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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado "La influencia de las tecnologías 

de información y comunicación en el rendimiento académico del área de 

Matemática de la Institución Educativa San Isidro Labrador, Ollantaytambo – 

Cusco”, está orientado a plasmar aplicaciones de tecnología informáticas 

empleadas en el proceso de aprendizaje del educando con recursos 

computacionales existentes, cuyo objetivo principal es establecer la relación 

entre el uso de las Tecnología de información y Comunicación y la generación 

de competencias en el área  de Matemática de los estudiantes de la Institución 

Educativa San Isidro Labrador. 

El constate avance de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) 

se está extendiendo rápidamente y su presencia en la sociedad modifica los 

límites de la comunicación. Los usuarios se informan y comunican de un modo 

distinto en cualquier momento y desde cualquier lugar. La metodología 

empleada en la investigación adopta el método científico ya que es un 

procedimiento para descubrir las condiciones en que se representan sucesos 

específico caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable y de 

observación empírica. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya 

que estos estudios establecen relaciones entre dos o más variables, es decir se 

trata de conocer si una determinada variable está asociada con otra; cuyo 

diseño de investigación aplicado es el diseño cuasi-experimental; con la 

aplicación de una prueba de diagnóstico ( sin aplicación de las Tics ) y una 

prueba de salida sometido al tratamiento (con aplicación de las Tics), para la 

obtención de resultados se evaluó las calificaciones promedias de notas, 

mediciones que nos permitió comparar los resultados obtenidos en la post 

prueba.  

 

Palabras Claves: 

 Influencia 

 Tecnología 

 Información 

 Tecnologías de la información  

 Comunicación 

 Rendimiento Académico 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "The influence of the information technology 

and communication on the academic performance of the area of Mathematics of 

the Educational Institution San Isidro Labrador - Ollantaytambo - Cusco", is 

aimed at capturing applications of computer technology used in the learner's 

learning process with existing computational resources, whose main objective is 

to establish the relationship between the use of Information Technology and 

Communication and the generation of competences in the area of Mathematics 

of the students of the San Isidro Labrador Educational Institution. 

The constant progress of Information and Communication Technologies (TICs) 

is spreading rapidly and its presence in society modifies the limits of 

communication. Users are informed and communicate in a different way at any 

time and from any place. The methodology used in the research adopts the 

scientific method since it is a procedure to discover the conditions in which 

specific events are represented, characterized generally by being tentative, 

verifiable and empirical observation. 

 

The investigation is of correlation descriptive type, since these studies establish 

relations between two or more variables, that is, it is about knowing if a certain 

variable is associated with another; whose applied research design is quasi-

experimental design; with the application of a diagnostic test (without 

application of the Tics) and an exit test submitted to the treatment (with the 

application of the Tics), for the obtaining of results the average ratings of notes 

were evaluated, measurements that allowed us to compare the results obtained 

in the post test. 

 

Keywords: 

 Influence 

 Technology 

 Information 

 Information technology 

 Communication 

 Academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la influencia de 

las Tecnología de Información y Comunicación en el Proceso de Enseñanza y 

aprendizaje para el logro de las competencias del área de matemática en los 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Básica Regular “San 

Isidro Labrador”. 

 

Asimismo, la política educativa del Estado, es contribuir a mejorar la calidad 

educativa con la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación. Ello conduce a un cambio de escenario de aprendizaje; las 

Instituciones Educativas han dejado de ser la principal fuente de información. 

 

Las tecnologías de información y comunicación en la cotidianidad del aula, es 

necesaria porque permite brindar al estudiante una cosmovisión de desarrollo 

de conocimiento a partir de las relaciones con la tecnología. En el campo de las 

matemáticas, cumple un papel importante con aplicaciones específicas tales 

como graficas de figuras geométricas, cálculos estadísticos, aplicaciones 

matemáticas, etc. 

 

El trabajo se compila en tres Capítulos: Capítulo I: Marco Teórico, Capítulo II: 

Marco operativo y resultados de la investigación, Capítulo III: Marco Operativo. 

En consecuencia el presente trabajo de investigación refleja la realidad 

respecto al empleo de estas herramientas en la Institución Educativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1.1. Antecedentes Nacionales: 

  Chávez Ruiz, Marlon Y Chávez Ruiz, Hanny, TESIS "Uso de Internet y 

Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Fceh-Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos - 2008"  

CONCLUYE: A la facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

incorporar en el currículo o su plan de estudios asignaturas o talleres 

relacionados al uso de internet y computadoras, lo que permitirá ir dando 

importancia a la tecnología de la información y comunicación (Tics) e 

incorporando nuevas experiencias en los estudiantes lo que les servirá en su 

futuro profesional. Enfatizar en el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades - 

UNAP usando como medio de enseñanza aprendizaje a la computadora y al 

Internet de manera moderada y eficientemente.  
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 Bach. Pedro Pablo Hincho Sallo Y Bach. Franklin Jara Rodríguez; 

TESIS. "Los Software Educativos Winplot y Flash en el Aprendizaje 

significativo de la Trigonometría en los estudiantes del 5to grado del 

nivel secundario - I.E.DOS DE MAYO 2009"-2010  

CONCLUYEN: " Que el nivel de aprendizaje de la Trigonometría con el uso del 

Software Winplot y Flash en los estudiantes del 5to grado del nivel secundario 

de la I.E. Dos de Mayo durante el proceso y al finalizar el experimento, a través 

de la comparación de los promedios con el grupo control."  

 Lic. Eliseo Pumacallahui Salcedo. TESIS "Influencia de Material 

Educativo Tecnológico (Software-Derive) en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la matemática en el nivel secundario del distrito de 

Tambopata".  

CONCLUYE: El aprendizaje se ha fortalecido en esta estrategia didáctica ha 

sido un aprendizaje por descubrimiento y un aprendizaje activo. Podemos 

afirmar que los conocimientos adquiridos por los estudiantes han quedado 

afianzados de forma significativo en virtud del proceso de aprendizaje que se 

ha realizado. La estrategia didáctica empleada con el uso del Software Derive 

ha facilitado a los estudiantes la posibilidad de utilizar varias estrategias de 

resolución de problemas” 

 

1.1.2. Antecedentes Internacionales: 

 Roberto Emiliano Escandón, TESIS "Las Tics en la Enseñanza 

Aprendizaje de Matemáticas para Octavos de Básica 2009".Universidad 

de Ecuador.  

CONCLUYE:  

1. En la investigación realizada en el Colegio Hermano Miguel "La Salle" se 

demuestra que los profesores de octavo, Año de Educación Básica siguen 

utilizando una metodología tradicional dictando clases magistrales sin utilizar 

adecuadamente los canales de comunicación con los estudiantes.  

2. Los profesores no se capacitan permanentemente y no se actualizan en el 

uso de las Tics (tecnologías de información y comunicación) lo que genera 

una desmotivación a los estudiantes, haciendo aparecer a las asignaturas 

como ciencias complejas y difíciles provocando de esta manera un bajo 

rendimiento de los estudiantes.  
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3. Existe un estado de inconsciencia en el trabajo docente realizado, no se 

aceptan los errores, no hay coincidencia, no hay procesos; esto se deduce 

de los resultados discordantes obtenidos a nivel de docentes y estudiantes.  

 

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 Tecnología. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos con las que el hombre 

desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo 

cómodo para la optimización de la vida. La tecnología combina la 

técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas revoluciones 

que se han suscitado en los últimos siglos, específicamente hablando 

de la revolución industrial, en ella, se marcó un antes y un después en 

la tecnología, el trabajo a mano paso a ser un trabajo en serie 

producido por una máquina a base de vapor con la que se movía 

algún tipo de herramienta y correa de transporte en él, desarrollando 

así una materia prima en mayor cantidad, mejor presupuesto y de 

excelente calidad. 

 Tecnología educativa. 

Organización integrada de personas, ideas, significados, 

conceptualizaciones, artefactos simples (artesanales) y/o equipos 

más complejos (hoy electrónicos) pertinentemente adaptados, que se 

utilizan para la elaboración, implementación y evaluación de 

programas y materiales educativos que tienden a la promoción del 

aprendizaje contextuado y creador 

 Información. 

Es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas 

expertos como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la 

información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, 

tienen estructura útil que modificará las sucesivas interacciones del 

que posee dicha información con su entorno.  

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/espacio/
http://www.historialuniversal.com/2010/09/revolucion-industrial.html
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://conceptodefinicion.de/transporte/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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 Comunicación.  

En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con 

otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se 

transmite una información de un punto a otro. 

 Rendimiento Escolar. 

El rendimiento escolar 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. 

 Matemática. 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las 

propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere 

decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras 

geométricas, etc. 

 Aulas Virtuales. 

Se entiende por plataforma de "Aulas Virtuales" al espacio creado en 

Internet para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera no presencial por parte del docente para sus estudiantes. 

Se conoce como "Usuario de Aulas Virtuales" la persona que puede 

hacer uso de los recursos del Sistema de Aulas Virtuales de la 

Universidad El Bosque. Dicha persona tiene dentro del sistema un 

nombre de acceso y una contraseña asociada a él. 

 Competencias. 

Es la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en 

la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes. La competencia es un aprendizaje complejo, 

pues implica la transferencia y combinación apropiada de 

capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr 

un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y 

creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se 

reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/relaciones
https://definicion.de/numeros/
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complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. 

 Capacidad  

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que 

pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo 

más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las 

capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es 

su combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que 

permite su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio 

específico de estas capacidades, pero es indispensable su 

combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Las Tecnologías de Información y Comunicación optimizan el manejo de la 

información y el desarrollo de la comunicación. Son un conjunto de medios y 

herramientas como el satélite, la computadora, Internet, los celulares, los 

catálogos digitales, las calculadoras, el software, los robots, etcétera.  

“REBECA YÁÑEZ María, las tecnologías de la 

información y la comunicación, son un solo concepto 

en dos vertientes diferentes como principal premisa 

de estudio en las ciencias sociales donde tales 

tecnologías afectan la forma de vivir de las 

sociedades, su uso y abuso exhaustivo para denotar 

la modernidad ha llevado a visiones totalmente 

erróneas del origen del término. La ciencia 

informática se encarga del estudio, desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la 

información mediante la utilización de hardware y 

software como recursos de los sistemas 

informáticos. Más de lo anterior no se encargan las 

tecnologías como tal” 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AYa%CC%81n%CC%83ez%2C+Mari%CC%81a+Rebeca.&qt=hot_author
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Como concepto sociológico y no informático se refieren a saberes necesarios 

que hacen referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, telemática, etc. con 

diferentes finalidades (formación educativa, organización y gestión empresarial, 

toma de decisiones en general, etc.).  

 

1.3.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Año 60: 

1. USA y ESPAÑA utilizan la computadora como un instrumento de aprendizaje 

de la aritmética binaria. 

2. Se incorpora los recursos de televisión, radio y teléfono. 

3. Comienzo de la guerra fría se crea la primera versión de la Red para 

objetivos militares. 

 

Año 70: 

1. Las escuelas comenzaron a introducir computadoras (mainframes y 

minicomputadoras) para apoyar las tareas de tipo administrativa. 

2. Apple dona computadoras a algunas escuelas. 

 

Año 80: 

Sale la computadora TI99, que introdujo una nueva generación de 

computadoras para ser usadas en las escuelas y oficinas (modelos escritorios). 

1. IBM fabrica las primeras computadoras con mainframe que entran al 

mercado de PC con programas prácticos de preguntas-respuestas. 

2. Reproducción de clones y Apple 11. 

3. Apple Macintosh. Se desarrollan software tutoriales y juegos educativos 

 

Año 90: 

1. Salen al mercado las computadoras multimedia. 

2. Programas completos: bases de datos educativos, programas de simulación 

y se modernizan la funcionalidad del software. 

3. Se desarrollan los programas de HyperStudio y Authorware. 
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4. Boom en educación con el uso de intemet y word wide web. 

5. Versiones más modernas de programas multimedia. 

 

En la actualidad 

1. Se han venido desarrollando programas más dirigidos a la pedagogía y a lo 

didáctico, orientándose a las necesidades curriculares. 

2. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y la facilidad del World Wide 

Web, en muchos países se han implementado las prácticas de educación a 

distancia. 

3. Incorporación de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje 

4. En la actualidad, el paradigma de las TICs son las redes informáticas, que 

permiten en la interacción de los ordenadores ampliar la potencia y 

funcionalidad que tienen forma individual, permitiendo no sólo procesar 

información almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y 

servicios prestados por ordenadores situados en lugares remotos. 

5. Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales en la posibilidad que 

tiene la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a 

los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, 

expresivas y educativas. 

6. Estas tecnologías son las que giran en tomo a cuatro medios: la informática, 

la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones. 

7. Giran de manera interactiva e interconectada, lo que permite concebir 

nuevas realidades comunicativas y potenciar las que pueden tener forma 

aislada. 

8. En definitiva, las TICs permiten el procesamiento, tratamiento y 

comunicación de la información. Es decir, las tecnologías son para actuar sobre 

la información, transformarla, difundirla y comunicarla. 

“BERUMEN Sergio A. y ARRIAZA IBARRA Karen, la 

evolución de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) se perfila como una fuerza 

renovadora en los sistemas de enseñanza-

aprendizaje y se convierte en un elemento clave 

para el desarrollo de la educación contemporánea” 

 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sergio+A.+Berumen%22
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+Arriaza+Ibarra%22
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A pesar de ello los cambios que se esperan no son visibles fácilmente en el 

contexto educativo y transformar esa realidad demanda la participación 

acertada de las instituciones que avalan y promueven la inserción de las 

tecnologías educativas en estos espacios. 

El nuevo papel que tiene el conocimiento se relaciona con el desarrollo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. Esta interrelación entre el 

conocimiento y las Tecnologías de Información y Comunicación puede incidir 

favorablemente en el diseño de nuevos ambientes de aprendizajes y además 

contribuir significativamente como instrumento para ampliar la cobertura y 

promover la formación de los docentes. 

La educación debe tener como meta lograr un estudiante capas de participar 

en la cultura de su tiempo y ello involucra necesariamente al docente, 

compromete su formación y su respuesta ante la necesidad de interpretar esa 

realidad emergente. 

Nuevos ambientes de aprendizajes demanda un docente preparado, creativo y 

flexible para conducirlos, para ello además del desarrollo de contenidos 

adecuados a la realidad del estudiante y la dotación de equipos, espacio físico, 

infraestructura de telecomunicaciones y conectividad a la red, es fundamental 

la capacitación del docente para liderar las acciones que en estos nuevos 

espacios se produzcan. 

 

1.3.1.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

LA EDUCACIÓN 

Aplicar Tecnologías de Información  y Comunicación en la educación, exige 

que el docente domine su uso en los procesos de aprendizajes y que posea los 

conocimientos mínimos. Que le permita operar eficientemente con estas 

tecnologías en las áreas de desarrollo del currículo.  

Que además sea capaz de determinar la forma y el momento oportuno para la 

integración de las Tecnologías de Informática y Comunicación en la práctica 

docente y que pueda utilizar y evaluar software educativo, multimedia e internet 

para apoyar actividades de aprendizaje en la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Esto implica que el docente integre con creatividad y autonomía está 

herramientas como un recurso más al currículo y pueda diseñar metodologías 
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para usar inteligentemente las tecnologías, evitando que la tecnología sea lo 

principal en los aprendizajes, sino el medio para lograrlo.  

 

1.3.1.3. LA IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACION 

En el actual contexto de la Sociedad de la Información se exige el 

reconocimiento del derecho de acceder a este nuevo escenario. En general, en 

el ámbito de la educación las nuevas tecnologías aparecen como herramientas 

con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de los niveles 

educativos como de la igualación de las oportunidades educativas. En primer 

lugar, se considera que las Tecnologías  de Informática y Comunicación 

pueden provocar cambios positivos en los procesos y estrategias didácticas y 

pedagógicas implementadas por los docentes, promover experiencias de 

aprendizaje más creativas y diversas, propiciando un aprendizaje 

independiente permanente de acuerdo a las necesidades de los individuos. Por 

otro lado, las nuevas tecnologías tendrían también un impacto democratizador 

en términos de la oportunidad de acceder a materiales de calidad desde sitios 

remotos, de aprender independientemente de la localización física de los 

sujetos, de acceder a un aprendizaje interactivo y a propuestas de aprendizaje 

flexibles, de reducir la presencia física para acceder a situaciones de 

aprendizaje.  

“FERNANDEZ BETANCUR, León Darío las 

Tecnologías de Informática y Comunicación para la 

educación producirá en los sistemas educativos el 

cambio positivo más significativo de las próximas 

décadas, tanto en términos de sus estructuras como 

de la naturaleza del proceso educativo. Sin 

embargo, no todos los análisis respaldan este 

pronóstico. Aún falta evidencia empírica para  

comprobar que el uso de las tecnologías digitales 

produce mejoras cuantitativas o cualitativas en los 

procesos educativos. Más aún, ciertas 

investigaciones indican que existen crecientes 

diferencias entre los resultados esperados y los 
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efectivamente alcanzados tras la incorporación de 

Tecnologías de la Informática y Comunicación en la 

educación, especialmente en lo que refiere a la 

creación de un nuevo paradigma educacional o el 

rendimiento escolar” 

Sobre esta base, algunos autores se han referido a una ''tendencia tecnócrata" 

en la incorporación de Tecnologías de Informática y Comunicación en la 

educación. Es decir, la implementación de estrategias de alfabetización digital 

apuntan principalmente al aprendizaje sobre las nuevas herramientas 

(aprender sobre las Tecnologías de Informática y Comunicación) pero no 

involucran su incorporación como método de enseñanza y aprendizaje 

(aprender con las Tecnología de Informática y Comunicación) o en la relación 

de la escuela con el entorno. También han provocado cierta cautela por parte 

de los gobiernos ante la inversión en nuevas tecnologías para la educación, 

reclamando ante este tipo de decisiones resultados precisos y mediciones de 

impacto más contundentes.  

Este escenario de cautela es especialmente crítico para América Latina, una 

región desbordada por las urgencias sociales y con poca capacidad de gasto 

público. Sin embargo, existen todavía razones para pensar en la importancia de 

incorporar y utilizar las nuevas tecnologías en la educación en la región.  

La incorporación de capacitación en Tecnologías de Informática y 

Comunicación desde la educación puede permitir, por ejemplo, que las nuevas 

generaciones sean competentes en el manejo y uso de la información y en 

consecuencia - alcancen un mejor desenvolvimiento laboral .en el contexto de 

la Sociedad de la Información. En general, las Tecnologías de la Informática y 

Comunicación constituyen un factor clave para el aumento de la productividad y 

pueden fomentar significativamente la creatividad, razón por la cual un 

trabajador mejor capacitado en Tecnologías de la Informática y Comunicación  

será también más atractivo a la hora de cubrir las necesidades cambiantes de 

las industrias. Asimismo, en el contexto actual de globalización económica, 

quienes sepan utilizar las nuevas herramientas disponibles para crear, reunir, 

compartir y solicitar información a través de redes que van más allá de las 

fronteras de una oficina presentarán ventajas respecto a quienes no cuentan 

con dichas habilidades.  
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Por otro lado, las tecnologías digitales conllevan una oportunidad para 

transformar los conceptos básicos de educación, de una forma muy coincidente 

con los requerimientos de la nueva sociedad del conocimiento, y pueden 

constituirse en un elemento de renovación esencial de los sistemas educativos 

que permita avanzar hacia este nuevo modelo social, económico y cultura).  

En resumen la importancia de las  tecnologías de información y comunicación 

radican en lo siguiente: 

 

 Ayudan a desarrollar destrezas y habilidades. 

  Facilitan el trabajo. 

 Es una fuente de información. 

 Apoyan el aprender de forma interactiva. 

 Favorece la comunicación. 

 Genera diversión y entretenimiento. 

 

1.3.1.4. FUNCIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN 

Las principales funciones de las Tecnologías de Información y Comunicación  

en los entornos educativos actuales.   

 Fuente abierta de información 

  La información es la materia prima para la construcción de 

conocimientos. Instrumento para procesar la información (Software): 

más productividad, instrumento cognitivo. Hay que procesar la 

información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes.  

 Canal de comunicación presencial (Pizarra Digital). Los alumnos pueden 

participar más en clase.  

 Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG, 

WIKIS, PLATAFORMAS), que facilita: trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, 

informar.  

 Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje, 

evalúa, motiva Hay muchos materiales interactivos auto correctivo. 

 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (SOFTW 

ARE) Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos 
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(SOFTWARE, PLATAFORMAS DE e-CENTRO). Multiplican los entornos 

y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación 

continua en todo momento y lugar  

 Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad). Y 

la motivación es uno de los motores del aprendizaje.  

 Pueden facilitar la labor docente: Más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales auto 

correctivos, plataformas), tutorías y contacto con las familias.  

 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico.  

 Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que 

inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse 

en la actual Sociedad de la Información.  

 Para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los 

tutores y los gestores del centro.  

 Facilita la comunicación con las familias (e-mail, web de centro, 

plataforma e-centro). Se pueden realizar consultas sobre las actividades 

del centro y gestiones on-line, contactar con los tutores, recibir.  

 

1.3.1.5. INTEGRACIÓN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  EN EDUCACIÓN  

La era Internet exige cambios en el mundo educativo y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades 

que proporcionan las Tecnologías de Informática y Comunicación para impulsar 

este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las Tecnologías 

de Informática y Comunicación para la mejora de la productividad en general, el 

alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, 

matemáticas) y la creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente 

aumento de la diversidad del alumnado en las aulas constituyen poderosas 

razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que 

ofrecen las Tecnologías de Informática y Comunicación para lograr una escuela 

más eficaz e inclusiva.  
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1.3.1.6. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Uno de los factores clave que contribuye a nuestra competitividad es el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. La incidencia de éstas es 

importante al punto que si deseamos seguir la evolución de los cambios, 

necesitamos estar alfabetizados en las Tecnologías de Informática y 

Comunicación del mismo modo que lo estamos en relación con la escritura y la 

lectura.  

“FERNANDEZ BETANCUR, León Darío las 

Tecnologías de Informática y Comunicación son 

herramientas poderosas que puestas al servicio de 

la educación y formación incrementan las 

oportunidades de acceso al aprendizaje continuo y 

hacen posible que los conceptos de flexibilidad e 

interactividad se concreten. Un indicador del poder 

de las Tecnologías de Informática y Comunicación 

en el aprendizaje es la importante inversión que 

actualmente están haciendo instituciones formativas, 

empresas y universidades” 

 

El interés creciente, en particular, por los programas de formación "on line", se 

atribuye fundamentalmente al reconocimiento de la red como un vehículo clave 

en la transmisión de información y en el establecimiento de una comunicación 

en tiempo real y diferido. Sumado al hecho que la población que accede a 

Internet ha aumentado, los progresos técnicos aliados a la transformación de 

contenidos pasivos en contenidos altamente dinámicos e interactivos 

constituyen también factores decisivos en la utilización de la red. La aplicación 

de una gama de tecnologías del aprendizaje en el campo del desarrollo de 

recursos humanos va estrechamente ligada al mejoramiento de la calidad de 

los sistemas, en tanto se realiza un rediseño de la oferta formativa a partir de la 

demanda, en función de necesidades específicas. El colocar a la población 
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objetivo en el foco de procesos de aprendizaje es, asimismo, un aspecto clave 

en una perspectiva de aprendizaje permanente.  

 

1.3.1.7. IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE  

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación 

de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 

describió el impacto de las Tecnologías de Informática y Comunicación en los 

métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información para poder lograr 

un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal docente, 

además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 

tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y 

conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y 

de la sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la 

escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera integral a los 

individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano.  

“ALONSO GARCÍA, Catalina M. y PADILLA 

MALDONADO, Lorenzo J. las Tecnologías de 

Informática y Comunicación se están convirtiendo 

poco a poco en un instrumento cada vez más 

indispensable en los centros educativos. De igual 

manera tienen una serie de ventajas para el 

alumnado evidentes como: la posibilidad de 

interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una 

actitud pasiva por parte del alumnado a una 

actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continuo de contenidos y 
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procedimientos, también aumentan la implicación del 

alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, 

ya que se ven obligados constantemente a tomar 

pequeñas decisiones, a filtrar información, a escoger 

y seleccionar”  

Es importante destacar que el uso de las Tecnologías de informática y 

Comunicación favorecen el trabajo colaborativa con los iguales, el trabajo en 

grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un 

compañero o compañera.  

Sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de 

las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia demuestra día a 

día que los medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen 

actitudes como ayudar a los · compañeros, intercambiar información relevante 

encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los 

componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidí común, a 

razonar el porqué de tal opinión.  

 

1.3.1.8.  LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Las Tecnologías de Informática y Comunicación no solamente suponen más 

tiempo de dedicación para el profesorado, sino que también traen consigo 

nuevas necesidades de formación, que a su vez van a exigir nuevas 

inversiones de tiempo. Esta nueva formación relacionada con las Tecnologías 

Informática y Comunicación que requiere el profesorado universitario se centra 

en los siguientes aspectos:  

El uso de los aparatos y programas informáticos de uso general: entorno 

Windows, procesador de textos, navegador de Internet y correo electrónico.  

La aplicación de las Tecnologías Informática y Comunicación a la enseñanza 

como instrumento de innovación didáctica: creación de la página web de la 

asignatura, organización de la tutoría virtual con sus alumnos, aprovechamiento 

de los recursos de Internet para las clases y para proponer actividades a los 

estudiantes.  

Conocimiento y utilización de las bases de datos y programas informáticos 

específicos de la materia que se imparte (instrumento profesional).  
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La mejor manera de lograr esta nueva capacitación del profesorado en las 

Tecnologías de Informática y Comunicación es promoviendo la adecuada 

formación desde la propia universidad, incentivando el uso y la integración de 

las Tecnologías de Informática y Comunicación y, por supuesto, facilitando los 

adecuados medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo. El 

profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de las Tecnologías de 

Informática y Comunicación en su quehacer docente e investigador, debe 

descubrir sus ventajas, debe sentirse apoyado en todo momento y además 

relacionar todo este sistema a los pilares de la educación.  

 

1.3.1.9. VENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Para las instituciones de formación y para la sociedad en general, las 

Tecnologías de Informática y Comunicación ofrecen ventajas significativas que 

pueden sintetizarse en los siguientes tres puntos: 

La posibilidad de ofrecer experiencias de aprendizaje a quien le interese, 

virtualmente en cualquier lugar y en cualquier momento.  

La posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación y de relación 

entre docentes y participantes. 

La oportunidad de realizar procesos de aprendizaje "a medida" de acuerdo a 

las necesidades de formación de las organizaciones y los individuo. 

 

1.3.1.10. PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El docente que conoce e integra las Tecnologías de Informática y 

Comunicación al currículo maneja herramientas flexibles y adaptables que les 

permite generar soluciones propias a los problemas que se les presenta. De 

esta manera, adapta o crea sus propios materiales de enseñanza 

contextualizadas. Los alumnos, igualmente, mejoran sus competencias 

comunicativas y producen materiales originales, dados a partir de las 

informaciones que reciben y procesan. El docente deberá tener en cuenta que 

un material educativo creativo, cuando tiene las siguientes características:  
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1. Divergencia: Es decir, que no siga los modelos y paradigmas establecidos 

Originalidad y significatividad: Es decir, que interpreta la realidad con una visión 

personal y a partir de sus experiencias.  

2. Efectividad y concreción: Cuando el pensamiento se consolida en elementos 

tangibles o en productos.  

 

1.3.1.11.  LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  EN 

EL PROCESO DE ENSEÑAR MATEMÁTICAS 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

como un soporte que permita el desarrollo de trayectorias de enseñanza 

aprendizaje en la formación inicial de profesores, implica para los formadores 

de profesores trabajar las ideas teóricas que fundamentan las trayectorias de 

formación en el nuevo contexto que plantea el soporte tecnológico. Adoptando 

una perspectiva situada para nosotros, el itinerario de formación se diseña por 

el formador de profesores, que busca la creación de un entorno de aprendizaje.  

Tradicionalmente, en nuestro caso, el entorno se ha creado en el aula a través 

del desarrollo del itinerario por los estudiantes para profesor. El punto de 

partida de dicho itinerario es el diseño de una tarea, a través de la que se 

pretende generar el entorno. Las tareas que, como formadores de profesores, 

presentamos a los estudiantes para profesor deben ser "actividades auténticas" 

similares a las que realizan los profesores en su práctica escolar, es decir, 

tienen el carácter de tarea profesional: La Planificación, El diseño De Tareas de 

Enseñanza, La Selección de Libros de Texto y Materiales Curriculares, etc. A 

través de trabajos en pequeños grupos se potencia la discusión y la 

negociación de significados de distintos aspectos de las componentes del 

conocimiento necesario para enseñar matemáticas. Para el desarrollo de la 

tarea, los alumnos tienen a su disposición instrumentos (técnicos y 

conceptuales), que el formador de profesores proporciona de manera directa o 

indirecta. Una vez realizado el diseño definitivo de la tarea, estudiados los 

espacios problemáticos que se pretenden trabajar a partir de ella, se identifican 

los instrumentos conceptuales que deben estar disponibles para la realización 

de la tarea por los estudiantes para profesor.  
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1.3.1.12.  ETAPAS DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Es muy importante darse cuenta que las tecnologías no se integran de la noche 

a la mañana y muchas veces, toma año completar el proceso. ¿Cómo pueden 

saber entonces los maestros que han alcanzado la meta si no están 

familiarizados con las señales que les indican el camino? En opinión de 

Sandholtz, Ringstaff y Dwyer (1997) la integración de la tecnología tiene cuatro 

etapas: Acceso, Adopción, Adaptación e Invención. Cada uno de estas etapas 

presenta sus propios patrones de cambios y sus requisitos de apoyo.  

En la etapa de acceso, los maestros usan primordialmente el material que 

están en los textos. Su entrenamiento se realiza por medio de actividades que 

les asigna el instructor. Algunas técnicas comunes de entrenamiento incluyen 

tableros, libros de tecnologías del computador en el entorno tradicional, 

típicamente debe enfrentar problema de disciplina y administración de 

recursos.  

Cuando los maestros se mueven hacia la etapa de adopción, principal 

preocupación es como pueden integrar la tecnología dentro de los planes 

diarios de clase. El entrenamiento en esta fase todavía está dominado por las 

conferencias para todo el grupo y los trabajos de pupitre.  

En las siguientes etapas, Adaptación de las nuevas tecnologías a las clases 

tradicionales, ocurre la práctica, aunque las conferencias, el trabajo de pupitre y 

la repetición continua dominando la práctica en el salón de clase. Sin embargo, 

30% a 40% del tiempo del día la utiliza los estudiantes en el procesador de 

palabras, las bases de datos, algunos programas más de gráficas y utilizando 

paquetes de enseñanza asistida por el computador. La productividad adquiere 

mucha importancia. Los estudiantes producen tareas más rápidas. Los 

maestros han aprendido a usar el computador para ahorrar tiempo en lugar de 

hacerlo para crearse más exigencias.  

La llegada a la cima de este proceso lo constituye la fase de invención. En ella 

los maestros experimentan nuevos patrones de enseñanza y nuevas formas de 

relacionarse con sus estudiantes y con otros profesores. Hacen una reflexión 

profunda de que es enseñar, y cuestionan los viejos modelos de instrucción. El 

maestro comienza a ver el aprendizaje como algo que el niño debe construir en 

lugar de hacer algo que se transfiere. La enseñanza basada en proyectos 
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interdisciplinarios, la enseñanza en grupo y la enseñanza adaptada al ritmo de 

cada estudiante conforman el núcleo de esta fase. La interacción entre 

estudiantes en el salón cambia. Se destacan los que están más avanzados 

quienes ofrecen ayuda en los problemas que se presenten con las tecnologías 

a sus compañeros o al profesor. Los estudiantes trabajan entre ellos en forma 

más colaborativa.  

 

1.3.1.13.  LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación obligan a replantear el 

Sistema Educativo por varias razones. El objetivo general del Sistema 

Educativo es preparar a la gente para la vida. Esto quiere decir, dotarles de un 

bagaje de conocimientos suficiente y potenciar su creatividad. Conocimientos 

para trabajar en grupo de manera armónica, y creatividad electrónicos 

diseñados con ese fin, y quizás esté cercano el día en que haya un medio 

electrónico tan versátil y cómodo como el libro. En resumen, las Tecnologías de 

Informática y Comunicación son unas herramientas pedagógicas que nadie 

explica cómo usar en las aulas y cuya articulación con el sistema educativo 

tampoco es explicada, por lo que las instituciones educativas mismas deben 

documentarse. En esta época de reformas educativas, la carencia de 

información permite la creación de mitos que ciegan a la gente sobre las 

maneras de aprovechar efectivamente la tecnología, y si no estamos 

prevenidos, estos defectos pueden ser peligrosos.  

 

1.3.1.14.  INTEGRACION Y APROVECHAMIENTO PEDAGOGICO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 

DESARROLLO DEL CURRICULO 

El docente debe estar capacitado para analizar las posibilidades de utilización 

las herramientas y recursos tecnológicos en el proceso de contextualización del 

currículo a su centro educativo, seleccionarlas de acuerdo a su realidad e 

incorporarlas en la planificación del currículo a fin de potenciar el desarrollo de 

capacidades definidas en las áreas curriculares.  

El docente planifica sus unidades didácticas tomando en cuenta los medios 

tecnológicos pertinentes.  
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El docente analiza un contexto y parte de las necesidades de sus alumnos para 

definir lo siguiente:  

1. Determinar la presencia de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en contexto. 

2. Habilidades que se pueden desarrollar mejor con el apoyo de las 

Tecnologías de Información  y Comunicación.  

l. El docente diversifica las capacidades tomadas del currículo de acuerdo al 

nivel educativo y las relaciona con las Tecnologías de Información y 

Comunicación pertinentes como medios para desarrollar habilidades que hagan 

capaz al alumno del logro de aprendizajes significativos.  

Luego el docente planificara actividades de aprendizaje que no solo se refieran 

al uso de las herramientas para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sino también para compartir en red experiencias y trabajar en equipo con 

docentes de otros centros educativos, y para modernizar su gestión 

administrativa.  

En tal sentido: las Tecnologías de Información y Comunicación en apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje responden a los intereses y necesidades 

del educando, facilitando el desarrollo de capacidades cuando participan 

activamente en:  

1. Actividades de indagación (investigación)  

2. Actividades de procesamiento de información 

3. Actividades de resolución de situaciones problemáticas  

4. Trabajos colaborativos  

El docente debe estar capacitado para orientar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje usando Tecnologías de Información y Comunicación considerando 

Las capacidades curriculares y el desarrollo de habilidades que las propias 

Tecnologías de Información y Comunicación lo propician, donde una 

perspectiva de mejoramiento e innovación permanentes.  

1. El docente se vale de las Tecnologías de Información y Comunicación para 

modernizar el proceso de generar información relacionada con la 

documentación y estadísticas propias del proceso educativo en cada año 

escolar.  

2. El docente tiene en cuenta si las estrategias metodológicas aplicadas fueron 

las pertinentes para el aprovechamiento productivo y constructivo de las 
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herramientas Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

1.3.2.  RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

1.3.2.1.   DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

KERLINGER, define al rendimiento académico como una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la universidad, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 

rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los estudiantes, de 

un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento 

escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es 

que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor", " al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar". 

CHADWICK (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

VEGA, M. (1998). Define el rendimiento académico como el nivel de logro que 

puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una 

asignatura en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como "el conjunto de procedimientos que se 

planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la 

información necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de los 

propósitos establecidos para dicho proceso". 
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1.3.2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

GARCÍA (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generando 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

e) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

1.3.2.3. NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La Evaluación Pedagógica, a través de su valoración por criterios, presenta una 

imagen del rendimiento académico que puede entenderse como un nivel de 

dominio o desempeño que se evidencia en ciertas tareas que el estudiante es 

capaz de realizar (y que se consideran buenos indicadores de la existencia de 

procesos u operaciones intelectuales cuyo logro se evalúa).  

Pedagogía Conceptual propone como categorías para identificar los niveles de 

dominio las siguientes:  

 Nivel elemental (contextualización)  

 Básico (comprensión)   

 Avanzado (dominio). 

 

1.3.2.4.  FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Teniendo en cuenta el amplio espectro de influencia en los resultados de los 

alumnos y alumnas, los factores con mayor peso son los siguientes: 

 Factor pedagógico. 

 Factor Psicológico. 

  Factor Social.  

 Factor Pedagógico.  
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 Factor Económico.  

 Factor Salud.  

El área cognoscitiva de los alumnos, es decir, su capacidad para reflexionar y 

plantearse a lo que se quieren dedicar en el futuro y la importancia de sus 

estudios en su desarrollo personal y laboral. La organización de los propios 

centros y su capacidad para comunicarse con alumnos y familiares. La 

existencia de un sistema educativo capaz de satisfacer las necesidades de 

cada alumno y adaptar las materias y el currículo a sus capacidades y potencial 

individual, detectando y poniendo solución a las posibles dificultades de 

aprendizaje. El entorno familiar, social y económico: implicación de los padres 

en la educación de los hijos, disponer de unos medios económicos suficientes, 

entorno adecuado para el estudio, etc. Utilización adecuada tanto en la escuela 

como individualmente de los recursos académicos disponibles, en especial 

aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.  

Como hemos visto, además del entorno familiar y social y del propio centro y el 

entorno educativo, los aspectos individuales de cada alumno o alumna como la 

organización adecuada de las tareas o la utilización de técnicas de estudio 

eficientes, juegan un papel muy importante en la consecución de logros. 

A continuación citamos algunas claves, de carácter totalmente individual y que 

pueden ser puestas en prácticas por cada alumno, que influyen positivamente 

en los resultados académicos, especialmente en el momento de realizar 

exámenes y pruebas de nivel: 

 Utilizar técnicas de estudio adecuadas: mapas conceptuales, esquemas, 

subrayados, resúmenes. 

 Preparar los exámenes de forma progresiva y con antelación suficiente. 

 Hacer autoevaluaciones y preguntarse en grupo. 

 Aprender a gestionar la ansiedad con ejercicios de relajación o 

practicando algún deporte. 

 Dormir las horas necesarias. 

 Estudiar y trabajar siempre en un entorno adecuado: bien iluminado, 

ordenado. 

 Relajar la mente dedicando un tiempo leyendo literatura o viendo alguna 

película antes de enfrentarse a una prueba importante. 
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 Planificar las horas de estudio utilizando alguna agenda y sin exceso de 

ruido. 

 

1.3.3. MATEMÁTICA 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las 

propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que 

las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. 

A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas 

analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto 

permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer 

definiciones a las que se llegan por deducción. 

 

1.3.3.1. ¿POR QUÉ APRENDER MATEMÁTICA? 

Vivimos en un escenario de constante cambio e incertidumbres que requieren 

una cultura matemática, la matemática está presente en diversos espacios de 

la actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en 

la misma naturaleza. El uso de la matemática nos permite entender el mundo 

que nos rodea, ya sea natural o social. En la anatomía del ser humano, por 

ejemplo, se observan formas, patrones, estructuras, redes, grafos, dibujos y 

otros, que debemos entender si pretendemos alcanzar un equilibrio con la 

naturaleza, y somos nosotros quienes desarrollamos estos saberes y 

conocimientos en base a la experiencia y la reflexión. Por otro lado, resulta 

complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno 

sin entender el papel que la matemática cumple en este aspecto, su forma de 

expresarse a través de un lenguaje propio y con características simbólicas 

particulares ha generado una nueva forma de concebir nuestro entorno y actuar 

sobre él. La presencia de la matemática en nuestra vida diaria, en aspectos 

sociales, culturales y de la naturaleza es algo cotidiano, pues se usa desde 

situaciones tan simples y generales como cuantificar el número de integrantes 

de la familia, hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la 

escuela, o ir de vacaciones, hasta situaciones tan particulares como esperar la 

cosecha de este año sujeta al tiempo y los fenómenos de la naturaleza, hacer 

los balances contables de negocios estableciendo relaciones entre variables de 

manera cuantitativa, cualitativa y predictiva, o cuando practicamos juegos a 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/relaciones
https://definicion.de/numeros/
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través de cálculos probabilísticos de sucesos, de tal manera que tener un 

entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuados nos permite 

participar del mundo que nos rodea en cualquiera de los aspectos 

mencionados. La matemática se ha incorporado en las diversas actividades 

humanas, de tal manera que se ha convertido en clave esencial para poder 

comprender y transformar nuestra cultura. Es por ello que nuestra sociedad 

necesita de una cultura matemática para aproximarse, comprender y asumir un 

rol transformador en el entorno complejo y global de la realidad 

contemporánea, esto implica desarrollar en los ciudadanos habilidades básicas 

que permitan desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse con su entorno, 

con el mundo del trabajo, de la producción, el estudio y entre otros. Es un eje 

fundamental en el desarrollo de las sociedades y la base para el progreso de la 

ciencia y la tecnología. En este siglo la matemática ha alcanzado un gran 

progreso, invade hoy más que nunca la práctica total de las creaciones del 

intelecto y ha penetrado en la mente humana más que ninguna ciencia en 

cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza de 

una matemática acabada, y pensada para un mundo ideal se ha ido 

sustituyendo por una matemática como producto de la construcción humana y 

con múltiples aplicaciones. Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no 

representan un patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o 

astronomía, sino que han desencadenado progresos espectaculares en otros 

campos científicos. Especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la 

información, los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, la 

sociología, la lingüística y otra gran parte de las humanidades usan la 

matemática, que camuflada con el nombre de cliometría, se ha infiltrado en el 

campo histórico. Existen tantas evidencias, que los más ilustres pensadores y 

científicos han aceptado sin reparos que en los últimos años se ha estado 

viviendo un acusado periodo de apreciación de la matemática. Comenta Carl 

Sagan (1982) que hay un lenguaje común para todas las civilizaciones 

técnicas, por muy diferentes que sean, y este es el de la ciencia y la 

matemática. La razón está en que las leyes de la naturaleza son idénticas en 

todas partes. En este sistema comunicativo-representativo está escrito el 

desarrollo de las demás ciencias; gracias a ella ha habido un desarrollo 
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dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del 

ciudadano moderno. 

Se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones El 

desarrollo de una sociedad democrática requiere de ciudadanos participativos 

capaces de tomar decisiones responsables. Esto implica superar problemas 

que no son exclusivamente los de orden político y económico. Un aspecto 

importante, que atraviesa cualquier proceso de democratización, es el de la 

distribución equitativa del poder. Ella implica mayores canales de participación 

de la población en la toma de decisiones en todos los niveles. Por ello, una 

distribución desigual de los conocimientos matemáticos juega también un rol en 

la estructuración de la sociedad, en la construcción de una democracia real. 

Por una parte, existe una tendencia a fundar el poder en la matemática, en la 

demostración, en la invocación al razonamiento y hasta la intimidación por la 

actividad matemática. Por otro lado, mientras más se complejiza nuestra 

sociedad, un número cada vez mayor de decisiones se toman en nombre de la 

“racionalidad, el uso óptimo y conveniente”. Sin embargo, esta racionalidad 

parece ser propiedad de los expertos, en tanto la gran mayoría de la población 

permanece alejada de ella; mientras más científica es la política, entendida en 

términos amplios que incluyen, por ejemplo las decisiones económicas, menor 

es la posibilidad de regulación democrática de la sociedad, pues el individuo no 

tiene suficientemente asegurado el acceso al conocimiento, y así el ciudadano 

puede perder su derecho a la decisión. Finalmente, es importante considerar 

que toda persona está dotada para desarrollar aprendizajes matemáticos de 

forma natural; y que sus competencias matemáticas se van desarrollando de 

manera progresiva en la educación formal y no formal. Asimismo, decimos que 

la persona redescubre y construye sus conocimientos científicos con la ayuda 

de la matemática en el sentido que las disciplinas científicas usan como 

lenguaje y representación de lo factual los códigos, procesos y conceptos de un 

cuerpo de conocimiento matemático. 

 

1.3.3.2. ¿PARA QUÉ APRENDER MATEMÁTICA?  

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar y 

pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando 
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supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, 

demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos 

y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella. En ese 

sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio para 

convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como la ciencia de 

los números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento organizado, 

formalizado y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la 

realidad, discriminándolas de aquellas percepciones y creencias basadas en 

los sentidos y de las vicisitudes cotidianas. El pensar matemáticamente implica 

reconocerlo como un proceso complejo y dinámico resultante de la interacción 

de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), el cual 

promueve en los estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a 

partir de diversos contextos (Cantoral 2013). Por ello, en nuestra práctica, para 

pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la 

matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que se trata 

de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos 

que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. 

A partir de ello, se espera que los estudiantes aprendan matemática en 

diversos sentidos: Funcional, ya que encontrará en la matemática herramientas 

básicas para su desempeño social y la toma de decisiones que orientan su 

proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática a 

cuestiones tan relevantes como: los fenómenos políticos, económicos, 

ambientales, de infraestructuras, transportes, movimientos poblacionales; los 

problemas del tráfico en las ciudades; la necesidad y formación de 

profesionales cualificados; los suministros básicos; el diseño de parques y 

jardines; la provisión de alimentos; la economía familiar o la formación en 

cultura matemática de las nuevas generaciones. Formativo, ya que le permitirá 

desarrollar estructuras conceptuales, procedimientos y estrategias cognitivas 

tanto particulares como generales, características de un pensamiento abierto, 

creativo, crítico, autónomo y divergente. 
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En este sentido, la matemática posee unos valores formativos innegables, tales 

como:  

 La capacidad para desarrollar el pensamiento del estudiante con el fin 

de determinar hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias, y, 

en definitiva, potenciar el razonamiento y la capacidad de acción 

simbólica, el espíritu crítico, la tendencia a la exhaustividad, el 

inconformismo, la curiosidad, la persistencia, la incredulidad, la 

autonomía, la rigurosidad, la imaginación, la creatividad, la 

sistematicidad, etc. 

 La utilidad para promover la expresión, elaboración y apreciación de 

patrones y regularidades, que combinados generan resultados eficaces 

y bellos para muchos; la matemática ha de promover el uso de 

esquemas, representaciones gráficas, fomentar el diseño de formas 

artísticas, la apreciación y creación de belleza.  

 La creatividad que fomenta, pues dentro de sus fronteras bien 

delimitadas se observa una libertad absoluta para crear y relacionar 

conceptos, incluso de manera artística.  

 La potencialidad para desarrollar el trabajo científico y para la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas.  

 La honestidad, pues no se puede engañar a otros sin engañarse uno 

mismo. Eso en matemática no se puede, las falsedades no tienen lugar 

en un ambiente matemático. Instrumental, de manera que la matemática 

sea reconocida como el idioma en el que está escrito el desarrollo de las 

demás ciencias; gracias a ella ha habido un desarrollo dinámico y 

combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del 

ciudadano moderno. 

 

Todas las profesiones requieren una base de conocimientos matemáticos y, en 

algunas, como en la matemática pura, la física, la estadística o la ingeniería, la 

matemática es imprescindible. En la práctica diaria de las ciencias se usa la 

matemática. Los conceptos con que se formulan las teorías científicas son 

esencialmente los conceptos matemáticos. 
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1.3.3.3. ¿CÓMO APRENDER MATEMÁTICA? 

Donovan y otros (2000), basado en trabajos de investigación en antropología, 

psicología social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un 

aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus 

prácticas culturales y sociales. Por otro lado, como lo expresa Freudenthal 

(2000), esta visión de la práctica matemática escolar no está motivada 

solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla 

como una actividad humana; lo que implica que hacer matemática como 

proceso es más importante que la matemática como un producto terminado. En 

este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con 

la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa Gaulin 

(2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo 

de aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas. 

A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque 

esta permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar 

nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de 

reflexionar sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la 

planeación, las estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, 

conocimientos y capacidades matemáticas movilizadas en el proceso. Para 

resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de forma 

constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la resolución de 

problemas es el proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive 

como un proceso más que como un producto terminado (Font 2003), asimismo 

es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática en diversas situaciones. 

 

La resolución de problemas como expresión adquiere diversas connotaciones, 

ya que puede ser entendida como una competencia que implica un proceso 

complejo; una capacidad, que involucra movilizar conocimientos y procesos de 

resolución para un fin de aprendizaje más superior; una estrategia en la 

característica que muestra fases y procesos que le dan identidad respecto a 

otras estrategias.  
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Al respecto, a continuación expresaremos la resolución de problemas como un 

enfoque, que orienta y da sentido a la educación matemática, en el propósito 

que se persigue de resolver problemas en el actuar y pensar matemáticamente 

para orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de problemas orienta 

la actividad matemática en la escuela, de tal manera que le permite al 

estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar y 

resolver problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de resolución, 

el análisis de estrategias y formas de representación, la sistematización y 

comunicación de los nuevos conocimientos, entre otros. Los rasgos más 

importantes de este enfoque son los siguientes:  

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático.  

Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el 

conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y 

pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática con 

situaciones de diversos contextos.  

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas. Es a través de la resolución 

de problemas, que los estudiantes desarrollan competencias y 

capacidades matemáticas. La matemática se enseña y se aprende 

resolviendo problemas.  

 La resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre 

entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, 

estableciendo relaciones entre experiencias, conceptos, procedimientos 

y representaciones matemáticas. Los problemas deben responder a los 

intereses y necesidades de los estudiantes; es decir, deben ser 

interesantes y constituir desafíos genuinos para los estudiantes, que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

Finalmente, desde la mirada de Lesh & Zawojewski (2007), la resolución de 

problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la 

solución de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una 

base para el aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para 



31 
 

conducir actividades personales. Los estudiantes necesitan aplicar lo que han 

aprendido en nuevas situaciones. El estudio centrado en la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes proporciona una ventana en sus 

capacidades para emplear el pensamiento y otros acercamientos cognoscitivos 

generales, para enfrentar desafíos en la vida. 

 

1.3.3.4. COMPETENCIAS 

Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades 

y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y 

practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha 

enriquecido su significado en el campo educativo en donde es entendida como 

un saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierte en tres 

pilares de la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a 

cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, 

permitiendo que aprenda a ser. 

“RUTAS DEL APRENDIZAJE, la competencia es un 

aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy 

diversas para modificar una circunstancia y lograr un 

determinado propósito. es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 

carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo 

de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 

complejizando de manera progresiva y permita al 

estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 

desempeño” 

Para Perrenoud, P. "El concepto de competencia se refiere a la manera que 

permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de 
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tareas y de situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los 

conocimientos, a las informaciones, a los procedimientos, los métodos, las 

técnicas y también a las otras competencias más específicas". 

 

1.3.3.4.1. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Nuestros adolescentes necesitan enfrentarse a retos que demanda la sociedad, 

con la finalidad de que se encuentren preparados para superarlos, tanto en la 

actualidad como en el futuro. En este contexto, la educación y las actividades 

de aprendizaje deben orientarse a que los estudiantes sepan actuar con 

pertinencia y eficacia en su rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo 

pleno de un conjunto de competencias, capacidades y conocimientos que 

faciliten la comprensión, construcción y aplicación de una matemática para la 

vida y el trabajo. Los estudiantes a lo largo de la Educación Básica Regular 

desarrollan competencias y capacidades, las cuales se definen como la 

facultad de toda persona para actuar conscientemente sobre una realidad, sea 

para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y 

creativo de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información o 

las herramientas que tenga disponibles y considere pertinentes a la situación 

(Minedu 2014). Tomando como base esta concepción es que se promueve el 

desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. 

Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y de 

pensar matemáticamente en diversas situaciones. Según Freudenthal (citado 

por Bressan 2004), el actuar matemáticamente consistiría en mostrar 

predilección por: 

Usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus 

conclusiones; es decir, para describir elementos concretos, referidos a 

contextos específicos de la matemática, hasta el uso de variables 

convencionales y lenguaje funcional. Cambiar de perspectiva o punto de vista y 

reconocer cuándo una variación en este aspecto es incorrecta dentro de una 

situación o un problema dado. Captar cuál es el nivel de precisión adecuado 

para la resolución de un problema dado. Identificar estructuras matemáticas 

dentro de un contexto (si es que las hay) y abstenerse de usar la matemática 

cuando esta no es aplicable. Tratar la propia actividad como materia prima para 

la reflexión, con miras a alcanzar un nivel más alto de pensamiento. 
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De otro lado, pensar matemáticamente se define como el conjunto de 

actividades mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante a 

entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un problema sobre 

conceptos matemáticos, tomar una decisión o llegar a una conclusión, en los 

que están involucrados procesos como la abstracción, justificación, 

visualización, estimación, entre otros (Cantoral 2005; Molina 2006; Carretero y 

Ascencio 2008). 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan 

sobre la base de cuatro situaciones. La definición de estas cuatro situaciones 

se sostiene en la idea de que la matemática se ha desarrollado como un medio 

para describir, comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales que 

han motivado el desarrollo de determinados procedimientos y conceptos 

matemáticos propios de cada situación (OECD 2012). En este sentido, la 

mayoría de países han adoptado una organización curricular basada en estos 

fenómenos, en la que subyacen numerosas clases de problemas, con 

procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación. Por 

ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que pueden descubrirse en 

muchas situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y 

herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. Asimismo, 

fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser abordados 

desde el álgebra; las situaciones de cantidades se analizan y modelan desde la 

aritmética o los números; las de formas, desde la geometría. 

Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, 

equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; gestión de datos e 

incertidumbre. Por tanto, las cuatro competencias matemáticas atienden a 

estas situaciones y se describen como actuar y pensar matemáticamente, lo 

que debe entenderse como usar la matemática para describir, comprender y 

actuar en diversos contextos; una de las características en ellas el plantear y 

resolver problemas. 

El área de matemática está compuesta por cuatro grandes competencias las 

cuales son: 
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A. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

En nuestra sociedad actual, la utilidad que tienen los números y datos es 

prácticamente infinita. Estamos bombardeados por titulares que utilizan 

medidas cuantitativas para reportar aumentos de precios, los riesgos de ser 

propensos a una enfermedad, y el número de personas afectadas por 

desastres naturales. Los anuncios publicitarios utilizan números para competir 

en ofertas de telefonía celular, para promocionar bajo interés en préstamos 

personales, de pequeña empresa, hipotecarios, etc. En el ámbito técnico 

profesional; los agricultores estudian mercados donde ofertar sus productos, 

analizan el suelo y controlan cantidades de semillas y nutrientes; las 

enfermeras utilizan conversiones de unidades para verificar la exactitud de la 

dosis del medicamento; los sociólogos sacan conclusiones a partir de datos 

para entender el comportamiento humano; los biólogos desarrollan algoritmos 

informáticos para mapear el genoma humano; los empresarios estudian los 

mercados y costos del proyecto utilizando las TIC. La competencia Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de cantidad implica desarrollar 

modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de 

magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 

aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un 

problema. 

Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades 

matemáticas las que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y 

pensar en el estudiante. Esto involucra la comprensión del significado de los 

números y sus diferentes representaciones, propiedades y relaciones, así como 

el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas en 

contextos diversos. 

La necesidad de cuantificar y organizar lo que se encuentra en nuestro entorno 

nos permite reconocer que los números poseen distinta utilidad en diversos 

contextos. Treffers (citado por Jan de Lange) hace hincapié en la importancia 

de la capacidad de manejar números y datos, y de evaluar los problemas y 

situaciones que implican procesos mentales y de estimación en contextos del 

mundo real. Por su parte, The International Life Skills Survey (Policy Research 

Initiative Statistics Canada 2000) menciona que es necesario poseer “un 
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conjunto de habilidades, conocimientos, creencias, disposiciones, hábitos de la 

mente, comunicaciones, capacidades y habilidades para resolver problemas 

que las personas necesitan para participar eficazmente en situaciones 

cuantitativas que surgen en la vida y el trabajo”. 

Lo dicho anteriormente pone de manifiesto la importancia de promover 

aprendizajes asociados a la idea de cantidad, siendo algunas características 

las siguientes: Conocer los múltiples usos que les damos. Realizar 

procedimientos como conteo, cálculo y estimación de cantidades. Comprender 

y usar los números en sus variadas representaciones. Emplear relaciones y 

operaciones basadas en números. Comprender el sistema de numeración 

decimal. Reconocer patrones numéricos. Utilizar números para expresar 

atributos de medida reconocidas en el mundo real. Comprender el significado 

de las operaciones con cantidades y magnitudes. 

Esta competencia implica que los estudiantes practiquen matemática mediante 

acciones orientadas a resolver problemas sobre los números racionales y los 

modelos financieros, como por ejemplo: aumentos y descuentos porcentuales, 

proporcionalidad directa e indirecta; usando referencias que implican el uso del 

signo, así como de potenciación en diferentes contextos. Al desarrollar esta 

competencia, los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los 

recursos con los que cuentan para resolver problemas al implementar un plan 

coherente de trabajo para investigar sobre porcentajes y proporcionalidad en 

variados contextos; utilizando estrategias heurísticas y procedimientos de 

cálculo y estimación, entre otros. Implícate también que los estudiantes 

expresen formas de razonamiento argumentando en función a experiencias con 

las variaciones porcentuales, los incrementos bajo condiciones de razón 

proporcional, regularidades relacionadas a exponentes positivos o negativos, 

así como las propiedades de las operaciones con racionales. 

  

B. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

 

En nuestro alrededor se manifiestan diversos fenómenos que tienen 

características de cambio, pudiéndose reconocer, por ejemplo, cómo ciertos 

organismos van variando a medida que crecen, el movimiento de flujo y reflujo 
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de las mareas, los ciclos de empleabilidad en un sistema económico, los 

cambios climáticos regidos por las estaciones, fluctuaciones bursátiles, el 

cambio de temperatura a lo largo del día, crecimiento de la población respecto 

al tiempo (años), tiempo de distribución de un producto, costo para inmunizar al 

“x” por ciento de una población contra una epidemia, velocidad de un móvil en 

movimientos, uniformemente acelerados o retardados, recibos de la luz, agua o 

teléfono en función del gasto, el movimiento de un cuerpo en el espacio, o 

cómo ha evolucionado en los últimos años la preferencia del público frente a un 

producto con determinada campaña publicitaria. En este sentido, aprender 

progresiones, ecuaciones y funciones relacionadas a estas situaciones 

desarrolla en el estudiante una forma de comprender y proceder en diversos 

contextos haciendo uso de la matemática. 

La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la 

interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de 

igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y 

funciones. Toda esta comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como 

una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. Esta 

competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas, 

que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el 

estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje 

algebraico, emplear esquemas de representación para reconocer las relaciones 

entre datos, de tal forma que se reconozca un regla de formación, condiciones 

de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear procedimientos 

algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, así como 

expresar formas de razonamientos que generalizan propiedades y expresiones 

algebraicas. 

 

Lo expuesto muestra la necesidad de reconocer la manifestación de cambio en 

fenómenos reales, en los que es posible identificar dos o más magnitudes y 

estudiar la forma como varían para tener una comprensión y control de ellos a 

partir de establecer relaciones permanentes o temporales entre dichos 

fenómenos. 
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De acuerdo con el Dr. Cantoral, este aprendizaje es parte del pensamiento 

matemático avanzado y comprende las relaciones entre la matemática de la 

variación y el cambio, por un lado, y los procesos del pensamiento, por el otro. 

Implica la integración de los dominios numéricos, desde los naturales hasta los 

complejos, conceptos de variable, función, derivada e integral; asimismo sus 

representaciones simbólicas, sus propiedades y el dominio de la modelación 

elemental de los fenómenos del cambio. (Dolores, Guerrero, Martínez y Medina 

2002: 73). Lo expuesto anteriormente pone de manifiesto la importancia de 

promover aprendizajes asociados a la idea de patrones, equivalencia y cambio. 

Son algunas características: Comprender las regularidades que se reconocen 

en diversos contextos, incluidos los propiamente matemáticos. Expresar 

patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a procesos de 

generalización. Comprender la igualdad o desigualdad en condiciones de una 

situación. Hallar valores desconocidos y establecer equivalencias entre 

expresiones algebraicas. Identificar e interpretar las relaciones entre dos 

magnitudes. Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o 

fenómenos del mundo real, con la finalidad de resolver un problema o 

argumentar predicciones. 

Esta competencia implica explorar el entorno y reconocer en él los problemas 

referidos a situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. Regularidades 

que se presentan en construcciones arquitectónicas como los frisos, así como 

en expresiones artísticas y manifestaciones de nuestras culturas. Equivalencia 

en situaciones del desarrollo de un balance nutricional, en la cotización de 

monedas extranjeras, en condiciones de distribución de masas, etc. Cambio en 

situaciones de variaciones de velocidad en razón al tiempo, aumento de masa 

corporal en relación a la alimentación, tendencia del incremento del costo en 

razón al tiempo transcurrido. Estas acciones contribuyen al proceso de 

aprendizaje de la matemática cuando el estudiante puede expresarlas en 

modelos matemáticos relacionados a la progresión aritmética, ecuaciones e 

inecuaciones lineales, y funciones lineales.  Al desarrollar esta competencia, 

los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con 

los que cuentan para resolver problemas implementando un plan coherente de 

trabajo para investigar sobre razones de cambio, regularidades en diversos 

contextos, o explorar condiciones de igualdad y desigualdad; utilizando 
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estrategias heurísticas y procedimientos algebraicos. Implica también que los 

estudiantes expresen formas de razonamiento argumentando en función a 

experiencias para generalizar expresiones basadas en la progresión aritmética 

y geométrica, la igualdad y desigualdad, así como en las funciones. 

 

C. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 

A diario, en nuestro entorno cotidiano se nos presentan diversas oportunidades 

para enfrentarnos a problemas espaciales. A través de estas, vamos 

construyendo un conjunto de referencias que nos permiten ubicarnos y ubicar 

cuerpos. Así, por ejemplo, montar una bicicleta, ajustar una pieza de mobiliario, 

ordenar un equipo de música o poner un ventilador de techo involucra retos 

como reconocer instrucciones, palabras que expresan referentes de dirección 

de arriba y abajo, adelante y atrás, etc., objetos físicos entre otros. Asimismo, 

muchos descubrimientos clásicos y procedimientos cotidianos de la ciencia se 

basan en gran parte en el reconocimiento de formas y cuerpos geométricos, 

por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna, el 

modelo de la doble hélice de Watson de la estructura del ADN. Otro aspecto a 

considerar es que en las últimas décadas, se está experimentando una 

abundancia de información con el apoyo de tecnologías: sensores (como 

sismógrafos e hidrófonos de alta resolución), dispositivos (como el mar 

profundo y las tecnologías de perforación de núcleos de hielo), satélites de 

muestreo (incluyendo imágenes multiespectrales y sistemas de 

posicionamiento global GPS), y plataformas (tales como el telescopio Hubble y 

el sumergible Alvin). Esto ha involucrado el desarrollo y la práctica de 

pensamiento espacial por ejemplo, mapas, técnicas de análisis (análisis de 

superficie de tendencia), y sistemas de representación (diagramas 

espectrales). En este sentido, aprender geometría relacionada a estas 

situaciones desarrolla en el estudiante una forma de comprender y proceder en 

diversos contextos haciendo uso de la matemática. La competencia actúa y 

piensa en situaciones de forma, movimiento y localización implica desarrollar 

progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los 

objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver 
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diversas problemas. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro 

capacidades matemáticas, que se interrelacionan para manifestar formas de 

actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos 

expresando un lenguaje geométrico, emplear variadas representaciones que 

describan atributos de forma, medida y localización de figuras y cuerpos 

geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para resolver 

problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a partir de 

razonamientos. 

 

Investigaciones en el campo de la didáctica de la geometría, Villiers (1999), 

Moreno (2002), Duval (1998), Herscowitz y Vinner (1987), han llevado a 

reconocer que el aprendizaje de la geometría es un proceso complejo que pone 

en tensión ciertos polos del desarrollo cognitivo: Los procesos cognitivos de 

visualización, así Gutiérrez (1996) en relación a la enseñanza de la geometría 

define la visualización como la actividad de razonamiento basada en el uso de 

elementos visuales o espaciales. Los procesos de justificación de carácter 

informal o formal. “El estudio del razonamiento está constitutivamente ligado al 

estudio de la argumentación” (Godino y Recio, citados por Bressan 1998). Los 

procesos de dar significado a los objetos y propiedades geométricas. Los 

dominios empíricos y teóricos de la geometría, a través del desarrollo de 

habilidades de dibujo y construcción. Lo expuesto anteriormente pone de 

manifiesto la importancia de promover aprendizajes asociados a la idea de 

formas, posición y movimiento. Algunas características son: Usar relaciones 

espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y 

posiciones para distintas relaciones y referencias. Construir y copiar modelos 

hechos con formas bi y tridimensionales. Expresar propiedades de figuras y 

cuerpos según sus características para que los reconozcan o los dibujen. 

Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar 

sobre su validez. Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, 

capacidades y pesos usando unidades convencionales. 

Esta competencia implica que los estudiantes practiquen matemática mediante 

acciones orientadas a resolver problemas referidos a prismas, cuerpos de 

revolución, polígonos, triángulos; así como la ubicación y medida de cuerpos 

en el plano. Estas acciones contribuyen al proceso de aprendizaje de la 
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matemática cuando el estudiante puede expresarlas en modelos matemáticos 

de tal forma que caracteriza los atributos de forma, localización y medida de 

formas bidimensionales y tridimensionales.  Al desarrollar esta competencia, 

los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con 

los que cuentan para resolver el problema implementando un plan coherente 

de trabajo para investigar sobre características de formas geométricas 

compuestas en nuestro medio, el desarrollo de cuerpos geométricos conocidos, 

el empleo de mapas a escala, etc.; utilizando estrategias heurísticas y 

procedimientos geométricos con recursos como la regla y el compás. Implica 

también que los estudiantes expresen formas de razonamiento  argumentando 

en función a propiedades y características geométricas, lo cual también 

involucra establecer relaciones lógicas y de jerarquía entre formas geométricas 

estudiadas. 

 

D. ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Nos encontramos en la actualidad en un contexto de una sociedad cambiante e 

impredecible, en la que estamos avanzando a pasos agigantados tanto en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, por ello contamos con las TIC cada vez 

más potentes, reconocemos sistemas de transporte y procesos de 

comunicación altamente eficientes, lo que ha traído como consecuencia que 

estamos enfrentados a un mundo saturado de información y datos. Es en este 

contexto en que nos ha tocado vivir, que nos sentimos inseguros sobre cuál es 

la mejor forma para tomar decisiones; por ejemplo, nos enfrentamos a 

resultados electorales inciertos, ciertas edificaciones colapsan, se manifiestan 

caídas en los mercados de valores, tenemos condiciones meteorológicas cuyas 

previsiones no son fiables, predicciones de aumento o disminución del 

crecimiento de la población, los modelos económicos que no muestran una 

constante y, por tanto, no expresan una linealidad, y muchas otras 

manifestaciones de la incertidumbre de nuestro mundo. En este sentido, 

aprender estadística relacionada a estas situaciones desarrolla en el estudiante 

una forma de comprender y proceder en diversos contextos haciendo uso de la 

matemática. La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 

de gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar progresivamente formas 
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cada vez más especializadas de recopilar, y el procesar datos, así como la 

interpretación y valoración de los datos, y el análisis de situaciones de 

incertidumbre. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro 

capacidades matemáticas que se interrelacionan para manifestar formas de 

actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos 

expresando un lenguaje estadístico, emplear variadas representaciones que 

expresen la organización de datos, usan procedimientos con medidas de 

tendencia central, dispersión y posición, así como probabilidad en variadas 

condiciones; por otro lado, se promueven formas de razonamiento basados en 

la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones. 

Investigaciones en el campo de la estadística, como Holmes (1980); destacan 

que la estadística es una parte de la educación general deseable para los 

futuros ciudadanos, pues precisan adquirir la capacidad de lectura e 

interpretación de tablas y gráficos estadísticos que aparecen con frecuencia en 

medios informativos. Para Watson (2002), el pensamiento estadístico es el 

proceso que debería tener lugar cuando la metodología estadística se 

encuentra con un problema real. El objetivo principal no es convertir a los 

futuros ciudadanos en “estadísticos aficionados”; puesto que la aplicación 

razonable y eficiente de la estadística para la resolución de problemas requiere 

un amplio conocimiento de esta materia y es competencia de los estadísticos 

profesionales. Tampoco se trata de capacitarlos en el cálculo y la 

representación gráfica, ya que los ordenadores hoy día resuelven este 

problema. Lo que se pretende es proporcionar una cultura estadística, “que se 

refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y 

evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en 

datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en 

diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no 

limitándose a ellos, y b) capacidad para discutir o comunicar sus opiniones 

respecto a tales”. 

Desarrollar una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y 

estadística, sus alcances y limitaciones, la confianza y la experiencia, escribir y 

hablar de ellos. Interpretar información estadística presentada en una variedad 

de formas y para comunicar su interpretación por informe escrito u oral. 

Apreciar que los datos son adecuados para el análisis estadístico, se aplican 
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técnicas pertinentes y ser capaz de hacer deducciones e inferencias sobre la 

base de ellos. Desarrollar la confianza y la capacidad para llevar a cabo una 

investigación práctica. Ser conscientes de la importancia de la información 

estadística en la sociedad. Adquirir una base de conocimientos, habilidades y 

comprensión adecuada a las aplicaciones de la probabilidad y la estadística 

todos los días. 

Esta competencia implica que los estudiantes tengan la oportunidad de 

cuestionar su entorno y plantearse preguntas sobre su escuela, localidad y 

comunidad; de tal forma que puedan recoger, organizar y presentar datos 

relevantes que les permitan reconocer diferentes clases de estudio estadístico; 

la comprensión del significado de los datos cuantitativos y cualitativos y la  

interpretación de los gráficos estadísticos basados en tablas de frecuencia 

relativa y absoluta. Al desarrollar esta competencia, los estudiantes serán 

conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuentan para 

realizar investigaciones implementando un plan coherente de trabajo, 

organizando fichas de registro, procesando datos; analizando y obteniendo sus 

propias conclusiones a partir de gráficos estadísticos y medidas de tendencia 

centra, así como de probabilidad. 

 

1.3.3.4.2. CAPACIDADES DEL AREA DE MATEMATICA 

 

A. MATEMATIZA SITUACIONES 

Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un 

modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo 

matemático, de acuerdo a la situación que le dio origen. 

Por ello, esta capacidad implica: Reconocer características, datos, condiciones 

y variables de la situación que permitan construir un sistema de características 

matemáticas conocido como un modelo matemático, de tal forma que 

reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. Usar el modelo obtenido 

estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser 

aplicable; ello permite reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en 

situaciones similares a las estudiadas. Contrastar, valorar y verificar la validez 

del modelo desarrollado o seleccionado, en relación a una nueva situación o al 

problema original, reconociendo sus alcances y limitaciones. 
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La matematización destaca la relación entre las situaciones reales y la 

matemática, resaltando la relevancia del modelo matemático, el cual se define 

como un sistema que representa y reproduce las características de una 

situación del entorno. Este sistema está formado por elementos que se 

relacionan y de operaciones que describen como interactúan dichos elementos; 

haciendo más fácil la manipulación o tratamiento de la situación (Lesh y Doerr 

2003). 

 

B. COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y 

expresarlas en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas 

formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 

La comunicación es la forma de expresar y representar información con 

contenido matemático, así como la manera en que se interpreta (Niss 2002). 

Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan diferentes 

representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal 

forma que se comprende la idea matemática y la función que cumple en 

diferentes situaciones. 

Por ejemplo, un estudiante puede representar en un diagrama sagital, en una 

tabla de doble entrada o en el plano cartesiano, la relación de la cantidad de 

objetos vendidos con el dinero recaudado, reconociendo que todas estas 

representaciones muestran la misma relación. A continuación se presentan 

ejemplos de los diferentes tipos de representación. 

El manejo y uso de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el 

lenguaje matemático se van adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso 

de construcción de conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando 

o explorando las nociones y relaciones, los va expresando de forma coloquial al 

principio, para luego pasar al lenguaje simbólico y, finalmente, dar paso a 

expresiones más técnicas y formales que permitan expresar con precisión las 

ideas matemáticas, las que responden a una convención. 
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C. ELABORA Y USA ESTRATEGIAS 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 

estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 

comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y 

resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de 

elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso 

reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. 

Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 

estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 

Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que 

guían el proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la 

selección y ejecución de procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, 

de manera pertinente y adecuada al problema planteado. Por ello, esta 

capacidad implica: Elaborar y diseñar un plan de solución. Seleccionar y aplicar 

procedimientos y estrategias de diverso tipo (heurísticas, de cálculo mental o 

escrito). Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron 

empleados; es decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 

 

D. RAZONA Y ARGUMENTA GENERANDO IDEAS MATEMÁTICAS 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 

matemática mediante diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo), 

así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica partir de 

la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para establecer 

relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de inferencias y 

deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas. 

Por ello, esta capacidad implica que el estudiante: Explique sus argumentos al 

plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. Observe los fenómenos y 

establezca diferentes relaciones matemáticas. Elabore conclusiones a partir de 

sus experiencias. Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus 

conclusiones.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Los cambios tecnológicos producidos en el último tiempo han sido de gran 

importancia para el hombre cuyo avance ha alcanzado a todos y hoy es una 

realidad que la última generación ha desarrollado. No podemos ya discutir el 

papel que juega la información, la informática y las nuevas tecnologías de 

comunicación en el mundo y más que nada, en el desarrollo de los países. Sin 

duda el avance tecnológico ha provocado transformaciones importantes en 

todos los campos del quehacer humano. Nuevos avances desarrollan campos 

de una importancia crucial para el futuro de la humanidad. La consolidación de 

un gobierno electrónico, que permita a todos los ciudadanos acceder a los 

servicios que ofrece el Estado a través de la utilización de la tecnología, facilitar 

trámites gubernamentales, dinamizar el accionar la sociedad ya que muy 

pronto el desarrollo de nuevas y más amplias plataformas de comunicación, 

estarán al alcance y servicio de todos. Por lo que propone ahora continuar 
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decididamente con el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, no sólo por el 

interés científico sino también para reconstituir los valores humanos y el 

desarrollo individual de los habitantes. En la Institución Educativa Básica 

Regular San Isidro Labrador de Ollantaytambo, pese a la gran necesidad 

existente en el buen uso de los recursos y las tecnologías se inicia una serie de 

transformaciones especialmente con los docentes, situación que ha motivado 

que ellos se capaciten para que transformen su rol tradicional de transmisión 

del conocimiento en facilitadores y guías del aprendizaje a sus alumnos, 

proponiendo de esta manera cambios sustanciales para poder investigar la 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje involucrando herramientas 

didácticas acorde a la tecnología. Análisis crítico. El deficiente número de 

computadoras en la institución provoca la aglomeración de los estudiantes al 

momento de recibir las clases, provocando el desinterés en el aprendizaje de 

las asignaturas a través de las Tecnologías de Informática y Comunicación por 

parte de los estudiantes. El exceso en el número de alumnos en cada paralelo, 

dificulta la aplicación de estrategias para el desarrollo de las asignaturas a 

partir de las Tecnologías de Informática y Comunicación incitando a la 

indisciplina por tanto la pérdida de interés en las clases. La falta de 

conocimientos sobre las Tecnologías de Informática y Comunicación por parte 

de los profesores de diferentes asignaturas del Nivel Secundario de Educación 

Básica provoca deficiencia en la enseñanza- aprendizaje en los alumnos, 

provocando un ambiente de desmotivación de los estudiantes, resulta 

imposible pensar que los profesores estimulen este aprendizaje si en ellos  

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la actualidad nos encontramos en la era de la información y del 

conocimiento afrontando una serie de desafíos, desafíos que en el terreno 

educativo se manifiestan en la motivación y credibilidad de las instituciones 

educativas que es cuestionada cuando el entorno de la clase está separada 

o lejos del entorno del hogar y del ambiente público, el desafío de reconocer 

que la tecnología no es un fin sino un medio y el desafío de trabajar a largo 

plazo con propuestas articuladas y planificadas teniendo en cuenta los 
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cambios constantes en la era de la información y los gastos que se pueden 

afrontar. 

La aceleración en los cambios sociales y tecnológicos agudiza la necesidad 

de replantearse la educación para adecuarla a los nuevos retos y tensiones 

de la sociedad de la información y el conocimiento. Las transformaciones 

aceleradas y constantes generan incertidumbre, desorientación, y con 

frecuencia, una angustia paralizante. 

La tecnología de la información y de la comunicación, en el contexto 

informático, entendiendo por ello, Internet, Intranet, software y 

computadoras; es un tema que se inició en el plano educativo, desde el 

área administrativa, recién hace años se ha insertado desde una mirada 

pedagógica. Estas motivaciones han generado en la actualidad una serie 

de dificultades que son consecuencia del modo en que se insertaron las 

computadoras: sin planes pedagógicos, sin evaluar costos post compra, sin 

tener en cuenta proyectos a largo plazo, entre otros. 

“...La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de 

las instituciones educativas, sobretodo en la medida de tareas, la 

distribución del trabajo y su productividad”  

Todo lo antes mencionado nos ha llevado a investigar qué hay sobre el 

tema de tecnología en la educación y encontramos que se incrementa la 

descentralización de los procesos de decisión en los sistemas 

educacionales...ella incide en el clima organizacional, en las formas de 

liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y del tiempo, en la planificación afirmaciones como: “El 

uso de la computadora, potencia una enseñanza individualizada”, “ hace 

que el aprendizaje sea más activo, estimulándose la creatividad y 

facilitándose la abstracción”, “ se da una mayor variedad sensorial y 

conceptual”, “ existe una aproximación a los procesos cognitivos”, “se 

reduce la fatiga resultante de la ejecución de tareas repetitivas o 

monótonas”, “se promueve la pasividad”, “se genera la cultura de la copia”, 

“se promueve la investigación”, “Internet trae virus malogran el trabajo” “las 

máquinas no funcionan y se paraliza el trabajo”….Así podemos seguir con 

una gran lista. 
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Encontramos en las afirmaciones una serie de apreciaciones positivas 

como negativas, de la misma manera encontramos contradicciones. Ambas 

situaciones nos perfilan un panorama poco claro y definido que es 

necesario clarificar, sobre todo en el contexto educativo. Es así que me e 

planteado un gran objetivo: Determinar la relación entre el uso de las 

Tecnología de información y Comunicación y el rendimiento académico en 

el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa “San Isidro Labrador” 

 

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye el uso de las Tecnologías de información y Comunicación en 

el rendimiento académico del área de matemática de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa San Isidro 

Labrador? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el rendimiento académico en el área de matemática de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa “San Isidro Labrador” 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el uso actual de las tecnologías de información y comunicación 

de los estudiantes. 

 Analizar  dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y 

manejado las tecnologías de información y comunicación en el contexto 

pedagógico de la institución educativa. 

 Elaborar un plan de ejecución para la correcta gestión y administración 

del manejo de las tecnologías de información y comunicación. 
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2.5. HIPOTESIS 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación influye 

positivamente en el rendimiento académico del área de matemática de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

San Isidro Labrador – Ollantaytambo – Cusco. 

 

2.6. VARIABLES 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

      INDICADORES 

 Frecuencia de uso de las tecnologías de información y comunicación 

en las sesiones de aprendizaje. 

 Conocimiento del manejo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Rendimiento Académico en el área de Matemática 

            INDICADORES 

 Indicadores de evaluación de la  cuarta competencia 

 

2.7. METODOLOGIA 

 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El proyecto de investigación responde a un enfoque de investigación 

cuantitativa. 

 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto de investigación tiene un nivel de investigación explicativa. 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya que estos 

estudios establecen relaciones entre dos o más variables, es decir se trata 

de conocer si una determinada variable está asociada con otra. 
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Descriptivo: Porque se busca medir las variable de estudio, para poder 

describirlas en los términos deseados.  

 

Correlacional: Debido a que estamos interesados en la determinación del 

grado de correlación existente entre dos variables de interés en una misma 

muestra de sujetos. 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación del proyecto de investigación es cuasi-

experimental esto que para validar la hipótesis este diseño requiere de un 

grupo estudio, el mismo que será sometido al tratamiento (con aplicación 

de las TICs), para la obtención de resultados se evaluó las calificaciones 

promedias de notas a través de un pre test y un post test en el grupo, 

mediciones que nos permitió comparar los resultados obtenidos. 

 

2.7.5. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Encuesta 

 Observación 

 Entrevista 

 

2.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.6.1. POBLACIÓN  

La población está formada por 90 estudiantes del nivel secundaria y 9 

profesores de la Institución Educativa Básica Regular “San Isidro Labrador” – 

Ollantaytambo – Cusco. 

 

2.7.6.2. MUESTRA 

La muestra estará conformada por 23 estudiantes  del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Isidro Labrador” – Ollantaytambo, 

este grupo ha sido seleccionado en vista que en los tres últimos años el 

Ministerio de Educación viene aplicando la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) solo a los estudiantes del segundo grado de secundaria para ver los 

logros de aprendizajes es por esta razón que se está seleccionando este 

grupo. 
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2.7.7. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

 Técnica de observación: Instrumentos: ficha de observación 

 Técnica de interrogación: Instrumentos: Encuestas, entrevistas, 

cuestionarios. 

 

2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

2.8.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA  

1. EDAD………. SEXO………. OCUPACION DE LOS PADRES……………… 

CUADRO Nº 01 

DATOS PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

EDAD SEXO OCUPACION DE LOS 

PADRES 

Categoría ni % Categoría ni % Categoría ni % 

13 

14 

15 

12 

8 

3 

52.17 

34.78 

13.05 

M 

F 

5 

18 

21.74 

78.26 

Agricultor 

Comerciante  

Obrero 

13 

6 

4 

56.52 

26.09 

17.39 

Total 23 100.00 Total 23 100.00 Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

Lectura e interpretación  

Como se establece en el cuadro los estudiantes encuestados presentan un 

rango de edad de 13 a 15 años, donde el 52.17 % tiene 13 años de edad, el 

34.78 % tiene 14 años de edad y el 13.05 % tiene 15 años de edad. Con 

relación al sexo el 21.74 % son de sexo masculino y el 78.26 % son de sexo 

femenino. Por ultimo con relación a la ocupación de sus padres el 56.52 % son 

agricultores, 26.09 son comerciantes y el 17.39 % son obreros. 

De la información lograda podemos deducir que los estudiantes muestran un 

retraso en un 47.83 % ya que el estándar de la edad que se tiene para este 

grado es de 13 años, luego se ha encontrado un 21.74 % de estudiantes del 

sexo masculino lo que nos hace concluir que la población rural es en gran 

medida femenina. La ocupación de los padres de familia en gran medida es la 

agricultura en un 56.52 % lo cual les brinda ingresos económicos deficientes en 

cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas.  
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2. Según tú entiendas: ¿Cuáles son consideradas tecnologías de la 

información y las comunicaciones o TIC? Marca o agrega las que 

consideres:   

 

CUADRO Nº 02 

 

CONOCIMENTO DE TIC 

 

Categorías ni % 

 Teléfono móvil   

 Banda Ancha    

 Internet    

 Todas las anteriores  

 Otras 

18 

1 

0 

3 

1 

78.26 

4.35 

0.00 

13.04 

4.35 
 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se puede ver en el cuadro el 78.26 % de los estudiantes encuestados 

considera al teléfono móvil como una TIC, el 4.35 % a la banda ancha, el 0. 00 

% al internet, el 13.04 %  todas las anteriores y el 4.35 % estima otras. 

De las respuestas dadas podemos concluir que un 78.26 % de educandos 

tienden a considerar al teléfono móvil como una TIC principal, puesto que la 

mayoría cuenta con un celular que le ayuda en cierta manera a satisfacer 

algunas necesidades de la vida cotidiana. En cambio existe un 21.74 % de 

educandos que consideran otras opciones. 
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3. ¿Posees equipos de cómputo en tu casa? 

 

CUADRO Nº 03 

 

POSEE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Categorías ni % 

 Si 

 No 

2 

21 

8.7 

91.3 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como podemos observar en el cuadro, el 8.7 % de estudiantes si cuentan con 

un equipo de cómputo en casa y el 91.3 % no cuentan con un equipo de 

cómputo en casa. 

Los resultados de nuestra encuesta confirman que los estudiantes en su 

mayoría no cuentan con un equipo de cómputo en casa ya que no cuentan con 

los medios económicos suficientes. 
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4. ¿Cuál es la forma como te conectas a internet? 

 

CUADRO Nº 04 

 

FORMAS DE CONECCION A INTERNET 

 

Categorías ni % 

 Teléfono de casa   

 Banda Ancha    

 Teléfono móvil    

 No tengo 

3 

3 

13 

4 

13.04 

13.04 

56.53 

17.39 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se puede ver en el cuadro los estudiantes que se conectan a internet a 

través de su teléfono de casa son el 13.04 % de, los estudiantes que se 

conectan  través de una banda ancha son el 13.04 %, los estudiantes que se 

conectan  través del teléfono móvil son el 56.53 % y los estudiantes  que no 

cuentan con conexión a internet son 17.39 %. 

Analizando las respuestas, podemos deducir que una gran mayoría de los 

estudiantes tienen conexión a internet formando un 82.61 % y la otra parte del 

17.39 % que no cuenta con conexión a internet.     
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5. ¿Tu Institución Educativa cuenta con centro de cómputo? 

 

 

CUADRO Nº 05 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Categorías ni % 

 Si 

 No 

23 

0 

100.00 

0.00 

Total 23 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación 

  

El cuadro muestra que el 100.00 % de los estudiantes indican que la institución 

educativa cuenta con un centro de cómputo.   

La interpretación de las respuestas nos lleva a concluir que la institución 

educativa cuenta con un centro de cómputo activo ya que todos los estudiantes 

afirman contar con dicho servicio. 
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6. ¿Utilizas el Internet para desarrollar actividades académicas en tu 

Institución Educativa? 

 

CUADRO Nº 06 

 

USO DEL INTERNET EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

 

Categorías ni % 

 Siempre   

 Algunas veces  

 Rara vez   

 Nunca    

0 

8 

12 

3 

0.00 

34.78 

52.18 

13.04 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se puede ver en el cuadro el 34.78 % de los estudiantes utiliza internet 

para desarrollar sus actividades académicas algunas veces, el 52.18 % rara 

vez y el 13.04 % no utiliza el internet.  

De la interpretación de las encuestas deducimos que el 86.96 % hace uso del 

internet para desarrollar sus actividades académicas en pro de su desarrollo de 

su educación integral.  
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7. ¿Tienes acceso libre a Internet en tu Institución Educativa? 

 

CUADRO Nº 07 

 

ACCESO DE INTERNET EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Categorías ni % 

 Si     

 No     

 A veces    

 Lo ignoro      

4 

4 

14 

1 

17.39 

17.39 

60.87 

4.35 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se puede ver en el cuadro, el 17.39 % tiene acceso a internet institución 

educativa,  sin embargo un 17.39 % también indica que no tiene acceso a 

internet en su institución educativa, y el 60.87 % tiene acceso a internet 

algunas veces y el 4.35 % ignora que tenga acceso a internet.  

De las respuestas dadas podemos inferir que la institución educativa cuenta 

con servicio de internet abierto ya que 78.26 % indica que alguna vez accedió a 

internet en su institución educativa por lo cual podemos afirmar que los 

estudiantes tienen la intención de utilizar este medio para mejorar su 

aprendizaje. 
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8. ¿Cuál es el nivel de dominio que consideras que tienes en el uso del 

Internet? 

 

CUADRO Nº 08 

 

NIVEL DE DOMINIO EN EL USO DEL INTERNET 

 

Categorías ni % 

 Bueno  

 Regular  

 Malo  

 Nulo 

3 

18 

2 

0 

13.04 

78.26 

8.70 

0.00 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Del cuadro podemos desprender que el 13.04 % de los estudiantes  tienen 

buen dominio del internet, el 78.26 % de los estudiantes tienen un regular 

dominio del internet y el 8.7 % su dominio es relativamente malo. 

Los resultados del análisis confirman de una manera absoluta que el uso del 

internet es necesario, solo que su dominio de acuerdo al cuadro se deduce que 

su dominio de los estudiantes es regular por ahora.  
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9. ¿Utilizas el correo electrónico para desarrollar actividades del área de 

matemática? 

 

CUADRO Nº 09 

 

USO DEL CORREO ELECTRONICO EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

 

 

Categorías ni % 

 Siempre    

 Algunas veces   

 Poco     

 Nada       

1 

8 

9 

5 

4.35 

34.78 

39.13 

21.74 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

De acuerdo al cuadro podemos decir que el 4.35 % de los estudiantes  utiliza 

siempre el correo electrónico para sus actividades en el área de matemática, y 

el 34.78 % de los estudiantes indica que algunas veces, el 39.13 % de los 

estudiantes hace poco uso del correo electrónico y el 21.74 % no hace uso de 

su correo electrónico en actividades del área de Matemática.  

Las respuestas de la encuesta expresan claramente que los estudiantes en su 

gran mayoría hacen uso de su correo electrónico en sus actividades del área 

de Matemática ya que el 78.26 % de los estudiantes utilizo alguna vez su 

correo electrónico como medio necesario. 
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10. ¿Tienes tu propio teléfono móvil? 

 

CUADRO Nº 10 

 

TELEFONO MOVIL 

 

Categorías ni % 

 Si 

 No  

15 

8 

65.22 

34.78 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se establece en el cuadro, el 65.22 % de los estudiantes cuenta con su 

propio teléfono móvil mientras que el 34.78 % no cuenta con un teléfono móvil. 

Del análisis de los indicadores podemos concluir que los estudiantes en su 

gran mayoría cuentan con un teléfono móvil porque esto les permite socializar 

mejor y tener mejores oportunidades para desarrollar sus actividades 

académicas. 
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11. En caso de poseer teléfono móvil. ¿Lo utilizas para desarrollar actividades 

del área de matemática? 

  

CUADRO Nº 11 

 

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

 

Categorías ni % 

 Siempre 

 Algunas veces  

 Poco    

 Nada   

1 

13 

6 

3 

4.35 

56.52 

26.09 

13.04 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Del cuadro desprendemos que el 4.35 % de los estudiantes utiliza su teléfono 

móvil en el desarrollo de sus actividades en el área de matemática siempre, el 

56.52 % algunas veces, el 26.09 % muy poco y el 13.04 % de los estudiantes 

no utiliza el teléfono móvil en el desarrollo de actividades del área de 

matemática.  

Del análisis del cuadro se puede deducir que la mayoría de los estudiantes de 

la institución educativa si hace uso de su teléfono móvil en el desarrollo de 

actividades del área de Matemática ya el 86.96 % de los estudiantes alguna 

vez utilizo su celular para dicha actividad. 
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12. En caso de poseer teléfono móvil. ¿Lo utilizas para conectarte a Internet? 

 

CUADRO Nº 12 

 

CONEXIÓN A INTERNET A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL 

 

Categorías ni % 

 Siempre    

 Algunas veces   

 Poco      

 Nada   

2 

10 

3 

8 

8.70 

43.48 

13.04 

34.78 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como se establece en el cuadro, el 8.7 % de los estudiantes de la institución 

educativa siempre se conecta a internet a través de s teléfono móvil, el 43.48 % 

de los estudiantes indica que algunas veces, el 13.04 % pocas veces y el 34.78 

% no se conecta a internet por medio de su teléfono móvil.  

Del estudio de las respuestas dadas concluimos que la mayoría de los 

estudiantes de la institución educativa se conecta a internet a través de su 

teléfono móvil ya que el 65.22 % se conectó alguna vez a internet a través de 

su teléfono móvil.  
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13. ¿Cuál de las TIC consideras viable para desarrollar tus actividades de área 

de matemática? 

 

CUADRO Nº 13 

 

TIC Y EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Categorías ni % 

 Teléfono móvil    

 Banda Ancha   

 Internet    

 Todas las anteriores 

10 

4 

6 

3 

43.49 

17.39 

26.09 

13.03 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Como podemos observar en el anterior cuadro, el 43.49 % de los estudiantes 

considera que el teléfono móvil es una tecnología de información y 

comunicación, el 17.39 % indica que es la banda ancha, el 26.09 % indica que 

es el internet y el 13.03 % de los estudiantes afirma que todas las anteriores 

son tecnologías de información y comunicación. 

De la interpretación de las respuestas de la encuesta podemos afirmar  que los 

estudiantes de la institución educativa considera que las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) son medios que ayudan a desarrollar 

actividades en el área de Matemática. 
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14. En tu opinión. ¿Las TIC pueden servirte para mejorar tu rendimiento en el 

área de matemática? 

 

CUADRO Nº 14 

 

TIC EN EL REDIMIENTO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

Categorías ni % 

 Siempre     

 Algunas veces    

 Poco      

 Nada   

2 

10 

7 

4 

8.70 

43.48 

30.43 

17.39 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L – 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Del cuadro podemos afirmar que el 8.7 % delos estudiantes de la institución 

educativa  que las tecnologías de información y comunicación sirve para 

mejorar siempre el rendimiento académico del área de matemática, el 43.48 % 

indica que algunas veces, el 30.43 % indica que pocas veces y el 17.39 % de 

los estudiantes no necesita. 

De la comparación de las respuestas podemos concluir que hay una estrecha 

relación de las tecnologías de información y comunicación con el rendimiento 

académico en el área de Matemática.  
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15. ¿Tienes internet en casa? 

 

CUADRO Nº 15 

 

INTERNET EN CASA 

 

Categorías ni % 

 Si 

 No  

18 

5 

78.26 

21.74 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

Del cuadro podemos decir que el 78.26 de los estudiantes de la institución 

educativa afirman que tienen internet en casa y que el 21.74 % de los 

estudiantes no tienen internet en casa. 

De las respuestas dadas podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

tienen acceso internet en su casa ya que hacen un total del 78.26 % de los que 

cuentan con este servicio. 
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16. ¿Cuántas horas a la semana utilizas internet?  

 

CUADRO Nº 16 

 

HORAS DE INTERNET A LA SEMANA 

 

Categorías ni % 

 Una hora     

 Dos horas      

 Tres horas     

 Más de tres horas      

18 

4 

1 

0 

78.25 

17.40 

4.35 

0.00 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

Lectura e interpretación  

 

El cuadro muestra que el 78.25 % de los estudiantes de la institución educativa 

hace uso de una hora de internet a la semana, el 17.40 % de los estudiantes 

hace uso de dos horas de internet a la semana y el 4.35 % indica que hace uso 

de tres horas de internet a la semana.  

De la información recogida podemos aseverar que los estudiantes en su 

totalidad hacen uso del internet de una a tres horas a la semana, el cual se 

realiza  por diferentes medios ya sea por cableado, teléfono móvil. Banda 

ancha, etc. 
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17. ¿Necesitas ayuda para el manejo de las TICS? 

 

CUADRO Nº 17 

 

MANEJO DE LAS TIC 

 

Categorías ni % 

 Nunca      

 A veces     

 Regularmente    

 Siempre     

4 

12 

3 

4 

17.39 

52.17 

13.05 

17.39 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

 

Lectura e interpretación  

 

El cuadro muestra que el 17.39 % de los estudiantes no necesita ayuda para el 

manejo de las tecnologías de información y comunicación, el 52.17 % de los 

estudiantes indica que a veces necesita ayuda, el 13.05 % de los estudiantes 

indica que regularmente necesita de ayuda y el 17.39 % indica que siempre 

necesita ayuda para el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

De la información recogida podemos aseverar que los estudiantes de la 

institución educativa en su gran mayoría necesitan el apoyo de una persona 

para el manejo de las tecnologías de información y comunicación, sin embargo 

también se puede afirmar que ya cuentan con nociones básicas para el manejo 

de las tecnologías de información y comunicación.  

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

18. ¿Conoces programas que te ayuden a resolver problemas de matemática? 

 

CUADRO Nº 18 

 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS MATEMATICOS 

 

Categorías ni % 

 Si 

 No      

12 

11 

52.17 

47.83 

Total 23 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por Ruth Mery D. L - 2017 

 

 

Lectura e interpretación  

 

El cuadro muestra que los estudiantes encuestados afirman que el 52.17 % 

conocen programas que les ayuda resolver problemas del área de Matemática, 

sin embargo el 47.83 % de los estudiantes dice no conocer dichos programas. 

De la información recogida podemos aseverar que los estudiantes conocen 

programas que les ayuda a resolver problemas matemáticos en un estándar 

medio ya que la diferencia de los resultados no llega ni al cinco por ciento. 
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2.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.9.1. RESULTADOS DE  LA PRUEBA DE ENTRADA  

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 La prueba de entrada consistió en 10 preguntas que fueron 

seleccionadas de acuerdo a un tratamiento adecuado que implico  hacer 

un seguimiento de sus aprendizajes previos.  

 El propósito de la prueba fue indagar y obtener información sobre el 

nivel de aprendizajes significativos. 

 La calificación fue en el sistema vigesimal donde cada ítem valía 2 

puntos con tiempo de duración de 60 minutos. 

 De los resultados de dicha prueba se caracterizó los pre-requisitos que 

nos permitió ver que habilidades están mejor o escasamente 

desarrolladas en los estudiantes. 

 

2.9.1.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

RELACIÓN DE ALUMNOS DEL  SEGUNDO DE SECUNDARIA  - 2017 

Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

CUADRO N° 19 

N0 APELLIDOS Y NOMBRES. COMUNIDAD NOTAS 

1 ALVAREZ YYAHUAYRA, Alejandra  Camicancha  06 

2 AYALA HUILLCA, Mavila  Primavera 08 

3 AYALA SANTOS, Hector  Camicancha 11 

4 BACA RODRIGUEZ, Sandra Analy  Camicancha 04 

5 CABRERA HUILLCA, Luz Mayumi  Primavera 09 

6 CARDENAS PEÑA, Gimena Milagros  Primavera 10 

7 CCOLQUEHUANCA AMACHE, Ani Shumara  Camicancha 10 

8 CUSIHUAMAN MENDOZA, Nalia  Primavera 05 

9 CUSIHUAMAN MENDOZA, Roi Sergio  Primavera 05 

10 ESPINOZA QUISPE, Fabiola Piscacucho 08 

11 GARAY QUISE, Carla  Almiron 13 
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12 GARCIA AUCAYLLO, Luzgarda  Primavera 04 

13 GROVAS LUNA, Mirian  Sillqui 06 

14 HANCCO NAYHUA, Ruth Anabell  Tancaq 09 

15 HUANACO PEÑA, Sandra  Camicancha 05 

16 LUNA HUANACO, Edwin Wilmer Palomar 10 

17 MAMANI CCOLQUEHUANCA, Jose Armando  Piscacucho 07 

18 MEDINA CCAPCHI, Tania  Palomar 10 

19 NINA YEPEZ, Yesica  Camicancha 04 

20 TICONA AYQUI, Enrique  Piscacucho 01 

21 TTICA LUNA, Marisol  Camicancha 04 

22 TTICA OLIVERA, Mirian  Camicancha 10 

23 TTITO LUNA, Yesenia  Camicancha 05 

 

2.9.1.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

Resultados de la prueba de entrada de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa San Isidro Labrador – Ollantaytambo. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS DE NOTAS (Resultados de la prueba de entrada) 

 

CARACTERÍSTICAS NUMÉRICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Número de datos = 23 

Dato mínimo  = 01 

Dato máximo  = 13 

Rango       = 12 

Suma total  = 165 

Suma total de cuadrados = 1387 
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TABLA Nº  1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 D. discreta M. 

clase 

F. Abs. Abs. 

Ac. 

F. Rel. Rel. Ac. Porcentaje Grado 

sexagesimal 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

 

En inicio 

[ 1 - 3> 2 1 1 0.05 0.05 5 18.0° 

[ 3 - 5> 4 4 5 0.17 0.22 17 61.2° 

[ 5 - 7> 6 6 11 0.26 0.48 26 93.6° 

[ 7 - 9> 8 3 14 0.13 0.61 13 46.8° 

[9 – 11> 10 7 21 0.30 0.91 30 108.0° 

En Proceso [11 – 13] 12 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º 

Fuente: Prueba de entrada del grupo de estudio realizada por Ruth Mery D. L.-2017 

 

Dónde: 

Yi+1: Nota límite inferior. 

Yi: Nota límite superior. 

Xi: Marca de clase de las notas. 

ni: Frecuencia absoluta. 

Ni: Frecuencia absoluta acumulada. 

hi: Frecuencia relativa. 

Hi: Frecuencia relativa acumulada. 

pi: Frecuencia porcentual. 

Pi: Frecuencia porcentual acumulada. 

E.C.: Evaluación cualitativa. 
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2.9.1.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 Grafico estadístico de la frecuencia de notas del grupo de estudio. 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 Grafico estadístico de la evaluación cualitativa del grupo de estudio 

GRAFICO N° 2 
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 Grafico circular en función a la frecuencia absoluta, porcentaje e 

intervalo de sus puntuaciones obtenidas del grupo de estudio. 

GRAFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 Como se puede observar en los resultados tanto de la relación de 

alumnos como en el cuadro de distribución de frecuencias del grupo 

experimental se aprecia que el total de alumnos resultaron con notas 

deficientes e insuficientes y por ende desaprobadas en un 91%. 

 Del análisis podemos interpretar que los alumnos presentan dificultades 

en resolver los problemas de aprendizaje y más aún en poner en práctica y 

relacionar sus conocimientos con otros y así garantizar su aprendizaje 

significativo que le ayude a desenvolverse de manera mucho más productiva, 

lo cual lo hemos puesto en criterio de medición a través de un seguimiento 

bien elaborado que exigía saber ciertos problemas de los alumnos e internarse 

dentro de su propia realidad para saber con claridad que es lo que debemos 

medir en primera instancia.   

 

2.9.1.4. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DEL GRUPO DE ESTUDIO 

1. MEDIA ARITMÉTICA. 

n

nx

X

k

i

ii
 1
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X : Media aritmética del grupo experimental. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

TABLA N° 2 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcenta

je 

Grado 

sexagesi

mal 

C.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

 

Previo al 

inicio 

[ 1 - 3> 2 1 1 0.05 0.05 5 18.0° 

[ 3 - 5> 4 4 5 0.17 0.22 17 61.2° 

[ 5 - 7> 6 6 11 0.26 0.48 26 93.6° 

[ 7 - 9> 8 3 14 0.13 0.61 13 46.8° 

[9 – 11> 10 7 21 0.30 0.91 30 108.0° 

Inicio [11 – 13] 12 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º.00 

23

)2(12)7(10)3(8)6(6)4(4)1(2 
X  

48.7X  

 

2.  MEDIANA. 
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eM : Mediana del grupo de estudio.  
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1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

n : Tamaño de la muestra. 

1iN : Frecuencia absoluta acumulada anterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

2

23

2


n
 : Ubicación del grupo de la mediana 

5.11
2


n
 

TABLA N° 3 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcentaje Grado 

sexagesimal 

C.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

 

Previo al 

inicio 

[ 1 - 3> 2 1 1 0.05 0.05 5 18.0° 

[ 3 - 5> 4 4 5 0.17 0.22 17 61.2° 

[ 5 - 7> 6 6 11 0.26 0.48 26 93.6° 

[ 7 - 9> 8 3 14 0.13 0.61 13 46.8° 

[9 – 11> 10 7 21 0.30 0.91 30 108.0° 

Inicio [11 – 13] 12 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º.00 






 


3

115.11
27eM  

33 7.eM  

 

3. MODA. 













 

21

1
1 CYM io  

11  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente 

inferior. 
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12  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente 

superior. 

oM : Moda del grupo de estudio 

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente anterior. 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente posterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

TABLA N° 4 

 D. 

discreta 

M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcentaje Grado 

sexagesimal 

C.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi (%) Grados  

 

Previo al 

inicio 

[ 1 - 3> 2 1 1 0.05 0.05 5 18.0° 

[ 3 - 5> 4 4 5 0.17 0.22 17 61.2° 

[ 5 - 7> 6 6 11 0.26 0.48 26 93.6° 

[ 7 - 9> 8 3 14 0.13 0.61 13 46.8° 

[9 – 11> 10 7 21 0.30 0.91 30 108.0° 

Inicio [11 – 13] 12 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º.00 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Como se puede observar, los resultados de las medidas de tendencia central 

son un tanto homogéneos, de lo cual podemos interpretar que la nota 

promedio por estudiante de la prueba de entrada es de 7.48 puntos, la nota 

mediana es de 7.33 puntos, lo que quiere decir que el 50% son menores o 

iguales a la mediana y el otro 50% son mayores o iguales a la mediana, el 

promedio de la nota más frecuente es 9.89 puntos 

  

2.9.1.5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

 

1. DESVIACIÓN ESTÁNDAR.  

 

n

Xxn

S

K

I

ii




 1

2

 

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo de estudio. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

48.7X  

 

TABLA N° 5 

 D. 
discreta 

M. 
clase 

F. 
Abs.  2Xxn ii   

Abs. 
Ac. 

F. 
Rel. 

Rel. 
Ac. 

C.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi 

 
Inicio 

[ 1 - 3> 2 1 30.03 1 0.05 0.05 

[ 3 - 5> 4 4 48.44 5 0.17 0.22 

[ 5 - 7> 6 6 13.14 11 0.26 0.48 

[ 7 - 9> 8 3 0.81 14 0.13 0.61 

[9 – 11> 10 7 44.45 21 0.30 0.91 

En proceso [11 – 13] 12 2 40.86 23 0.09 1.00 

Total    23 177.73  1.00  
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23

177.73
S  

78.2S  

2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

%100.
X

S
CV   

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo de estudio. 

%100.
48.7

78.2
CV

            
%17.37CV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que de acuerdo a la 

desviación estándar, el promedio de la nota de un estudiante difiere de la nota 

promedio en 2.78 puntos y el coeficiente de variación de nuestro grupo 

experimental es 37.17% por lo tanto no hay mucha dispersión de datos siendo 

estas medidas las más representativas y homogéneas es decir las notas de los 

estudiantes no se alejan al promedio de notas de la prueba de entrada, lo que 

quiere decir que el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria es uniforme con tendencia a ser pésimo, debido a que todos 

tienen saberes previos escasos. 

 

2.9.1.6. ÍNDICE DE ASIMETRÍA DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

Para el cálculo de la asimetría utilizaremos el coeficiente de asimetría de 

Pearson. 

S

MX
As o


           78.2

89.948.7 
As  

As -0.87     GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

            oe MXM   

          89.948.733.7   

Asimetría negativa 

As < 0 

-0.87<0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASIMETRÍA. 

De acuerdo con el cálculo de índice de asimetría de Pearson se tiene que la 

distribución de frecuencias de notas de los 23 estudiantes de nuestro grupo 

experimental, tienen asimetría ligeramente negativa (sesgada a la izquierda) de 

un promedio de 7.48 puntos, ya que la asimetría indica que los valores están 

agrupados hacia la izquierda en un 0.87 puntos por encima de la media 

aritmética       

 

2.9.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 La prueba de salida consistió en 10 preguntas que fueron seleccionadas 

de acuerdo a un tratamiento adecuado que implico  hacer un seguimiento 

de sus aprendizajes previos. 

  La calificación fue en el sistema vigesimal donde cada ítem valía 2 

puntos, con tiempo de duración de 60 minutos. 

 La finalidad de la prueba fue de comprobar en qué medida influye la 

variable independiente sobre la variable dependiente es decir como los 

estudiantes  mejoran su rendimiento académico en el área de matemática a 

través de las tecnologías de información y comunicación. 

 

2.9.2.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE SALIDA  

RELACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA  - 2017 

CUADRO N° 20 

N0 APELLIDOS Y NOMBRES. COMUNIDAD NOTAS 

1 ALVAREZ YYAHUAYRA, Alejandra  Camicancha  12 

2 AYALA HUILLCA, Mavila  Primavera 13 

3 AYALA SANTOS, Hector  Camicancha 16 

4 BACA RODRIGUEZ, Sandra Analy  Camicancha 13 

5 CABRERA HUILLCA, Luz Mayumi  Primavera 14 

6 CARDENAS PEÑA, Gimena Milagros  Primavera 14 
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7 CCOLQUEHUANCA AMACHE, Ani Shumara  Camicancha 13 

8 CUSIHUAMAN MENDOZA, Nalia  Primavera 12 

9 CUSIHUAMAN MENDOZA, Roi Sergio  Primavera 13 

10 ESPINOZA QUISPE, Fabiola Piscacucho 14 

11 GARAY QUISE, Carla  Almiron 19 

12 GARCIA AUCAYLLO, Luzgarda  Primavera 13 

13 GROVAS LUNA, Mirian  Sillqui 14 

14 HANCCO NAYHUA, Ruth Anabell  Tancaq 15 

15 HUANACO PEÑA, Sandra  Camicancha 14 

16 LUNA HUANACO, Edwin Wilmer Palomar 18 

17 MAMANI CCOLQUEHUANCA, Jose Armando  Piscacucho 14 

18 MEDINA CCAPCHI, Tania  Palomar 14 

19 NINA YEPEZ, Yesica  Camicancha 14 

20 TICONA AYQUI, Enrique  Piscacucho 11 

21 TTICA LUNA, Marisol  Camicancha 12 

22 TTICA OLIVERA, Mirian  Camicancha 16 

23 TTITO LUNA, Yesenia  Camicancha 11 

 

2.9.2.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

Resultados del pos-test de la Influencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el Rendimiento Académico del Área de Matemática en los 

estudiantes del Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa San 

Isidro Labrador del distrito de Ollantaytambo. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS DE NOTAS (Resultados de la prueba de salida) 

CARACTERÍSTICAS NUMÉRICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Número de datos = 23 

Dato mínimo  = 11 

Dato máximo  = 19 



81 
 

Rango        = 7 

Suma total  = 319 

Suma total de cuadrados = 4509 

 

TABLA Nº  6 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

 D. discreta M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcenta

je 

Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi(%) Grados  

En proceso [ 11 – 13> 12 5 5 0.21 0.21 21 75.6° 

Logro 

previsto 

[ 13 – 15> 14 13 18 0.57 0.78 57 205.2° 

[ 15 – 17> 16 3 21 0.13 0.91 13 46.8° 

Logro 

alcanzado 

[ 17 – 19] 18 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º 

 Fuente: Prueba de salida del grupo de estudio realizada por Ruth Mery D. L.-2017 

 

Dónde: 

Yi+1: Nota límite inferior. 

Yi: Nota límite superior. 

Xi: Marca de clase de las notas. 

ni: Frecuencia absoluta. 

Ni: Frecuencia absoluta acumulada. 

hi: Frecuencia relativa. 

Hi: Frecuencia relativa acumulada. 

pi: Frecuencia porcentual. 

Pi: Frecuencia porcentual acumulada. 

E.C.: Evaluación cualitativa. 
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2.9.2.3. REPRESENTACIÓN  GRAFICA DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL 

GRUPO DE ESTUDIO 

 Gráfico estadístico de la frecuencia de notas del grupo de estudio. 

 

GRAFICO N° 4 

 

 Gráfico estadístico de la evaluación cualitativa del grupo de estudio. 

 

GRAFICO N° 5 
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 Grafico circular en función de su frecuencia absoluta, porcentajes y sus 

puntuaciones obtenidas del grupo de estudio. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Como se puede observar en los resultados de la prueba de salida tanto 

de la relación de alumnos como del cuadro de frecuencias del grupo de estudio 

se aprecia que el 21% de estudiantes tienen una nota que el ubica en proceso, 

el 70% logro previsto y 9% se ubica en logro alcanzado. 

 

 Del análisis podemos interpretar que los estudiantes lograron superar en 

un buen porcentaje algunas deficiencias en sus aprendizajes de manera que 

se puede notar una mejora en su nivel de aprendizaje ya que ahora pueden 

relacionar sus conocimientos con otros previos y así garantizar en alguna 

medida sus aprendizajes y por ende su rendimiento en el área de matemática   

que le llevara a un desenvolvimiento mucho más productivo y así ser un 

agente activo del cambio positivo de su comunidad.  

 

 

5
22%

13
56%

3
13%

2
9%

[ 11 – 13>

[ 13 – 15>

[ 15 – 17>

[ 17 – 19]
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2.9.2.4. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE GRUPO DE ESTUDIO 

 

1. MEDIA ARITMÉTICA. 

 

n

nx

X

k

i

ii
 1

 

X : Media aritmética del grupo de estudio. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 

in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 7 

 D. discreta M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcenta

je 

Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi(%) Grados  

En proceso [ 11 – 13> 12 5 5 0.21 0.21 21 75.6° 

Logro 

previsto 

[ 13 – 15> 14 13 18 0.57 0.78 57 205.2° 

[ 15 – 17> 16 3 21 0.13 0.91 13 46.8° 

Logro 

alcanzado 

[ 17 – 19] 18 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º 
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23

)2(18)3(16)13(14)5(12 
X  

17.14X  

 

 

2.  MEDIANA. 

























i

i

ie
n

N
n

CYM
1

1
2  

eM : Mediana del grupo de estudio.  

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

n : Tamaño de la muestra. 

1iN : Frecuencia absoluta acumulada anterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

5.11
2

23

2


n
 : Ubicación del grupo de la mediana 

TABLA N° 8 

 

 D. discreta M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcenta

je 

Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi(%) Grados  

En proceso [ 11 – 13> 12 5 5 0.21 0.21 21 75.6° 

Logro 

previsto 

[ 13 – 15> 14 13 18 0.57 0.78 57 205.2° 

[ 15 – 17> 16 3 21 0.13 0.91 13 46.8° 

Logro 

alcanzado 

[ 17 – 19] 18 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º 
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13

55.11
213eM  

14eM  

3. MODA. 













 

21

1
1 CYM io  

11  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente 

inferior. 

12  ii nn : Exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia inmediatamente 

superior. 

oM : Moda del grupo de estudio. 

1iY : Límite inferior del intervalo de clase. 

C : Amplitud de clase 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente anterior. 

1in : Frecuencia absoluta inmediatamente posterior. 

in  : Frecuencia absoluta. 

 

TABLA N° 9 

 D. discreta M. 

clase 

F. 

Abs. 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

Porcenta

je 

Grados 

sexag. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi Pi(%) Grados  

En proceso [ 11 – 13> 12 5 5 0.21 0.21 21 75.6° 

Logro 

previsto 

[ 13 – 15> 14 13 18 0.57 0.78 57 205.2° 

[ 15 – 17> 16 3 21 0.13 0.91 13 46.8° 

Logro 

alcanzado 

[ 17 – 19] 18 2 23 0.09 1.00 9 32.4° 

Total    23  1.00  100 360º 

5131   
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81   

3132   

102   











108

8
213oM  

89.13oM  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

Como se puede observar, los resultados de las medidas de tendencia central 

son más homogéneos que en la evaluación de la prueba de entrada, de lo 

cual podemos interpretar que la nota promedio por estudiante de la prueba de 

salida es de 14.17 puntos, la nota mediana es de 14 puntos y el promedio de 

la nota más frecuente es 13.89 puntos. Lo cual nos hace ver la mejora de los 

estudiantes de una manera significativa, ya que hay una diferencia 

considerable en comparación con las notas de la prueba de entrada con la 

prueba de salida, lo que nos hace concluir que las tecnologías de información 

y comunicación   influye positivamente en el rendimiento académico del área 

de matemática en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa San Isidro Labrador.  

 

2.9.2.5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO 

1. DESVIACION ESTANDAR. 

 

n

Xxn

S

K

I

ii




 1

2

 

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo de estudio. 




k

i 1

: Sumatoria de uno en uno hasta k. 

ix : Conjunto de puntuaciones (marca de clase de las notas). 
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in : Frecuencia absoluta de notas. 

n : Tamaño de la muestra. 

17.14X  

TABLA N° 10 

 D. discreta M. 

clase 

F. 

Abs. 
 2Xxn ii 

 

Abs. 

Ac. 

F. 

Rel. 

Rel. 

Ac. 

E.C. [Yi-1-Yi> Xi ni Ni hi Hi 

En proceso [ 11 – 13> 12 5 23.54 5 0.21 0.21 

Logro 

previsto 

[ 13 – 15> 14 13 0.38 18 0.57 0.78 

[ 15 – 17> 16 3 10.05 21 0.13 0.91 

Logro 

alcanzado 

[ 17 – 19] 18 2 29.34 23 0.09 1.00 

Total    23 63.31  1.00  

 

23

31.63
S  

66.1S  

2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN. 

%100.
X

S
CV   

S: Desviación estándar. 

X : Media aritmética del grupo de estudio. 

%100.
17.14

66.1
CV  

71.11CV % 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que de acuerdo a la 

desviación estándar, el promedio de la nota de un estudiante difiere de la nota 
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promedio en 1.66 puntos y el coeficiente de variación de nuestro grupo 

experimental es 11.71% por lo tanto hay menos dispersión de datos que en la 

prueba de entrada, siendo estas medidas homogéneas es decir las notas de 

los estudiantes no se alejan al promedio de notas de la prueba del pos-test, lo 

que quiere decir que el rendimiento los estudiantes de la institución educativa 

San Isidro Labrador que se sometieron al experimento mejoraron en un buen 

porcentaje pero sin embargo existen todavía estudiantes que su rendimiento 

está todavía en proceso, lo cual nos hace deducir que aún están en desarrollo. 

 

2.9.2.6. ÍNDICE DE ASIMETRÍA DEL GRUPO DE ESTUDIO 

Para el cálculo de la asimetría utilizaremos el coeficiente de asimetría de 

Pearson. 

S

MX
As o

  

66.1

89.1317.14 
As  

As 0.17 

GRAFICO N° 20 

 

   

 

 

                     

     oe MMX   

         89.131417.14   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ASIMETRÍA. 

De acuerdo con el cálculo de índice de asimetría de Pearson se tiene que la 

distribución de frecuencias de notas de los 23 estudiantes de nuestro grupo 

experimental, tienen asimetría positiva (sesgada a la derecha) de un promedio 

de 14.17 puntos, ya que la asimetría indica que los valores están agrupados 

hacia la derecha en un 0.17 puntos por debajo de la media aritmética     

   

Asimetría positiva 

As > 0 

0.17>0 
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2.9.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN FINAL DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APICADA 

 

De las diferentes medidas analizadas, como medidas representativas 

comparamos los resultados de la media aritmética obtenidos en la prueba de 

entrada y en la prueba de salida de la siguiente manera: 

Pre-test = Y1 

Post-test = Y2 

Y2 – Y1 = 14.17 – 7.48 

Y2 – Y1 = 6.69 

 

2.9.3.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

Y1  <  Y2 

Obteniéndose el resultado del grupo experimental de la diferencia realizada 

entre la prueba de salida y la prueba de entrada, resultando una diferencia 

positiva de 6.69 puntos lo cual representa el progreso de los estudiantes de la 

institución educativa San Isidro Labrador que aún se encuentran en proceso de 

desarrollo. 

 

De las comparaciones realizadas entre las diferencias obtenidas de la prueba 

de entrada con la prueba de salida, los resultados fueron positivos, entonces 

podemos afirmar que fue verificada nuestra hipótesis, donde las tecnologías de 

información y comunicación  influyen positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

institución educativa San Isidro Labrador. 

Los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 

San Isidro Labrador, después de haber aplicado en tratamiento experimental, 

mejoraron sus aprendizajes significativos de un nivel de inicio a un nivel de 

logro previsto, logrando en la puntuación de media aritmética de 7.48 a 14.17 

puntos.    
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GRAFICO N° 21 

 

 

 

2.10. COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

 

De las comparaciones realizadas entre las diferencias obtenidas de la 

prueba de entrada con la prueba de salida, los resultados fueron 

positivos, entonces podemos afirmar que fue verificada nuestra 

hipótesis, donde las tecnologías de información y comunicación  

influyen positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la  institución educativa San Isidro 

Labrador.
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

“Plan de ejecución para la correcta gestión y administración del manejo de 

las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de las 

habilidades matemática” 

 

3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

 Estrategias que propician y estimulan la memorización. Los niños y 

niñas se entrenan en la repetición de la información recibida. 

 No existe ambientes que propician los retos estimulantes, las 

simulaciones, el aprendizaje basado en el ensayo y error. 

 Varias de las estrategias usadas han fracasado  en el desarrollo del 

razonamiento lógico y crítico, y en la resolución creativa de problemas. 
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 Limitado refuerzo  positivo para que los niños y niñas  formen un 

discurso propio que recoja los saberes y valores locales, regionales y 

nacionales. 

 Número reducido de materiales y equipos dentro de la escuela que 

permita motivar y desarrollar las capacidades comunicativas en los 

niños. 

 Los hogares y sus padres tienen múltiples carencias que menoscaban 

las potencialidades de los alumnos, donde la desnutrición es el 

principal factor. 

 

3.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 Afrontamos un proceso de cambio profundo que está influenciado por 

las nuevas relaciones económicas y el cambio vertiginoso de la 

tecnología. En este contexto el Perú se plantea como meta mejorar la 

educación y generar oportunidades para que sus estudiantes 

desarrollen sus competencias. 

 Las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio facilitador 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje posibilitando el 

enriquecimiento de este proceso y  posibilitando escenario que apoyan 

el desarrollo de un grupo de competencias clave para nuestros tiempos 

(OCDE) como son: El uso interactivo de las herramientas, la interacción 

entre grupos heterogéneos y actuaren forma autónoma. 

 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

 Docentes, padres de familia y estudiantes en general. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Los estudiantes demuestran creatividad para proponer soluciones a 

problemas y necesidades  de su medio, estableciendo las mejores 

estrategias para comunicar estas soluciones planteadas. 

 Formar a los alumnos en el uso y manejo cotidiano de las TICs. 

 

 

 



93 
 

 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Se implementan reuniones de trabajos con los diferentes actores 

institucionales que intervienen 

 en el proyecto para discutir sus implicancias en cuanto al cambio de 

cultura institucional. 

 Se desarrolla capacitación institucional, en y fuera de servicio, en 

Informática. 

 Se trabaja desde la coordinación del proyecto asistiendo al diseño y 

desarrollo del Proyecto 

 Educativo Institucional con Intensificación en tecnologías de información 

y comunicación. 

 

3.7. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

 

 Se realiza un uso cotidiano y permanente, por parte de los alumnos, de 

las TICs, mediante actividades que implican el uso de la “red interna” y 

de Internet. 

 Desarrollo de videoconferencias entre aulas asistidas por webcams. 

 Se ponen en marcha para los maestros ofertas de capacitación. 

 Se ponen en práctica experiencias exploratorias de desarrollo curricular 

(acotadas al trabajo con un cuerpo de contenidos curriculares, en donde 

los docentes cuentan con la asistencia de un especialista en TIC. 

 Se diseñan e implementan Círculos de Aprendizaje como una de las 

variadas estrategias. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA EN SEMANAS 

SEMANAS 

1 2 3 4 

Análisis de los 

requerimientos de la Red 

X    

Diseño de la Red  X   

Adquisición de los 

materiales y dispositivos 

 X   

Implementación  y 

Capacitación 

  X X 

Informe Final    X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

PRESUPUESTO: IMPLEMENTACION 

En Nuevos Soles 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

MATERIALES 40.0 

1 Papel Bond A-4 Millar 1.0 25.0 25.0 

2 USB Caja 5 18.0 90 

3 Lapiceros Unidad 1 1.0 1.0 

4 Corrector Unidad 1.0 5.0 5.0 
SERVICIOS 835.0 

6 Impresiones Global 30.0 0.5 15.0 

7 Movilidad Taxi 25.0 2.0 50.0 

8 Copias 
Fotostáticas 

Ciento 2.0 10.0 20.0 

9 Publicidad Global 1.0 500.0 500.0 

13 Imprevistos Global 1.0 100.0 100.0 

MATERIALES  
TOTAL GENERAL 3000.00 

 

3.10. EVALUACION DE LA PROPUESTA  

La evaluación será constante y permanente. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación  influye 

positivamente en el rendimiento académico en el área de 

matemática en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa San Isidro Labrador. 

 

SEGUNDA. El mayor promedio obtenido corresponde a los resultados 

obtenidos de la prueba de salida equivalente a 14.17 con una 

desviación estándar de 1.66 respecto de la media, mientras que el 

resultado obtenido de la prueba de entrada alcanzado es de 7.48 

con una desviación estándar de 2.78 respecto de la media. Lo que 

ratifica la influencia de la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación en el rendimiento académico del área 

de matemática de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la institución educativa San Isidro Labrador. 

 

TERCERA. El 34% de los estudiantes recurren a las tecnologías de 

información y comunicación para la realización de sus tareas, 

mientras que el 66% de los estudiantes recurren poco o nada a las 

tecnologías de información y comunicación para la realización de 

sus tareas. 

 

CUARTA. La falta de una capacitación y actualización permanente de los 

docentes en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación lo que genera una desmotivación a los estudiantes, 

haciendo aparecer a las asignaturas como ciencias complejas y 

difíciles provocando de esta manera un bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA. Es necesario realizar cursos de actualización para docentes en 

Tecnología de información aplicados a la enseñanza de la 

matemática. 

 

SEGUNDA.  Es indispensable Implementar el laboratorio de cómputo en la 

Institución Educativa con software aplicados a la matemática 

(Derive, geogebra, winplot, etc.) 

 

TERCERA. Es importante que las instituciones educativas apliquen estrategias 

de tecnología de información y comunicación en el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje.(inicio, proceso y salida) 

 

CUARTA. En el Proyecto Educativo Institucional debe ampliarse el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación como una 

característica institucional que coadyuve al desarrollo Institucional, 

local y Regional. 

 

  QUINTA. Es necesario realizar cursos de capacitación para estudiantes en el 

uso de softwares Informáticos básica (sistemas operativos, 

procesadores de textos, hojas electrónicas y graficadores). 

 

SEXTA  Las autoridades del Ministerio de Educación deben mejorar la 

implementación en las instituciones educativas, en especial a la 

Institución Educativa San Isidro Labrador de Ollantaytambo, con las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), toda 

vez que su uso influye positivamente en el rendimiento académico 

en el área de matemática y, por ende, en las demás áreas del 

currículo de educación secundaria. 

 



 

 

SEPTIMA Las autoridades de la Institución Educativa San Isidro Labrador de 

Ollantaytambo deben organizar eventos académicos referidos al 

uso de las TIC, con el propósito de capacitar o actualizar a los 

docentes en su empleo, toda vez que su uso se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico, en este caso en 

el área de matemática; así como también en las demás áreas.  

 

OCTAVA   Los docentes de educación secundaria, en especial del área de 

matemática, deben continuar capacitándose o actualizándose en el 

manejo oportuno de los equipos de cómputo, en la búsqueda de 

información en Internet, en el uso de recursos didácticos educativos 

y en el acceso a los proveedores de servicios, toda vez que estas 

dimensiones de las TIC se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico; en este caso concreto en el área de 

matemática, en especial en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa San Isidro Labrador de 

Ollantaytambo. 
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 REBECA YÁÑEZ, María, Las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) y la institucionalidad social: hacia una gestión 

basada en el conocimiento, Editorial Santiago, 2005. 

 RUTAS DEL APRENDIZAJE “Como aprenden nuestros estudiantes” 

Fascículo de Matemática VI y VII ciclo-2015 

 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI, "Las TICs y la 

Informática Educativa". Moquegua- Peru.-2005 

 VALDERRAMA MENDOZA, Santiago y LEON MUCHICA, Lucy, 

"Técnicas e Instrumentos para la Obtención de Datos en la Investigación 

Científica" Editorial San Marcos- 2009. 

 VEGA, M. Rendimiento académico en el ambiente escolar. Edit. Lima- 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AYa%CC%81n%CC%83ez%2C+Mari%CC%81a+Rebeca.&qt=hot_author


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Estimado estudiante: 

 

El objetivo de la encuesta es recoger información para sustentar el trabajo de investigación “LA 

INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL AREA DE MATEMATICA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR  – OLLANTAYTAMBO – 

CUSCO – 2017 ” trabajo que estoy realizando para optar el grado académico de magister en 

Educación. Como podrá usted percibir la información que nos proporcione es muy valiosa, la 

misma que garantizara el trabajo de investigación; por lo que suplicamos responder a cada una 

de las preguntas con veracidad y sinceridad, respuestas que se mantendrán en reserva, por el 

carácter anónimo de la encuesta. 

                                         GRACIAS POR TU COLABORACION. 

 

 

1. EDAD……….  SEXO……….  OCUPACION DE LOS PADRES………………………… 

 

2. Según tú entiendas: ¿Cuáles son consideradas tecnologías de la información y las 

comunicaciones o TIC? Marca o agrega las que consideres:   

 Teléfono móvil    (  ) 

 Banda Ancha    (  ) 

 Internet    (  ) 

 Todas las anteriores   (  ) 

 Otras……………………………………………………………… 

 

3. ¿Posees equipos de cómputo en tu casa? 

SI   (  )   NO   (  ) 

 

4. ¿Cuál es la forma como te conectas a internet? 

 Teléfono de casa   (  ) 

 Banda Ancha    (  ) 

 Teléfono móvil    (  ) 

 No tengo    (  ) 

 

5. ¿Tu Institución Educativa cuenta con centro de cómputo? 

SI   (  )   NO   (  ) 

 

6. ¿Utilizas el Internet para desarrollar actividades académicas en tu Institución 

Educativa? 

 Siempre    (  ) 

 Algunas veces    (  ) 

 Rara vez    (  ) 

 Nunca      (  ) 

 

7. ¿Tienes acceso libre a Internet en tu Institución Educativa? 

 Si     (  ) 

 No     (  ) 

 A veces    (  ) 

 Lo ignoro     (  ) 

 



 

 

8. ¿Cuál es el nivel de dominio que consideras que tienes en el uso del Internet? 

 Bueno     (  ) 

 Regular    (  ) 

 Malo     (  ) 

 Nulo      (  ) 

 

9. ¿Utilizas el correo electrónico para desarrollar actividades del área de matemática? 

 Siempre    (  ) 

 Algunas veces    (  ) 

 Poco     (  ) 

 Nada      (  ) 

10. ¿Tienes tu propio teléfono móvil? 

SI   (  )   NO   (  ) 

 

11. En caso de poseer teléfono móvil. ¿Lo utilizas para desarrollar actividades del área de 

matemática? 

 Siempre    (  ) 

 Algunas veces    (  ) 

 Poco     (  ) 

 Nada      (  ) 

12. En caso de poseer teléfono móvil. ¿Lo utilizas para conectarte a Internet? 

 Siempre    (  ) 

 Algunas veces    (  ) 

 Poco     (  ) 

 Nada      (  ) 

 

13. ¿Cuál de las TIC consideras viable para desarrollar tus actividades de área de 

matemática? 

 Teléfono móvil    (  ) 

 Banda Ancha    (  ) 

 Internet    (  ) 

 Todas las anteriores   (  ) 

 

14. En tu opinión. ¿Las TIC pueden servirte para mejorar tu rendimiento en el área de 

matemática? 

 Siempre    (  ) 

 Algunas veces    (  ) 

 Poco     (  ) 

 Nada      (  ) 

15. ¿Tienes internet cableado en casa? 

SI   (  )   NO   (  ) 

16. ¿Cuántas horas a la semana utilizas internet?  

 Una hora    (  ) 

 Dos horas     (  ) 

 Tres horas    (  ) 

 Más de tres horas    (  ) 

17. ¿Necesitas ayuda para el manejo de las TICS? 

 Nunca       (  ) 

 A veces    (  ) 

 Regularmente    (  ) 

 Siempre    (  ) 

 

18. ¿Conoces programas que te ayuden a resolver problemas de matemática? 

SI   (  )   NO   (  ) 



 

 

 

1. LEYENDA. Fotografía tomada en la formación de los estudiantes de la I. E. “San Isidro 

Labrador” 

 
2. LEYENDA. Fotografía tomada en la formación de los estudiantes de la I. E. “San Isidro 

Labrador. 


