su funcionamiento 

requiere hardware con cierta capacidad, sin embargo, un celular que tengan soporte para Java 

por ejemplo pueden instalar aplicaciones más limitadas, como juegos, pero de menores 

requerimientos. 

  

PREGUNTA 7: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles permite simular 

situaciones reales y abstractas en matemáticas para una mejor comprensión de estas? 

Tabla 29 

El uso de dispositivos móviles permite simular situaciones reales y abstractas en matemáticas 

para una mejor comprensión 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 100% de los estudiantes indicaron que el uso de los dispositivos 

móviles permite simular situaciones reales y abstractas en matemáticas para una mejor 
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comprensión de estas. Los estudiantes indicaron que a través de ciertas apps se puede hacer las 

simulaciones y ´pueden realizar ejemplos de la vida cotidiana. 

 

PREGUNTA 8: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles permite realizar 

procedimientos matemáticos de forma ágil? 

Tabla 30 

El uso de dispositivos móviles permite realizar procedimientos matemáticos de forma ágil 

OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Si 2 0.4 40% 

 No 1 0.2 20% 

 A veces 2 0.4 40% 

Total 5 1.0 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 40% de los estudiantes indicaron que el uso de dispositivos móviles 

permite realizar procedimientos matemáticos de forma ágil, mientras que el otro 40% de los 

estudiantes indico que a veces el uso de dispositivos móviles permite realizar procedimientos 

matemáticos de forma ágil y el 20% de los estudiantes indicaron que el uso de los dispositivos 

móviles no permite realizar procedimientos de forma ágil. 

 Los estudiantes dieron a conocer el uso de los dispositivos móviles les ayudo a realizar sus 

actividades más fáciles con el uso del internet o de cualquier otro factor ya que se realizaban 

mediante juegos y la adrenalina en ese momento hacía que trabajen más rápido.  
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Mientras que el otro grupo de estudiantes indicaron que prefieren resolver sus actividades en 

sus cuadernos del área respectiva. 

 

PREGUNTA 9: ¿Usted considera el uso de dispositivos móviles permite demostrar lo 

aprendido en clase? 

Tabla 31 

El uso de dispositivos móviles permite demostrar lo aprendido en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 100% de los estudiantes indico que el uso de los dispositivos móviles 

permite demostrar lo aprendido en clase. 

Los estudiantes dieron a conocer que al trabajar en grupo y con las apps que se utilizaron se 

podía demostrar lo aprendido en clase y a la vez era como una forma de jugar al responder al 

dar solución a las actividades propuestas. 

 



94 

 

 
 

PREGUNTA  10: ¿Usted considera el uso de dispositivos móviles permite el desarrollo de 

habilidades y competencias matemáticas? 

Tabla 32 

El uso de dispositivos móviles permite el desarrollo de habilidades y competencias 

matemáticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

 No 0 0% 

 A veces 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 60% de los estudiantes indicaron que el uso de los dispositivos 

móviles permite el desarrollo de habilidades y competencias matemáticas, mientras que el 40% 

de los estudiantes indicaron que a veces el uso de dispositivos móviles permite el desarrollo de 

habilidades y competencias matemáticas. 

La mayoría de los estudiantes dieron a conocer que las apps son un buen complemento, así 

como la tecnología para mejorar y desarrollar sus habilidades ya que se entiende mejor un tema 

de estudio y va al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 
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PREGUNTA 11: ¿Usted considera el uso de dispositivos móviles fomenta el trabajo 

colaborativo entre compañeros? 

Tabla 33 

El uso de dispositivos móviles fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 100% de los estudiantes indicaron que el uso de dispositivos móviles 

fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros. 

Los estudiantes dieron a conocer al trabajar en equipo se apoyaban mutuamente y al tener 

todas, un celular podía resolver las situaciones propuestas después de un tiempo entre las 

estudiantes comparan y hacen sus cálculos para llegar a una conclusión final esto se pudo 

observar a través de la app Kahoot. 

 



96 

 

 
 

PREGUNTA 12: ¿Usted considera que despierta su interés por las matemáticas el uso de 

dispositivos móviles en el desarrollo de clases? 

Tabla 34 

Despierta su interés por las matemáticas el uso de dispositivos móviles en el desarrollo de 

clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 80% 

 No 0 0% 

 A veces 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 80% de los estudiantes dieron a conocer que el uso de los dispositivos 

móviles en el desarrollo de clases despierta el interés por las matemáticas, mientras que el 20% 

de los estudiantes indicaron que a veces el uso de los dispositivos móviles en el desarrollo de 

clases despierta su interés por las matemáticas. 

La mayoría de los estudiantes dieron a conocer que al utilizar las apps es más entretenido ya 

que son más didácticas y llaman más la atención de los estudiantes lo que hace que cada sesión 

de aprendizaje las estuantes estén a la expectativa de saber que app se va a utilizar.  
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PREGUNTA 13: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles mejora la 

comunicación docente-estudiante? 

Tabla 35 

El uso de dispositivos móviles mejora la comunicación docente-estudiante 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 100% de los estudiantes indicaron que el uso de los dispositivos 

móviles mejorar la comunicación docente-estudiante. 

Los estudiantes indicaron que efectivamente la comunicación mejora debido a que es algo 

innovador el uso de los celulares con apps, así como también los estudiantes indicaron que se 

pueda encontrar mucha más información lo cual requiere de la guía del docente para poder 

entender los temas estudiados.   
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PREGUNTA 14: ¿Usted considera que los docentes deben innovar sus clases con el uso de 

dispositivos móviles? 

Tabla 36 

Los docentes deben innovar sus clases con el uso de dispositivos móviles 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla  el 100% de los estudiantes indicaron que los docentes deben innovar 

sus clases con el uso de dispositivos móviles. 

Los estudiantes dieron a conocer que en la actualidad se debiera enseñar a utilizar más apps 

y no solo utilizar la pizarra como medio para sus aprendizajes, los estudiantes están más 

familiarizados con los dispositivos móviles y a la vez debe haber la respectiva supervisión del 

docente para que se dé un uso responsable y consciente.  

    

  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 100% 

 No 0 0% 

 A veces 0 0% 

Total 5 100% 
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PREGUNTA 15: ¿Usted considera que el uso de dispositivos móviles permite participar 

activamente en las actividades de clase? 

Tabla 37 

El uso de dispositivos móviles permite participar activamente en las actividades de clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

 No 0 0% 

 A veces 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla el 60% de los estudiantes indicaron que el uso de los dispositivos 

móviles permite participar activamente en las actividades de clase, mientras que l 40% de los 

estudiantes indicaron que a veces el uso de los dispositivos móviles permite participar 

activamente en las actividades de clase. 

Los estudiantes indicaron que al usar las apps eran interactivas y divertida lo cual conlleva 

a que tienen que estar atentas al tema de estudio ya que al utilizar las aplicaciones debían 

participar en equipos y cada integrante tenía que dar sus aportes para resolver las actividades 

propuestas donde también las apps les daban puntajes por el tiempo que se demoraron el 

resolver las actividades. 
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2.13. COMPROBACIÓN ESTADÍSTICA CON PRUEBAS PARAMÉTRICAS SPSS 

De acuerdo a los resultados de la investigación procedemos a realizar la comprobación 

estadística con las pruebas paramétricas correspondientes, utilizando para ello el paquete 

estadístico SPSS, con el cual comprobamos si ambas muestras tienen distribución normal, de 

modo que se puedan aplicar las pruebas paramétricas o no paramétricas, además de elegir el 

estadístico más adecuado, que en este caso es la prueba t-student. 

  

2.13.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN 

La investigación trata de demostrar que el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

aplicación del m-learning, influye significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto de secundaria. 

El grupo de control es el quinto grado “F”, conformado por 25 estudiantes, y el grupo 

experimental es el quinto grado “C”, conformado por 28 estudiantes, en ambos grupos se aplicó 

el pretest y el postest. 

El pretest o prueba previa y el post test o prueba de salida, son actividades que forman parte 

del diseño de nuestra investigación, el que ha sido diseñado, para demostrar el cambio 

significativo de nuestro experimento, asegurando la validez de la evaluación y del rendimiento 

académico de las estudiantes. 
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Tabla 38 

Resumen de las evaluaciones pre-test y pos-test de quinto de secundaria “c” y “f” 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

pre5C 13 50,0% 13 50,0% 25 100,0% 

post5C 13 50,0% 13 50,0% 25 100,0% 

pre5F 14 50,0% 14 50,0% 28 100,0% 

post5F 14 50,0% 14 50,0% 28 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior, referida a los resultados de las evaluaciones pretest y post-

test de quinto de secundaria de los grupos o secciones “C” Y “F”, podemos observar que 

corresponden al 50% de la muestra, tanto para el pretest como para el pos-test. 
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Tabla 39 

Análisis estadístico de las pruebas pre-test y pos-test por grupos de estudio 

Descriptivos 

 

Estadístic

o 

Error 

estándar 

pre5F Media 9,48 1,17419 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite inferior 7,81  

Límite 

superior 
11,15  

Media recortada al 5% 9,28  

Mediana 9,00  

Varianza 16,343  

Desviación estándar 4,043  

Mínimo 4,00  

Máximo 19,00  

Rango 15,00  

Rango intercuartil 7,00  

Asimetría ,767 ,464 

Curtosis ,002 1,154 

post5F Media 10,00 ,825 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite inferior 8,30  

Límite 

superior 
11,70  

Media recortada al 5% 9,93  

Mediana 9,0000  

Varianza 17,00  
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Desviación estándar 4,123  

Mínimo 4,00  

Máximo 17,00  

Rango 13,00  

Rango intercuartil 8,00  

Asimetría ,530 ,597 

Curtosis -1,192 1,154 

pre5C Media 10,7500 1,05839 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite inferior 9,60  

Límite 

superior 
11,34  

Media recortada al 5% 9,58  

Mediana 9,00  

Varianza 17,854  

Desviación estándar 4,225  

Mínimo 3,00  

Máximo 17,00  

Rango 14,00  

Rango intercuartil 8,00  

Asimetría ,205 ,464 

Curtosis -1,269 ,902 

post5C Media 13,7857 1,080 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite inferior 10,41  

Límite 

superior 
14,87  

Media recortada al 5% 12,74  
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Mediana 12,0000  

Varianza 29,157  

Desviación estándar 5,400  

Mínimo 3,00  

Máximo 20,00  

Rango 17,00  

Rango intercuartil 10,00  

Asimetría -,033 ,464 

Curtosis -1,267 ,902 

 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior, referida a los resultados de las evaluaciones pre test y pos test. 

El pre test y el post test del grupo de control 5F es de 9,48 y 10 respectivamente, en cambio en 

el grupo experimental 5C es de 10,75 y 13,7857, observándose un mayor rendimiento del  15% 

entre las medias de las estudiantes el grupo experimental. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 40 

Análisis de las pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

pre5c ,227 14 ,050 ,924 14 ,254 

post5c ,244 14 ,024 ,886 14 ,070 

pre5f ,124 14 ,200* ,936 14 ,368 

post5f ,157 14 ,200* ,925 14 ,257 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior, se han tomado dos tipos de pruebas de normalidad, 

considerando el tipo de muestra con datos escalares mayores a 30 elementos con el estadístico 

de Kolmogorov-Smirnov como prueba no paramétrica, de análisis más amplio y Shapiro-Wilk 

como prueba paramétrica para datos escalares menores a 30 elementos, que es la que nos 

corresponde. 

De acuerdo a los resultados de la prueba Shapiro-Wilk la distribución es normal, dado que 

el estadístico en ambos casos es mayor a 0.05, comparados en la distribución estadística de 

ambos grupos, tanto en el pre test como en el post test. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS CON 

TENDENCIA - PRETEST QUINTO GRADO “C”  

 

Figura 1.  Comprobación de normalidad de la distribución de medias con tendencia- Pretest 

quinto grado C 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que, presentada la distribución de los datos 

respecto de la media del pre-test del grupo “C” con tendencia, la distribución de los datos es 

simétrica y cercana respecto de la recta Q-Q trazada, por lo que se demuestra la normalidad de 

la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD SIN TENDENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE MEDIAS – PRETEST QUINTO GRADO “C”  

 

Figura 2.  Comprobación de normalidad sin tendencia de la distribución de medias- Pretest 

quinto C 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que, presentada la distribución de los datos 

respecto de la media del pretest del grupo “C” sin tendencia, la distribución de los datos es 

aproximadamente simétrica y cercana respecto de la recta central de simetría de datos, por lo 

que se demuestra la normalidad de la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS 

PRETEST 5 C POR GRAFICA DE CAJAS 

 

Figura 3. Diagrama de Cajas de la Normalidad de la distribución de 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el grafico se muestra una asimetría en la parte inferior esto según el pretest del grupo 

“C”, así como también se observa el cuartil 1 en adelante las notas oscilan entre 9 y 13 puntos. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS CON 

TENDENCIA POS TEST QUINTO GRADO “C”  

 

Figura 4. Comprobación de normalidad de la distribución de medias con tendencia 

pos test quinto grado C 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que, presentada la distribución de los datos 

respecto de la media del pos-test del grupo “C” con tendencia, la distribución de los datos es 

simétrica y cercana respecto de la recta Q-Q trazada, por lo que se demuestra la normalidad de 

la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS SIN 

TENDENCIA POS TEST QUINTO GRADO “C”  

 

Figura 5.  Comprobación de normalidad del pos test quinto grado C 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que presentada la distribución de los datos 

respecto de la media del pretest del grupo “C” sin tendencia, la distribución de los datos es 

aproximadamente simétrica y cercana respecto de la recta central de simetría de datos, por lo 

que se demuestra la normalidad de la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS POST 

TEST QUINTO GRADO “C” POR GRAFICA DE CAJAS 

 

Figura 6.  Gráfica de Cajas de la comprobación de normalidad del pos test quinto grado C 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según el grafico no hay asimetría en los datos en el pos-test del grupo “F”. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS CON 

TENDENCIA PRE TEST QUINTO GRADO “F”  

 

Figura 7. Comprobación de normalidad de la distribución de medias con tendencia pre test 

quinto grado “f” 

 Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que la distribución de los datos respecto de 

la media del pretest del grupo “F” con tendencia, la distribución de los datos es simétrica y 

cercana respecto de la recta Q-Q trazada, lo que se demuestra la normalidad de la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS SIN 

TENDENCIA PRE TEST QUINTO GRADO “F”  

 

Figura 8. Comprobación de normalidad de la distribución de medias sin tendencia pre test 

quinto grado “f” 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que presenta la distribución de los datos 

respecto de la media del pretest del grupo “F” sin tendencia, la distribución de los datos es 

aproximadamente simétrica y cercana respecto de la recta central de simetría de datos, por lo 

que se demuestra la normalidad de la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS PRE 

TEST QUINTO GRADO “F” POR GRAFICA DE CAJAS 

 

Figura 9. Comprobación de normalidad de la distribución de medias pre test quinto grado “f” 

por grafica de cajas 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 La grafica de cajas muestra asimetría en la parte superior en cuanto al grupo de control quinto 

grado “F”, así también se observa que en el cuartil 2, el 50% de las notas se encuentra entre 8 

y 14 puntos.  
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS CON 

TENDENCIA POSTEST QUINTO GRADO “F”  

 

Figura 10. Comprobación de normalidad de la distribución de medias con tendencia postest 

quinto grado “f” 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que presenta la distribución de los datos 

respecto de la media del pos-test del grupo “F” con tendencia, la distribución de los datos es 

simétrica y cercana respecto de la recta Q-Q trazada, por lo que se demuestra la normalidad de 

la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS SIN 

TENDENCIA POSTEST QUINTO GRADO “F”  

 

Figura 11. Comprobación de normalidad de la distribución de medias sin tendencia postest 

quinto grado “f” 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que presentada la distribución de los datos 

respecto de la media del pos-test del grupo “F” sin tendencia, la distribución de los datos es 

aproximadamente simétrica y cercana respecto de la recta central de simetría de datos, por lo 

que se demuestra la normalidad de la distribución. 
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COMPROBACIÓN DE NORMALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS POS 

TEST QUINTO GRADO “F” POR GRAFICA DE CAJAS 

 

Figura 12.  Comprobación de normalidad de la distribución de medias pos test quinto grado 

“f” por grafica de cajas 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 La grafica de cajas muestra una asimetría aceptable en la parte superior con respecto al grupo 

de control en el post test. Así como también se observa que a partir del cuartil 2, 50% en adelante 

las notas están entre los valores de 8 a 13 aproximadamente. 
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2.14. PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS DEL GRUPO DE 

CONTROL 

Tabla 41 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 

pre5F 9,4800 25 4,04269 ,80854 

post5F 10,0000 25 4,12311 ,82462 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que la media en el grupo experimental en el pretest 

es 9,4800 y la media el postest es de 10.0000 de un grupo de 25 estudiantes. 

Tabla 42 

Correlaciones de muestras emparejadas 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
pre5F & 

post5F 
25 ,862 ,000 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior nos da la correlación y la significación de la prueba t, como ya 

dijimos, si el valor p o significación estadística es menor que alpha, aceptamos que la 

correlación es significativamente diferente de 0, es decir, existe relación entre las dos variables. 
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La correlación nos indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y la proporcionalidad 

entre las dos variables estadísticas, las que están correlacionadas cuando los valores de una de 

ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. 

En nuestro caso, el valor p o significación estadística es menor que el valor de alpha, por lo 

tanto: Aceptamos que la correlación es significativamente diferente de 0, es decir, existe 

relación entre las dos variables. 

Tabla 43 

Prueba de muestras emparejadas del grupo de control 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

pre5F - 

post5F 

-

,52000 

2,14321 ,42864 -1,40467 ,36467 -

1,213 

24 ,237 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La décima tabla nos da la prueba t con un alpha de 0,05 (nos ofrece el nivel de significación 1 

– 0,05 = 0,95 = 95%) y vemos como la diferencia entre las medias es de -0,52 y que el límite 

aceptable está comprendido entre los valores -1,40 y 0,36. Como vemos, la diferencia se 

encuentra dentro de ese intervalo, por tanto, asumimos que las medias son iguales.  
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Según estos resultados observamos que no hay diferencias significativas este el rendimiento 

académico entre el pretest y postest del grupo de control debido a que en este grupo no se 

aplicó el m-learning. 

 

2.15. PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS DEL GRUPO DE 

EXPERIMENTAL 

Tabla 44 

Estadísticos de muestras emparejados del grupo experimental 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 

pre5C 9,5000 28 4,07340 ,76980 

post5C 12,6429 28 5,13675 ,97076 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que la media del grupo experimental en el pre test es 

9,5 puntos y la media del post test es de 12,64 puntos. 

 

Tabla 45 

Correlaciones de muestras emparejadas del grupo experimental 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 pre5C& 

post5C 
28 ,936 ,000 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla anterior, es positiva la correlación y la significación de la prueba t, 

como ya dijimos, si el valor p o significación estadística es menor que alpha, aceptamos que la 

correlación es significativamente diferente, es decir, existe relación entre ambas variables. 

Tabla 46 

Prueba de muestras emparejadas del grupo experimental 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

pre5c - 

post5c 

-

3,14286 
1,94773 ,36809 -3,89811 -2,38761 

-

8,538 
27 ,000 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla presenta la prueba t con un alpha de 0,05 (nos ofrece el nivel de significación 1 – 0,05 

= 0,95 = 95%) y vemos como la diferencia entre las medias es de -3.14286, con un límite 

aceptable comprendido entre los valores -3.89 y -2.38. Como vemos, la diferencia se 

encuentra dentro de ese intervalo, por tanto, asumimos que las medias son diferentes. También 

podemos ver el estadístico t igual a -8,538 con una significación o valor p de 0,000, por lo tanto, 

dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 2 = 0,025 por contraste es bilateral) rechazamos 

la hipótesis nula de igualdad de medias y aceptamos la hipótesis alterna. 

por lo tanto: Existe diferencia significativa entre las medias del rendimiento académico del 

grupo experimental. 
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2.16. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer los resultados de la investigación 

de campo. 

PASO 1: PROPUESTA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis indica que: El m-learning mejora el rendimiento académico en el área de 

matemática de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Secundaria Micaela Bastidas. 

Hipótesis Alterna: 

𝑯𝟏: Existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del grupo 

experimental entre el pre- test y el post-test, debido a la aplicación del m-learning  

Hipótesis Nula:  

𝑯𝟎: No Existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del grupo 

experimental entre el pre- test y el post-Test, debido a la utilización del m-learning  

En consecuencia:  

El m-learning determina un mayor rendimiento académico en el área de matemática 

de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Secundaria 

Micaela Bastidas. 

PASO 2: ESPECIFICAR LA SIGNIFICACIÓN 

𝜶 = 𝟓% = 0,05 
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PASO 3: CALCULAR LOS VALORES CRÍTICOS Y DE PRUEBA, DEFINIENDO LAS 

ZONAS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LA 𝑯𝟎 HIPOTESIS NULA 

Tabla 47 

Prueba t del grupo de control 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

pre5F - 

post5F 

-

,52000 

2,14321 ,42864 -1,40467 ,36467 -

1,213 

24 ,237 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

Tabla 48 

Prueba t del grupo experimental 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

pre5c - 

post5c 

-

3,14286 
1,94773 ,36809 -3,89811 -2,38761 

-

8,538 
27 ,000 

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS v.19 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las estudiantes del grupo de control tienen una diferencia entre el pretest y postest es de 0,52 

puntos y aplicando la prueba t se demuestra que no hay diferencia entre los promedios de sus 

notas. En cambio, en el grupo experimental subieron su promedio en 3,04 puntos y aplicando 
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la prueba t se demuestra que si hay diferencia significativa entre las calificaciones del pretest y 

el postest esto se debe a que se aplicó m-learning en el grupo experimental 

APLICANDO LA PRUEBA BILATERAL O DE DOS COLAS 

n = 28 

gl = 27 

FIGURA 13 

VALORES CRÍTICOS Y DE PRUEBA 

 

El valor crítico de t = 2,052 

Entonces rechazamos la Hipótesis Nula y Aceptamos la hipótesis Alterna. 

Hipótesis Alterna: 

𝑯𝟏: Existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del grupo 

experimental entre el pre- test y el post-test debido a la aplicación del m-learning  
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PASO 4: DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

CONCLUSIÓN: Hay una diferencia significativa entre las medias de las calificaciones de 

los estudiantes antes y después de la aplicación de m-learning. 

Por lo tanto, se concluye que con la aplicación del m-learning , existe diferencia significativa 

en el rendimiento académico de las estudiantes del grupo experimental.  

Las estudiantes del grupo experimental subieron su promedio en 3,04 puntos. Las estudiantes 

del grupo de control subieron también con una diferencia entre el pre test y postest de 0,52 

puntos, ellas no utilizaron el m-learning, demostrándose la hipótesis.  
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CAPITULO III 

3. MÓDULO DE SESIONES DE APRENDIZAJE CON  

M-LEARNING PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

En el mundo globalizado de hoy las Instituciones deben imponer prácticas pedagógicas más 

adecuadas a las tecnologías de la información y la comunicación, adoptar métodos, técnicas o 

estrategias didácticas para mejorar el proceso de aprendizaje, en este caso de la matemática. 

En la Educación Básica Regular, los resultados de las pruebas ECE no son muy alentadores, 

aunque los últimos tres años en el área urbana se ve una mejora en el nivel de logro satisfactorio; 

en cambio en la zona rural las mejoras fueron mucho menores. En el año 2018 los estudiantes 

tienen un rendimiento en el momento previo al inicio de solo 30%; en Inicio es de 37.5%; en 

proceso es de 17.10% y en el nivel satisfactorio es de 15.40% en la zona urbana.  
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En vista a estos resultados cuando ejercemos nuestras labor docente, observamos esta realidad, 

por ello nuestra inquietud por presentar una nueva estrategia didáctica, más adecuada a los 

estudiantes,  por lo que vimos que el m-learning puede ser una estrategia didáctica más 

adecuada a estos tiempos, por lo que decidimos incorporarla en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje, con excelentes resultados, pese a que en la institución educativa está prohibido el 

uso de equipos celulares o Tablet, tuvimos que vencer esta dificultad con resultados muy 

satisfactorios. 

Existen muchas tendencias educativas con este propósito, vinculadas al uso de las TIC, como 

la formación a través del cine y el audiovisual, con plataformas como FilmClub o AulaCorto, 

que ofrecen fragmentos de películas de todo tipo, disponibles legalmente por streaming, 

acompañadas por una serie de ejercicios pedagógicos relacionados con historia o la filosofía, 

para la educación en valores, la creatividad, etc. 

El aprendizaje inmersivo a través de la Realidad Virtual (VR), con el uso de las gafas de realidad 

virtual (VR), que a través de las plataformas como OnePixelSoft realizan aplicaciones de la VR 

con fines pedagógicos, con simulaciones y experiencias virtuales de aprendizaje significativo. 

El Learning analytics o analíticas del aprendizaje, que consiste en analizar los datos de los 

dispositivos electrónicos o plataformas digitales para adaptarlos a los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través del cruce de datos, extraídos del Big Data. 

La gamificación, que consiste en utilizar los diversos juegos y apps adaptados y a modo de 

complemento para un aprendizaje recreativo, por ejemplo, el videojuego Monsternumbers, 

creado por el estudio DidacToons, pensado para niños de entre 4 y 14 años, de los que se desea 

que aprendan matemáticas de forma amena y divertida, y que ofrece diferentes incentivos de 

aprendizaje según las edades de sus usuarios. 
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Así como otras tendencias como el Cloud Computing, almacenamiento, copiado e intercambio 

de información en la Nube, la alfabetización digital, la impresión 3D, etc. 

Por estas consideraciones hemos visto necesario presentar un módulo de diez sesiones de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de obtener mejores resultados en el rendimiento 

académico en el área de matemática, con la evidencia de utilidad de algunas aplicaciones 

electrónicas o apps que ayudan a mejorar la atención, la motivación y el gusto por la 

matemática, por lo que los estudiantes puedan tener mayor interacción en la resolución de 

problemas, la interiorización de conceptos y sobre todo, crear un clima más agradable, dónde 

el estudiante se sienta motivado para el aprendizaje, y este logro vamos a compartirlo con 

nuestra propuesta. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El módulo de sesiones es una propuesta que se justifica por sí misma, consta de diez sesiones 

de enseñanza aprendizaje, que lograr mejores resultados en el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel de educación  secundaria en el área de matemática, además ofrecer las 

aplicaciones y la utilidad para logar captar la atención y ofrecer mayor dinamismo al momento 

de desarrollar las actividades didácticas, planificarlas y organizarlas con el uso de Apps 

electrónicas, con lo que los estudiantes desarrollan un mayor nivel de interacciones en la 

resolución de problemas, así como la interiorización de conceptos y un clima más agradable, 

dónde el estudiante es el principal actor de su propio aprendizaje, lo que hemos verificado 

durante la aplicación de las sesiones con m-learning. 

Se justifica también porque ayudara a los profesores de matemática a planificar su práctica 

pedagógica que ayuden al cumplimiento del logro del desempeño docente, con el apoyo y 
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navegando desde el Play Store u otra tienda virtual, con resultados mucho más evidentes, 

mejorando el rendimiento de los estudiantes.  

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar el módulo de sesiones de enseñanza aprendizaje con m-learning en el nivel de 

educación secundaria, mejorando el paradigma de la enseñanza con TIC en el aula presencial. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar diversas estrategias didácticas con la aplicación del m-learning en las sesiones 

de enseñanza aprendizaje del aula presencial. 

 Presentar un módulo de sesiones de enseñanza aprendizaje para el aula presencial con 

aplicaciones específicas del m-learning. 

 Ejecutar actividades didácticas con el uso del m-learning en todos los grados del nivel de 

educación secundaria. 
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3.4. MÓDULO DE SESIONES DE APRENDIZAJE CON M-LEARNING 

Este módulo consta de diez sesiones con aplicaciones del m-learning, utilizando diversas apps 

electrónicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula presencial. 

 

3.4.1. ETAPAS 

La primera etapa se dio con la aplicación del experimento en un aula experimental de quinto 

grado de secundaria con resultados significativos, mejorando el rendimiento académico en más 

de 15%.  

La segunda etapa determina la propuesta de diez sesiones de enseñanza aprendizaje para su 

aplicación por cualquier docente del nivel de educación secundaria en cualquier grado 

educativa. 

 

3.4.2. DURACIÓN  

La aplicación tiene una duración de ocho semanas en promedio, pudiendo repetirse la 

experiencia de forma indefinida. 

 

3.4.3. FRECUENCIA 

El desarrollo de las sesiones se puede realizar por lo menos dos veces por semana, tratando de 

automatizar las aplicaciones con m – learning. 
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3.4.4. RECURSOS 

3.4.4.1. RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos están conformados por los profesores y estudiantes de la Institución 

Educativa que adopte los beneficios del m-learning. 

3.4.4.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Los recursos institucionales es la infraestructura del aula que cuenta como proyector en cada 

aula, quizás conexión a internet u otros. 

3.4.4.3. RECURSOS MATERIALES 

Contar con un dispositivo ya sea del celular, Tablet, laptop, notebook, etc. donde los 

estudiantes puedan trabajar individualmente o en grupos de dos, con los que no cuentan con el 

equipo necesario. 

3.4.4.4. RECURSOS ECONÓMICOS 

Tener el acceso a internet, por medio de un plan de datos en el caso del docente y por parte 

de los estudiantes contar con acceso a internet para realizar las aplicaciones. 
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3.5. PROPUESTA DE SECUENCIA DE SESIONES 

Tabla 49 

Sesiones de Aprendizaje Propuestos 

N° de Sesión Título de la Sesión de Aprendizaje 

Sesión 1 Aprendiendo Sistema de Ecuaciones Lineales I 

Sesión 2 Aprendiendo Sistema de Ecuaciones Lineales II 

Sesión 3 Conocemos las Composiciones de Transformaciones Geométricas. 

Sesión 4 Proyecciones de Cuerpos Geométricos 

Sesión 5 Observamos el mecanismo de un Limpiaparabrisas y un brazo mecánico 

Sesión 6 Aprendiendo para Exponer (EXPOSICIÓN) 

Sesión 7 Aprendiendo Prismas y Pirámides 

Sesión 8 Aprendiendo la relación de Proporcionalidad en Triángulos Notables. 

Sesión 9 Aprendiendo el Cono y tronco de cono 

Sesión 10 Aprendiendo las propiedades de un cilindro recto y su respectivo tronco. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR SESIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El desarrollo de las sesiones de enseñanza aprendizaje se pueden observar completas en el 

ANEXO 7. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se demuestra que el m-learning implementado en el área de matemática produce 

efectos positivos de modo que el rendimiento académico es mayor en el grupo 

experimental que en el grupo de control demostrándose la hipótesis planteada. 

académico. 

SEGUNDA: Se determinó por medio del Pre-Test que ambos grupos inician con un 

rendimiento similar demostrando que el nivel con el que inician es homogéneo 

TERCERA: Se aplicó experimentalmente el m-learning en el grupo experimental, haciendo el 

uso de celulares, tablets y/o laptops obteniendo mejores resultados en cuanto al 

rendimiento académico. 

CUARTA:  Se evaluó el rendimiento académico en el grupo de control, así como en el grupo 

experimental después de la aplicación experimental del m-learning ; en el primer 

caso el rendimiento se diferenció en 0,52 puntos en cambio en el grupo 

experimental se observó una diferencia de 3,04 puntos demostrando la hipótesis 

de esta investigación. 

QUINTA:  Al aplicar el módulo de sesiones también se observó el interés, la emoción y la 

motivación por participar, generando enorme curiosidad por las aplicaciones para 

aprender matemática, que incluso en momentos que las estudiantes disponían de 

tiempo fuera de las aulas o de la institución educativa, utilizaban las aplicaciones 

aprendidas   como una práctica constante, lo que fue evidenciado en su 

rendimiento académico. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que el experimento se debe replicar considerando los permisos de la 

institución y de los padres de familia para trabajar con los dispositivos móviles en 

el aula. Las Instituciones Educativas en su Reglamento Interno prohíben el uso de 

estos dispositivos. Los permisos deben ser evaluados por la dirección del plantel, 

para finalmente lograr la autorización tanto de dirección como de los padres de 

familia. 

SEGUNDA: Se sugiere incrementar las herramientas de aplicación, si deseamos implementar 

el m-learning  debemos de buscar más Aplicaciones en las tiendas virtuales de 

acuerdo al tema planificado, generando ideas creativas para buscar Aplicaciones 

correctas y adecuadas.  

TERCERA: Se sugiere también, de acuerdo a nuestra experiencia con m-learning, que algunas 

apps no necesitan de acceso a internet, por lo tanto, podemos hacer que un 

dispositivo móvil esté en modo avión para evitar mayores distracciones. 

CUARTA:   Si un estudiante no puede descargar una Aplicación del Play Store u otras tiendas 

virtuales como Aptoide entre otras, se puede buscar esta aplicación en internet con 

el nombre de la Aplicación seguida de la extensión de apk y siempre tendrán la 

app deseada en su móvil. 
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ANEXO 1 

Solicitud pidiendo permiso para realizar actividades de investigación  
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FUENTE: Elaboración Propia. 

ANEXO 2 

Permiso 

PERMISO DE LOS PADRES PARA EL USO DE CELULARES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Sr. Padre de familia, por el medio del presente se le informa que, en el aula de su menor hijo, 

de  5ºC y 5ºF estamos realizando un estudio académico sobre la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática utilizando los celulares como herramienta de trabajo, tal como se viene aplicando 

en diversos países desarrollados. 

Por medio del celular las estudiantes podrán acceder a las aplicaciones indicadas por el docente, 

como Kahoot, Desmos,Mates 13 años,thatquiz,Khan academy, percentageeng,fractions 

fractions,acciones con las fracciones,Brainscape knowre; Cerebriti, Minecraft: Education 

Edition, Pear Deck; Edmodo, Classcraft; CodeCombat, ClassDojo, ChemCaper, Quizlet, 

Toovari, The World Peace Game, Play Brighter, Quizizz, Monster Kit, Trivinet, Arcademics, 

Genially, entre otros.  

Por lo que hacemos de su conocimiento que el estudiante participará dentro de un grupo en 

WhatsApp y Facebook donde utilizando la técnica del aula invertida los estudiantes tendrán 

acceso a: 

 La información a tratar antes del dictado de clases 

 El estudiante accederá a un formulario de preguntas que deberá responder usando el 

internet. Respuestas que se encuentran en la información brindada (Estas dos 

actividades se realizan antes de clase.) 
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El uso de celulares sólo será en los periodos del estudio a partir del 13 de mayo hasta el 7 de 

junio del presente. 

Este proyecto se realiza con la intención de enriquecer los conocimientos y hacer uso de las 

nuevas tecnologías en beneficio del mejor aprendizaje de la matemática, tal como se vienen 

aplicando en Instituciones Educativas particulares. 

AUTORIZACIÓN 

Yo __________________________________________________ padre de familia y/o 

apoderado de mi menor hija ______________________________________________ autorizo 

la utilización de celulares durante el dictado de clases de matemática en el periodo señalado y 

me responsabilizo para recomendar a mi menor hijo que el uso y cuidado de los equipos es para 

trabajar en el aula y aprender mejor los temas de matemática, y es de su entera responsabilidad. 

_________________________________________ 

(Firma y DNI del Padre de Familia) 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Yo,____________________________________ estoy de acuerdo en hacer uso correcto y 

consciente  del celular, puesto que ayudará  a mi aprendizaje y actuar con responsabilidad, 

porque entiendo que contribuye a mi formación encontrándome en un mundo cada vez más 

tecnológico y automatizado. 

_______________________________________ 

Firma del estudiante 

     9 de Mayo del 2019 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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Descripción académica:  

Docente Felicitas Lourdes Heredia de Paredes  de aula  de la I.E “Micaela Bastidas” 

Con más de 38 años de experiencia. 

Ha realizado diplomados. 
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Descripción académica: 

Bachiller de la Escuela de Matemática Pura de la UNSA  

Licenciada en la especialidad de matemática de la Universidad Alas Peruanas 

Monitora del Ministerio de Educación en el programa de Semáforo Escuela. 

 INEI: Levantamiento de información, revisión de la información y procesamiento de datos.  

Obtuvo uno de los mejores puntajes en el concurso de nombramiento 2018 
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Descripción Académica: 

Docente Nombrado de la I.E “Micaela Bastidas” 

Docente de  TECSUP 

Docente de corporaciones Mendel. 

Obtuvo uno de los mejores puntajes en cuanto al concurso de nombramiento 2018 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Ficha de observación con respecto al cuestionario aplicado a los docentes. 

Uso y aplicación del m-learning 

INSTRUCCIONES: Se desea conocer el uso y aplicación del m-learning para mejorar el rendimiento académico del área de 

matemática en los docentes de la I.E “MICAELA BASTIDAS”. Se evalúa sobre cada uno de los ítems, de acuerdo a la escala 

siguiente con tres alternativas cerradas y una abierta. 

1. ¿Cree usted que los conceptos trabajados en clase con el uso de dispositivos móviles los estudiantes logran identificar 

las características de los conceptos trabajados? 

a. Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

2. ¿Cree usted que el concepto estudiado por los estudiantes con el uso de dispositivos móviles pueden relacionar los 

elementos o partes de un concepto? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

3. ¿Cree usted que los estudiantes logran comprender los conceptos estudiados en clase con el uso de dispositivos 

móviles? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

4. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles permite a los estudiantes comparar información de forma precisa 

para un mejor análisis con el uso de dispositivos móviles? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

5. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles permite ilustrar diferentes conceptos estudiados en clase por 

parte de los estudiantes?   

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

6. ¿Cree usted que el uso de dispositivos móviles permite realizar de forma sistemática y ordenada la aplicación de una 

temática estudiada en clase?  

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

7. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles permite simular situaciones reales y abstractas en matemáticas 

para una mejor comprensión de estas? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

8. ¿Cree usted que el estudiante al usar dispositivos móviles permite realizar procedimientos matemáticos de forma 

ágil? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

9. ¿Considera usted que los estudiantes al usar los dispositivos móviles les permite demostrar lo aprendido en clase?  

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

10. ¿Considera usted que los estudiantes al usar los dispositivos móviles les permite desarrollar sus habilidades y 

competencias matemáticas? 



L 

 

 
 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

 

11. ¿Cree usted que al usar los dispositivos móviles se fomenta el trabajo colaborativo entre compañeros? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

 

12. ¿Considera usted que el uso de dispositivos móviles despierta el interés por las matemáticas en el desarrollo de las 

clases?  

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

13. ¿Considera usted que la comunicación docente-estudiante mejora con el uso de dispositivos móviles? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

14. ¿Cree usted que los docentes deben innovar sus clases con el uso de dispositivos? 

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  

15. ¿Considera que el uso de dispositivos móviles permite a los estudiantes participar activamente en las actividades de 

clase?  

Si/ No / A veces  

¿Por qué?  
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Uso y aplicación del m-learning 

 

INSTRUCCIONES: Se desea conocer el uso y aplicación del m-learning para mejorar el rendimiento académico del área de 
matemática en los estudiantes del quinto grado de secundaria. La entrevista es totalmente anónima. Se evalúa sobre cada 
uno de los ítems, de acuerdo a la escala siguiente: 1: Nunca; 2: Ocasionalmente: 3: Alguna veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 

Preguntas generales: 

¿Cuál de los dispositivos móviles poseen la mayoría de estudiantes? (Puedes marcar con una “x” varias opciones) 

1. Celular     

2. Tablet      

3. IPod    

4. Otro, cual: ……………………………………………………………………………….……..  

¿Cuál de estos dispositivos traen los estudiantes al colegio? 

1. Celular     

2. Tablet      

3. IPod    

4. Otro, cual: ……………………………………………………………………………….……..  

¿Cuándo usan el celular en clase lo usan para? 

1. Recibir llamadas  
2. Hacer llamadas  
3. Conectarte a redes sociales 
4. Revisar el correo  
5. Consultar sobre el tema de clase 
6. Jugar  
7. Otro(s) ¿Cuál? ………………………………………………………………………………. 

Uso y aplicación del m-learning sobre las dimensiones: Conceptual, procedimental y actitudinal. 

Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 ¿Por qué? 

  Preguntas dimensión conceptual             

1 
Los estudiantes, Identifican las características de los conceptos 
trabajados en clase con el uso de dispositivos móviles. 

            

2 
Pueden relacionar los elementos o partes de un concepto 
estudiado con el uso de dispositivos móviles 

            

3 
Logran comprender conceptos estudiados en clase con el uso de 
dispositivos móviles 

            

4 
El uso de dispositivos móviles permite comparar información de 
forma precisa para un mejor análisis 

            



N 

 

 
 

5 
El uso de dispositivos móviles permite ilustrar diferentes 
conceptos estudiados en clase 

            

  Preguntas dimensión procedimental             

6 
El uso de dispositivos móviles permite realizar de forma 
sistemática y ordenada la aplicación de una temática estudiada 
en clase. 

            

7 
El uso de dispositivos móviles permite simular situaciones reales 
y abstractas en matemáticas para una mejor comprensión de 
estas. 

            

8 
El uso de dispositivos móviles permite realizar procedimientos 
matemáticos de forma ágil. 

            

9 
El uso de dispositivos móviles permite demostrar lo aprendido en 
clase. 

            

10 
El uso de dispositivos móviles permite el desarrollo de 
habilidades y competencias matemáticas. 

            

  Preguntas dimensión actitudinal             

11 
El uso de dispositivos móviles fomenta el trabajo colaborativo 
entre compañeros. 

            

12 
Despierta su interés por las matemáticas el uso de dispositivos 
móviles en el desarrollo de las clases. 

            

13 
El uso de dispositivos móviles mejora la comunicación docente- 
estudiante 

            

14 
Los docentes deben innovar sus clases con el uso de 
dispositivos móvil 

            

15 
El uso de dispositivos móviles permite participar activamente en 
las actividades de clase. 

            

Fuente: Instrumento aplicado por Rentería L. y Ayala W. (2017) Tesis: Uso Didáctico de los Dispositivos Móviles y su 
Influencia en el Aprendizaje de las Matemáticas en el Grado 11º de la Institución Educativa Tricentenario del Municipio de 
Medellín – Colombia, Año 2015. Adaptado por las autoras. 
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ANEXO 7 

 Sesión1, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión1, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión1, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión1, página4. Fuente Elaboración Propia 

 

 



S 

 

 
 

 
Sesión1, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión1, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión2, Anexo1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página 5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página7. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página8. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página9. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión3, página10. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión4, página7. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión5, página7. Fuente Texto Matematica5 Santillana edición2016 
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Sesión5, página8. Fuente Texto Matematica5 Santillana edición 2016 
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Sesión6, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión6, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión6, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión6, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión6, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión6, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión7, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión7, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión7, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión7, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión7, página5. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión8, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión8, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión8, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión8, página4. Fuente Elaboración Propia 

ANEXO1 

Kahoot de Cuerpos Geométricos. 
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Figura 53. Sesión8, página5. Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión8, página5. Fuente Elaboración Propia 

Ficha de Ejercicios 
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Sesión9, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión9, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión9, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión9, página4. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión9, página5. Fuente Elaboración Propia 

 

ANEXO1 

Kahoot de Cono y Tronco de Cono 
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Sesión9, página6. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión10, página1. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión10, página2. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión10, página3. Fuente Elaboración Propia 
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Sesión10, página4. Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZZZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 64. Sesión10, página5. Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión10, página4. Fuente Elaboración Propia 

 

ANEXO1 dela sesión 

Kahoot! de Cuerpos Geométricos 



AAAA 

 

 
 

 

Sesión10, página6. Fuente Elaboración Propia. 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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