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Resumen  

 

La presente investigación titulada: “Uso de las TIC por el docente y su relación con la 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa María Murillo 

de Bernal, Arequipa 2018”, se consideró para ello una población censal de 4 docentes del 

área de matemática y 217 estudiantes de tercero, cuarto y quinto secundaria de esta 

Institución Educativa. La metodología utilizada fue mediante el enfoque cuantitativo, el 

nivel de investigación es explicativo, el tipo de investigación es correlacional, porque se 

analiza y describe la correlación entre las variables: uso de las TIC y la enseñanza-

aprendizaje de la matemática, diseño no experimental. La técnica considerada para 

recolectar la información fue la encuesta para ambas variables, aplicándose el instrumento 

del cuestionario y la escala de Likert. Los resultados de la investigación, según el 

estadígrafo del Chi2 = 165.333, muestran que, si existe relación entre las variables 

analizadas, y su nivel de significancia es de p=0.025 menor al parámetro, aceptando la 

relación de las variables; el 88,0% de las estudiantes consideran que es bajo el uso de las 

TIC que realizan los docentes en el desarrollo de las clases de matemática.  Del mismo 

modo señalan en un 67,30% que los docentes tienen un bajo nivel de integración 

pedagógica en el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Esto se corrobora con 

lo expresado por los docentes que indican no utilizar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de matemática por tener 

conocimientos limitados sobre el uso de software educativos como estrategias de 

enseñanza; así mismo se comprueba que la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática 

se realiza con estrategias y métodos de manera tradicional, lo cual hace que las estudiantes 

de tercero, cuarto y quinto de secundaria obtengan promedios con notas regulares de 11 a 

13. La relación entre el uso de las TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemática es directa, ya que se observa que los docentes no utilizan estrategias, recursos 

ni herramientas tecnológicas, lo cual se ve reflejado en bajos niveles de aprendizaje en las 

estudiantes. 

 

 

Palabras clave: TIC, enseñanza-aprendizaje, matemática. 
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Abstract 

 

The present research entitled: "Use of ICT by the teacher and its relationship with 

teaching-learning in the area of mathematics of the Educational Institution Maria Murillo 

de Bernal, Arequipa 2018", was considered for this a census population of 4 teachers of the 

area of mathematics and 217 students of third, fourth and fifth secondary of this 

Educational Institution. The methodology used was through the quantitative approach, the 

level of research is explanatory, the type of research is correlational, because the 

correlation between the variables is analyzed and described: use of ICT and teaching-

learning of mathematics, non-experimental design. The technique considered to collect the 

information was the survey for both variables, applying the questionnaire instrument and 

the Likert scale. The results of the investigation, according to the Chi2 statistic = 165.333, 

show that, if there is a relationship between the variables analyzed, and their level of 

significance is p = 0.025 less than the parameter, accepting the relationship of the 

variables; 88.0% of the students consider that it is low the use of the ICT that the teachers 

carry out in the development of the mathematics classes. Similarly, 67.30% indicate that 

teachers have a low level of pedagogical integration in the use of ICT in the teaching of 

mathematics. This is corroborated with the statements made by the teachers who indicate 

that they do not use Information and Communication Technologies in the teaching-

learning process in the area of mathematics because they have limited knowledge about 

the use of educational software as teaching strategies; Likewise, it is verified that teaching-

learning in the area of mathematics is carried out with strategies and methods in a 

traditional manner, which means that third, fourth and fifth high school students obtain 

averages with regular grades from 11 to 13. The relationship between the use of ICT and 

the teaching-learning process in the area of mathematics is direct, since it is observed that 

teachers do not use strategies, resources or technological tools, which is reflected in low 

levels of student learning. 

 

 

Keywords: ICT, teaching-learning, mathematics. 
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Introducción 
 

 

Uno de los requisitos en la educación de los estudiantes de Educación Básica Regular, 

Superior y Universitaria es el área de matemática; que a pesar de todos los esfuerzos que 

realizan las Instituciones Educativas, la enseñanza de esta área sigue siendo un grave 

problema en el mundo, en Perú y en especial en la Región Arequipa. Así lo muestran los 

resultados obtenidos por los países latinoamericanos que no han obtenido los 494 puntos 

para matemáticas, con relación al informe del Programa Internacional para la Evaluación    

de Estudiantes, PISA. En el caso de Perú, el problema es más grave, al haber ocupado el 

último lugar, como indica PISA (2015) los puntajes obtenidos están por debajo del 

promedio. Este problema también se ve reflejado en la Institución Educativa María Murillo 

de Bernal en el nivel secundario, de acuerdo a lo indicado en el diagnóstico del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) con énfasis en los grados, tercero, cuarto y quinto, según los 

resultados observados en las actas finales de la evaluación anual.  

 

Sabemos que la causa de esta problemática son tanto los docentes como los estudiantes, 

pues son ellos los que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Este  proceso en el 

área de matemática ha enfrentado nuevos y numerosos retos en cuanto a su valoración y 

asimilación por parte de los educadores y de los educandos, como resultado de algunos 

factores entre los que se mencionan la falta de interés de los docentes para buscar nuevas 

estrategias o recurrir a las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; se suma el desinterés que manifiestan gran 

parte de los estudiantes con respecto a ésta área, dejando de lado la gran importancia que 

tiene dentro de la cotidianidad. Al identificar las falencias es necesario encontrar 

soluciones para mejorar la calidad educativa en las Instituciones Educativas, sobre todo 

para elevar el nivel de logro de aprendizaje de esta importante área de matemática. 

  

El Estado peruano como parte de sus políticas educativas, fomenta la integración de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que busca potenciar las capacidades, 

valores y actitudes de los docentes y estudiantes, que repercuta en la mejora de los 

aprendizajes. Para ello busca que sean insertadas estas TIC en el Diseño Curricular 

Nacional tanto en las aulas de clase, en las Aulas de Innovación Pedagógica, en los talleres, 

en las bibliotecas, en los Centro de Recursos Tecnológicos, etc. y de esa manera se prepare 
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a los docentes en adquirir y desarrollar competencias que le permitan desarrollar adecuada 

y eficazmente su labor pedagógica. Los docentes en la actualidad, la gran mayoría tienen 

acceso a las nuevas tecnologías como una herramienta para su aplicación en la educación. 

Esta innovación en nuestro sistema educativo ha generado cambios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, sin embargo no está siendo 

aplicada por muchos docentes en su labor pedagógica.  

 

La metodología utilizada fue mediante el enfoque cuantitativo, nivel explicativo; tipo, 

correlacional; diseño no experimental, transversal; según el número de variables es Bi 

variable por tener dos variables de estudio; según el número de mediciones, es un estudio 

transversal, porque se realiza una sola medición; según la temporalidad es un estudio 

retrospectivo; según el lugar donde se realizó la investigación, es de campo porque se hizo 

en la misma Institución; según  la forma de recolectar la información fue transversal, 

aplicándose el instrumento del  cuestionario y la escala de Likert. 

 

El objetivo de la investigación es determinar el uso de las TIC por el docente y su relación 

con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa María 

Murillo de Bernal.  

 

La presente investigación está divido en tres capítulos: Capítulo I, referido a los 

antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional, local; las teorías del 

aprendizaje, nuevas tecnologías y nuevas formas de aprender, uso de las TIC por el 

docente, proceso de enseñanza de matemática, acompañamiento pedagógico y asesoría 

personalizada con enfoque crítico reflexivo. Capitulo II, incluye información sobre la 

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

hipótesis, variables de investigación, la metodología, población muestra y los resultados 

obtenidos. Capitulo III, hace referencia a la propuesta de solución referido al uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, con la finalidad de lograr 

mejores aprendizajes en esta área. Finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias, 

la bibliografía y los anexos. 

 

       La autora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación     

A continuación, se mencionan algunas investigaciones relacionadas con el uso de 

las TIC y su relación con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática que es 

el motivo de esta investigación. 

 

A. NIVEL INTERNACIONAL 

Se toma como referencia la tesis: Las TIC en la didáctica de las matemáticas 

de Clara M. Marcilla de Frutos, de la Universidad de Burgos. Quien llega a 

la conclusión de que las tecnologías de la información y el conocimiento 

están muy en auge. Posiblemente potenciadas desde los gobiernos y también 

por el afán innovador de algunos docentes. Se puede innovar de muchas 

formas y la utilización de las TIC es un modo más de conseguir que los 

alumnos aprendan de una forma diferente. Existen multitud de recursos a 

disposición de profesores y alumnos. La utilización de cada recurso está 

motivada por unas necesidades concretas. Para que los beneficios sean 

óptimos es importante escoger el recurso que más se adapte a los objetivos 

a conseguir, a los alumnos, a los recursos del centro, etc. Los programas, 
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pizarras, blog y wikis se pueden utilizar de formas muy distintas, es 

importante definir unos objetos a conseguir con su uso y un ritmo de trabajo 

claro y detallado. Es decir, que la aplicación de las TIC tenga un objeto 

pedagógico y didáctico específico. Eso evitará que los alumnos tengan 

tiempos muertos y se distraigan con otras funciones del ordenador o de 

internet. La utilización de TIC nunca quita trabajo al profesor, sobre todo al 

principio el esfuerzo del docente es muy grande, pues tiene que preparar o 

buscar nuevos materiales y ensayar lo suficiente para que al ponerlo en 

“escena” pueda solucionar cualquier problema existente con brevedad. No 

podemos utilizar un recurso por el mero hecho de usarlo. 

En la mayoría de los estudios e investigaciones se evidencia que la 

motivación de los alumnos y sus calificaciones mejoran con la utilización 

de recursos TIC. Es un dato muy interesante. Sin embargo, la motivación 

puede verse afectada por el factor “novedad”, dentro de unos años habría 

que realizar de nuevo los estudios para comprobar los resultados tras haber 

eliminado dicho factor, ya que se supone que los alumnos estarán más 

acostumbrados a trabajar con este tipo de medios. 

 

 Así mismo se considera la tesis GeoGebra y TIC en Matemáticas de 

enseñanza secundaria de Hernández Gómez, E.; Briones Peñalver, A.J.; 

Serdeira Azevedo, P.; Medina Vidal; de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. Dicha tesis concluye que el programa GeoGebra y el uso de las 

TIC tienen las siguientes características para el aprendizaje de la geometría 

métrica: favorece la interactividad entre los alumnos, entre los alumnos y el 

profesor y entre el alumno y el programa. Libera de los trabajos repetitivos 

y rutinarios permitiendo emplear más tiempo para afianzar los contenidos 

esenciales. El alumno se siente protagonista de lo que hace y por tanto de 

su aprendizaje. Las situaciones de enseñanza se han visto favorecidas por el 

uso de las TIC, y en concreto por el programa GeoGebra, de acuerdo con 

diferentes estudios (García y Rodríguez, 2015; Martínez, 2014; Ortiz, 

Sánchez, y Lozano, 2013) en la siguiente medida: Es un aprendizaje activo 

y por descubrimiento ya que a partir de los conocimientos previos del 

alumno se facilita la adquisición de aprendizajes significativos. Un 

aprendizaje colaborativo. Al incorporar GeoGebra y al hacer uso de las TIC 
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se observa que: Ha motivado al alumno en su trabajo en el aula y ha creado 

un ambiente en clase muy participativo. 

 

B. NIVEL NACIONAL 

Se consideró las siguientes tesis: La aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el nivel de aprendizaje de la matemática de 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 

1228 Leoncio Prado de Vitarte, año 2012.; de Misael Alex Condor 

Sebastián; de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. En dicho trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: El uso del 

software Excel mejora significativamente el aprendizaje de los tres sistemas 

de medidas angulares matemáticas en los estudiantes del quinto grado de 

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

El uso de software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de 

razonamiento y demostración de los tres sistemas de medidas angulares 

matemáticas del grupo experimental, comparada con la metodología 

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

Institución Educativa No 1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. El uso de 

software Excel mejora el aprendizaje de la capacidad de comunicación 

matemática de los tres sistemas de medidas angulares matemáticas del 

grupo experimental, comparada con la metodología tradicional, en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa No 

1228 “Leoncio Prado” de Vitarte. El uso de software Excel mejora el 

aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de los tres sistemas 

de medidas angulares matemáticas del grupo experimental, comparada con 

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

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

software Excel en el aprendizaje de los tres sistemas de medidas angulares 

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

metodología tradicional, en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

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

C. NIVEL LOCAL 

Por otra parte, se tomó como referente la tesis: Mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en el área de geometría, se 
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mejora el nivel de rendimiento escolar en el área de matemática de los 

estudiantes del nivel secundario de la IEP María Mazzarello del Distrito de 

Cayma Arequipa 2014; de Arias Álvarez, Elio Manuel y Mamani Soncco, 

Juan Tenorio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Hizo las siguientes conclusiones: Se ha logrado establecer que la mayoría 

de los estudiantes de la I.E.P. “María Mazzarello” del nivel secundario no 

conocían los software educativos pertinentes y su correcto uso de las TIC 

según el cuadro Nº 10 en el cual se observa que el 58 % de los estudiantes 

no conocían el uso de las tecnologías de la Información y la comunicación. 

Se ha logrado determinar que el rendimiento escolar de los estudiantes antes 

de la aplicación de las TIC, según el cuadro Nº 1, demuestra que de 104 

estudiantes evaluados en la pre-prueba se obtuvieron los siguientes 

resultados: 60 estudiantes que equivalen al 57.69 %, han obtenido una nota 

aprobatoria; mientras que 44 estudiantes que equivalen al 42.31 5, han 

obtenido una nota desaprobatoria, de lo que podemos inferir que el nivel de 

rendimiento escolar es regular. Se ha demostrado que mediante el uso del 

programa digital GeoGebra, en el componente curricular de geometría, en 

el área de matemática; mejora el rendimiento escolar de los estudiantes del 

nivel secundario de la I.E.P. “María Mazzarello” según el cuadro Nº 12 

donde se observa que el 87.5 % mejoraron su rendimiento escolar. 

 

Así mismo se consideró la tesis: Influencia de la Comunicación Matemática 

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

año de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales 

y formales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2016. 

Cuyos autores son León Mamani, Irma Alberta; de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Quienes arribaron a las siguientes 

conclusiones: La comunicación matemática, a través de las TIC, que se 

genera en el aula de los alumnos del primer año de la Escuela Profesional 

de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA, es 

buena. En efecto, las principales competencias comunicativas son: 92.94% 

siempre comprende la naturaleza de los problemas matemáticos, y siempre 

se discute las ideas y argumentos matemáticos. Con respecto a las 

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



5 
 

 
 

comunica adecuadamente cómo se identifica, selecciona y aplica los 

conceptos matemáticos, y el 87.06% siempre comunica sobre la 

interpretación, análisis y solución de problemas matemáticos. Con relación 

a las aptitudes comunicativas, se aprecia que, para el 74.12% la profesora 

siempre contribuye a mejorar el razonamiento lógico y matemático, 

capacidad analítica y razonamiento inductivo deductivo de los alumnos, y 

el 74.12% siempre comunica su forma de razonar analíticamente. Con 

respecto a las actitudes comunicativas, se observa que, para el 100%, la 

profesora siempre tiene una actitud positiva para promover la comunicación 

matemática, y el 76.47% señala que siempre tiene interés y motivación con 

relación a la necesidad de aprender matemática. El tipo de aprendizaje 

alcanzado en el curso de matemática por los alumnos del primer año de la 

Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales de la UNSA, es significativo. En efecto, para el 85.53%, la 

metodología utilizada siempre les permite alcanzar aprendizajes 

significativos; los contenidos desarrollados siempre son efectivos para 

generar aprendizajes significativos, y los conocimientos adquiridos, 

comprendidos y aplicados no son olvidados. Asimismo, para el 100%, la 

profesora siempre toma en cuenta sus conocimientos previos, para 

relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos, y así acelerar el 

aprendizaje significativo. Adicionalmente, para el 92.94%, las actividades 

realizadas siempre promueven y fortalecen el aprendizaje autónomo, y el 

85.88% señala que siempre tiene la capacidad de analizar, sintetizar y 

evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos. El rendimiento 

académico obtenido en el curso de matemática por los alumnos del primer 

año de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Formales de la UNSA, es satisfactorio. En efecto, en el grafico n167 35 

se observa que el 92.94% de los alumnos aprobó el curso de matemática en 

el 2016. La comunicación matemática aplicada se encuentra correlacionada 

al aprendizaje significativo y al rendimiento académico de los alumnos del 

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

Naturales y Formales de la UNSA. En efecto, la comunicación matemática 

desarrollada en el aula, se encuentra estrechamente correlacionada de forma 

positiva con el aprendizaje significativo, dado un coeficiente de correlación 
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de Pearson de 0.8992. Estadísticamente, esta correlación es altamente 

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

estadística entre la comunicación matemática y el aprendizaje significativo 

es del orden del 89.92%.  

 

Los antecedentes de las investigaciones Internacionales, Nacionales y Locales, me 

permitieron una visión más clara de uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la enseñanza – aprendizaje de matemática de estos lugares; así 

mismo me permitieron comprender, asimilar y enriquecer mis conocimientos para 

desarrollar mi tema de investigación. Aunado a la experiencia adquirida durante los 

años de ejercicio profesional de docente y los contextos del uso de TIC de estos 

lugares geográficos me permitieron encaminar la investigación de la mejor manera 

posible, con la finalidad de coadyuvar en la mejora de los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de la Institución Educativa “María Murillo de 

Bernal”. 

 

1.2 Teoría cognitivista de la enseñanza y aprendizaje 

 Hay muchas teorías que se encuadran en la corriente cognitivista (constructivismo, 

posmodernismo, entre otros), sin embargo, aquí nos interesan fundamentalmente 

en aquellas que mayor influencia tuvieron en el aprendizaje y en la evolución de la 

tecnología educativa. 

Al mismo tiempo que un niño pasa por considerables cambios físicos durante su 

desarrollo, también sus capacidades cognitivas progresan a través de 

transformaciones fundamentales. El desarrollo cognitivo remite a un proceso 

mental por el cual el conocimiento es adquirido, almacenado y recuperado para 

resolver problemas. Las teorías cognitivas buscan explicar las actividades 

cognitivas que contribuyen al desarrollo intelectual de los niños y la capacidad del 

aprendizaje. La investigación sobre el desarrollo cognitivo tuvo un gran impacto en 

el movimiento constructivista y en la tecnología educativas. (Gutiérrez, 2003). 

Las teorías cognitivistas asumen que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, que no es entendida como una simple transferencia sino como una 

representación de la misma. El énfasis se plantea en la forma en que se adquieren 
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las representaciones del mundo, como se almacenan en la memoria o la estructura 

cognitiva. Es, así, realzado el papel de la memoria, no en el sentido tradicional que 

la alejaba de la comprensión, pero antes como un valor constructivista. Se valoriza 

el aprendizaje humano a través de procesos constructivos de asimilación y 

acomodación. 

El cognitivismo abandonó la orientación mecanicista pasiva del comportamiento y 

entendió el sentido del sujeto como un procesador activo de la información a través 

del registro y la organización de la información para reorganizarla y reestructurarla 

en su mecanismo cognitivo. Esta reestructuración no se reduce a una mera 

asimilación, sino que es, por el contrario, una construcción dinámica del 

conocimiento. En términos piagetianos se trata de la acomodación de las estructuras 

del conocimiento a la nueva información. (De Viveiros, 2013). 

En cuanto a las posiciones asociacionistas existen algunas diferencias: el cambio 

no es sólo cuantitativo (en la probabilidad de respuesta, pero también cualitativa en 

el significado de la respuesta); el cambio no se origina en el mundo exterior sino 

en la propia necesidad interna de reestructuración de los conocimientos o de 

corregir los desequilibrios; no son los elementos aislados que cambian (estímulos 

y respuestas) sino las estructuras de las que forman parte (teorías y modelos); el 

cambio no es mecánico pero sí activo, basado en la reflexión y la toma de 

conciencia por parte del estudiante. 

Las teorías cognitivistas tienen como principal exponente el constructivismo que 

cubre un amplio espectro de teorías acerca de la cognición y que se basan en el 

hecho de que el conocimiento existe en la mente como representación interna de 

una realidad externa. (Álvarez y Jurado, 2011). 

Hay dos ideas fundamentales que son comunes a todos los modelos de enseñanza 

provenientes del paradigma cognitivista. Por un lado, el aprendizaje se concibe 

como un proceso de construcción del conocimiento y no como un proceso de 

adquisición del conocimiento. Por otro lado, las actividades de enseñanza son 

actividades de ayuda a la construcción de conocimiento y no de transmisión de 

conocimiento. Es así que el profesor que se inspira en estos modelos debe 

concentrarse más en organizar, estructurar, clarificar su coherencia y trabajar la 

integración de los conocimientos que en transmitirlos. 
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Los modelos que se inspiran en el paradigma cognitivista en su forma pura 

permitieron la creación de herramientas de ayuda al desarrollo del proceso de 

tratamiento de la información. Se desarrollaron computadoras que poseían un 

sistema de orientación y regulación, tutoriales y software inteligente, programable. 

Estos sistemas apuntan, como la enseñanza asistida por ordenador, proponer formas 

de enseñanza individualizada, teniendo, sin embargo, mayores potencialidades 

interactivas y proponiendo actividades más complejas. (Castellano, 2012). 

Tecnologías de información y comunicación- TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación mencionadas como TIC se 

consideran como sinónimo de las tecnologías de la información (TI). Sin embargo, 

es un término general que subraya el papel de la comunicación en la moderna 

tecnología de la información. 

Se entiende que las TIC son todos los medios técnicos usados para tratar la 

información y auxiliar en la comunicación. En otras palabras, las TIC consisten en 

cualquier forma de transmisión de información y corresponden a todas las 

tecnologías que interfieren y miden los procesos informativos y comunicativos de 

los seres. Además, pueden ser entendidas como un conjunto de recursos 

tecnológicos integrados entre sí, que proporcionan por medio de las funciones de 

software y telecomunicaciones, la automatización y comunicación de los procesos 

de negocios, la investigación científica y la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las TIC se utilizan de diversas maneras y en varias actividades, pudiendo 

destacarse en las industrias, en el proceso de automatización, en el comercio, en 

gerenciamientos y publicidades, en el sector de inversiones con información 

simultánea y comunicación inmediata, y en la educación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y Educación a distancia. Se puede decir que la principal responsable 

del crecimiento y potenciación de la utilización de las TIC en diversos campos fue 

a la popularización de Internet. (Olivar y Daza, 2007). 

En lo que se refiere a la información y la comunicación, las posibilidades 

tecnológicas aparecieron como una alternativa de la era moderna, facilitando la 

educación con la inserción de computadoras en las escuelas, posibilitando y 

priorizando el uso de la tecnología por los estudiantes, el acceso a informaciones y 

la realización de múltiples tareas en todas las dimensiones de la vida humana, 
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además de calificar a los profesores por medio de la creación de redes y 

comunidades virtuales. 

 

1.3  Nuevas tecnologías y nuevas formas de aprender 

Con las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) se abren nuevas posibilidades 

a la educación, solicitando así una nueva presencia del educador. Con la utilización 

de las tecnologías en la educación, se puede obtener información, haciendo así una 

conexión con alumnos y profesores, permitiendo que el educador trabaje mejor 

desarrollo del conocimiento. 

El acceso a Internet en las escuelas permite que el aprendizaje ocurra 

frecuentemente en el espacio virtual, que necesita ser introducido a las prácticas 

pedagógicas. La escuela es un ambiente privilegiado de interacción social, pero éste 

debe interconectarse e integrarse a los demás espacios de conocimiento hoy 

existentes e incorporar los recursos tecnológicos y la comunicación, concediendo a 

hacer los puentes entre conocimientos y convirtiéndose en un nuevo elemento de 

cooperación y transformación. La forma de producir, almacenar y diseminar la 

información se está girando; el enorme volumen de fuentes de investigación es 

abierto a los alumnos por Internet. (Jaramillo, 2012). 

La formación de profesores para esta nueva realidad ha sido crítica y no ha sido 

priorizada de manera efectiva por las políticas públicas en educación ni por las 

escuelas. Las soluciones propuestas se inscriben principalmente en programas de 

formación de nivel de postgrado o, como programas de calificación de recursos 

humanos. El perfil del profesional de la enseñanza está orientado hacia una 

determinada "especialización", incluso porque el tiempo esencial para esa 

apropiación no lo permite. Como resultado, se evidencia la fragilidad de las 

acciones y de la formación, reflejada también a través de los intereses económicos 

y políticos. 

 

1.4 Uso de las TIC por el docente 

Las TIC son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se refieren a 

formas tecnológicas distintas de comunicar e informar a través de las funciones de 

hardware, software y telecomunicaciones. Se utilizan en diversos segmentos, siendo 

su presencia en la enseñanza y el aprendizaje al que se recurrirá ahora. (De La  

Fuente, 2011). 
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     Las Tecnologías de Información y Comunicación actualmente aplicadas en la 

enseñanza son diferentes de las computadoras de inspiración conductista que 

prevalecieron durante mucho tiempo. Aunque algunos los utilizan en el aula de forma 

inconsciente; para muchos investigadores los nuevos ambientes multimedia 

posibilitan el descubrimiento personal y la experiencia concreta, constituyendo 

herramientas cognitivas con las que los estudiantes pueden actuar y pensar. Sus 

potencialidades radican en el impacto que pueden tener en la comunicación dentro 

del aula al posibilitar a varios alumnos a colaborar e interactuar a la distancia en una 

misma tarea; permite también constituir una fuerza potencial de cambio en la forma 

de enseñar y pueden todavía afectar la forma de comprender, de leer y construir 

conocimiento. (Ministerio de Educación, 2016). 

     Una de las principales razones para la dificultad de integración curricular de las 

TIC (principalmente la Internet y en menor escala la computadora) se refiere al hecho 

de que estas tecnologías han aparecido recientemente (hace pocos años)  y si son 

útiles tienen una penetración social facilitada y rápida, mientras que los cambios 

curriculares necesitan algunos años para ser implementados (implican dictámenes de 

expertos, creación de legislación, cambios organizativos, refinamiento de estrategias 

y, por último, la evaluación y, en su caso, proceder a la liquidación. 

     La escuela estuvo siempre un paso atrás de las evoluciones tecnológicas cuando 

éstas se realizaban a un ritmo más lento. Actualmente, principalmente en el área de 

las Tecnologías de Información y Comunicación la evolución es diaria, lo que debe 

preocupar a la escuela para no dejarse sobrepasar. 

     Esta es una de las características actuales de las TIC que permiten evoluciones 

rápidas y constantes, aspecto generalmente designado para el "salto tecnológico". 

     Las nuevas orientaciones curriculares atribuyen a las tecnologías de Información 

y Comunicación un gran valor en la enseñanza básica. Valor que se caracteriza por 

el carácter transdisciplinario de su utilización. La transdisciplinariedad generalmente 

se entiende como la contribución de algunas áreas de conocimiento en la 

construcción del saber con el intuito de comprender la realidad, así como el 

descubrimiento de alternativas y potencialidades de actuación sobre ella, para poder 

transformarla. (Sandoval, Arenas, López, Cabero y Aguaded, 2012). 
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     Este carácter transdisciplinario significa que las TIC pueden y deben ser 

utilizadas tanto en las áreas curriculares disciplinarias como en las nuevas áreas 

curriculares no disciplinarias (Área de Proyecto, Estudio Acompañado y Formación 

Cívica). 

A La concepción de los profesores 

A partir de las consideraciones hasta entonces suscitadas, se hacen 

convenientes las reflexiones sobre el papel del profesor en una escuela 

adaptada al uso de las nuevas tecnologías, las representaciones de estos 

profesionales acerca del perfil de esa escuela, así como una mirada atenta sobre 

los procesos de formación específica, dirigidos a la enseñanza de las 

matemáticas y mediados por esas tecnologías. (Ruiz, García, Peña, y Ruiz, 

2011). 

La escuela que tiene el ámbito social y promueve el conocimiento, tiene que 

adaptar a las innovaciones que la tecnología proporciona, para mantenerse 

actualizada ante los cambios y proporcionar conocimiento de calidad de forma 

creativa. "¿Por qué la Educación, al contrario de las otras áreas de actividad 

humana, demora tanto para incorporar las innovaciones tecnológicas?" Los 

alumnos de la actualidad tienen en su vida varias informaciones tecnológicas 

que compiten con lo que la escuela tiene para ofrecer para sus alumnos, por lo 

que la institución escolar debe mejorarse para mantener el interés de los 

alumnos en foco en la enseñanza de Matemáticas y utilizar las tecnologías 

como una herramienta productiva para el conocimiento. 

La utilización de las TIC aporta contribuciones al proceso de enseñanza 

aprendizaje de Matemáticas a medida que: (Blasquez, 2001) 

•  Relativiza la importancia del cálculo mecánico y de la simple manipulación 

simbólica, ya que por medio de instrumentos estos cálculos pueden ser 

realizados de manera más rápida y eficiente. 

•  Evidencia para los alumnos la importancia del papel del lenguaje gráfico y 

de nuevas formas de representación, permitiendo nuevas estrategias de 

abordaje de variados problemas. 
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•  Permite el desarrollo, en los alumnos, de un creciente interés por la 

realización de proyectos y actividades de investigación y exploración como 

parte fundamental de su aprendizaje. 

•  Permite que los alumnos construyan una visión más completa de la 

verdadera naturaleza de la actividad matemática y desarrollen actitudes 

positivas ante su estudio. 

• Es una fuente de información poderosa para alimentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

•   Auxiliar en el proceso de construcción de conocimiento. 

•  Como medio para desarrollar autonomía por el uso de software que 

posibiliten pensar, reflexionar y crear soluciones. 

•  Como herramienta para realizar determinadas actividades - uso de hojas de 

cálculo, procesadores de texto, base de datos, etc. 

1.5 Proceso de enseñanza de matemática 

Enseñar es la actividad que tiene por finalidad que el otro obtenga el conocimiento. 

Para que se tenga una enseñanza de forma que realmente agregue valor, es preciso 

que el profesor como un transmisor de conocimientos utilice métodos y técnicas 

adecuados que tengan base no sólo en el contexto general como el lugar, así la 

necesidad básica del alumno será considerada como un puente para la enseñanza y 

no como un obstáculo. (Castellanos y Yaya, 2013). 

Enseñar implica toda una estructura que tiene por finalidad alcanzar el aprendizaje 

del alumno a través de contenido. La relación de enseñanza y aprendizaje no debe 

tener como base la memorización; por otro lado, los alumnos tampoco deben ser 

dejados de lado solos buscando una forma de aprender el asunto, el profesor en ese 

caso es solo apenas un facilitador. "El proceso de enseñanza, por el contrario, debe 

establecer exigencias y expectativas que los alumnos puedan cumplir y, con ello, 

movilicen sus energías. Tiene, pues, el papel de impulsar el aprendizaje y, muchas 

veces, la precede. 

Los niños aprenden las matemáticas en el contexto escolar para ser educadas, para 

saber hacer uso de ese conocimiento en situaciones de lo cotidiano fuera del 

contexto escolar.  Los conocimientos matemáticos que los niños ya tienen al llegar 
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a la escuela están formados por interacciones con situaciones de la vida cotidiana y 

por los conocimientos previos que ya tienen las relaciones matemáticas. Y en el 

contexto escolar esos conocimientos se transforman en conocimientos más 

sofisticados y amplios. (Hernández, 2016). 

Basada en el razonamiento crítico y lógico, las matemáticas se consideran 

realmente la mayor área de dificultad para el aprendizaje en los niños de todo el 

mundo, pero para los profesores, cualquier niño tiene toda la capacidad de aprender 

matemáticas, si el proceso de enseñanza es efectivo y correcto. 

 Es una disciplina en la que el niño busca dentro de sí los recursos para dar 

soluciones a los problemas, aportando no es autoritaria, genera en la persona el 

espíritu crítico y de independencia, exige una concentración mayor para las tareas. 

1.5.1 Concepción de los métodos y técnicas de enseñanza de matemática 

Cuando se está en el aula el profesor tiene por objetivo que los alumnos que 

allí están presentes salgan con el contenido asimilado, éste, por lo tanto, es 

su objetivo, para que este objetivo sea alcanzado el profesor  utilizará  un 

método, que de forma simple es el camino realizado para alcanzar un 

objetivo, o sea, los métodos son los medios para alcanzar objetivos. 

(Careaga, 2005). 

Los métodos que serán empleados van a depender del local, edad, 

nacionalidad, realidad social y diversos otros factores que influencian la 

forma de aprender del alumno. Así, para algunas clases el método 

expositivo será de mayor aceptación y con un mejor aprendizaje, ya en otra 

clase puede ocurrir que sea necesaria la elaboración conjunta u otros 

métodos. De cualquier manera, la forma que la clase será impartida depende 

de la clase y de la forma que el profesor enfrenta su lugar de trabajo. 

Se puede establecer sobre los procesos de enseñanza que: (Bellver, 2011) 

 La vía de acceso en la concreción de las acciones educativas son los 

contenidos. 

 Los contenidos se tratan de forma lineal, como porciones 

fragmentadas de conocimiento que deben transmitirse a los alumnos, 

disociados de un contexto histórico o social. 
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 Muy a menudo, la estructura lógica interna del conocimiento 

matemático no es respetada, no estando en armonía con el modo 

como el alumno se apropia de ese conocimiento. 

 Los procedimientos adoptados en las clases de Matemáticas apuntan 

a una metodología centrada en la transmisión de contenidos, de la 

clase expositiva y resolución de ejercicios, donde la memoria se 

superpone al raciocinio, no habiendo nada que evidencie la opción 

por un aprendizaje significativo. 

 Métodos activos son poco utilizados y hay énfasis en las nociones 

abstractas, instrucciones verbales y tareas poco significativas para el 

alumno, centrando el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

discurso del profesor. 

 La evaluación realizada es eminentemente cuantitativa, con función 

de medida, basada en pruebas y pruebas, reduciéndose a un cobro de 

lo que el alumno logró retener en la memoria; 

 Hay una tendencia acentuada entre los profesores de atribuir las 

causas de las dificultades y bajo rendimiento a variables intelectuales 

y de actitudes referentes al propio alumno. 

 Las escuelas en general no cuentan con proyectos pedagógicos 

estructurados, los profesores trabajan de forma individual, según sus 

ideas y concepciones. 

Para que haya un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática, se recomienda: (De Guzmán, 2011). 

 Nueva postura de las instituciones con opción por el desarrollo de 

proyectos pedagógicos basados en concepciones cognitivistas y 

constructivistas. 

 Cambios significativos en los cursos para formación de profesores, 

para que contemple un estudio más profundo de las cuestiones que 

no sólo involucra a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, de los específicos de la disciplina, propiciando un real 

soporte teórico a los profesores; 

 Actualización y calificación permanente de los profesores, a fin de 

que los mismos puedan asumir el papel de agentes transformadores; 
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 Que el centro de la acción educativa sea el alumno, posibilitando su 

participación activa en el proceso.  

 Mayor énfasis en la actividad mental constructiva del alumno, de 

modo que los aprendizajes escolares potencien su crecimiento 

personal. 

 La opción por una renovación metodológica basada en métodos 

activos, respetando la etapa de desarrollo de los alumnos y sus 

concepciones previas. 

 La valorización de los procesos de pensamiento propios de las 

Matemáticas en sustitución de la transmisión de contenidos. 

 Equilibrio en la indicación de los contenidos, a fin de que sean 

contemplados no sólo aquellos ligados a la estructura formal del 

pensamiento (álgebra, lógica, topología), pero también al 

pensamiento intuitivo espacial y geométrico, a los problemas de 

cambio y causalidad determinística (cálculo) y a los de causalidad 

múltiple (probabilidad). 

1.5.2 Las dificultades de la enseñanza de matemática. 

La matemática es una disciplina presente, en los currículos, desde las 

primeras actividades de la Educación Infantil hasta las más complejas 

acciones en estudios superiores. La disciplina se configura como importante 

área del conocimiento, necesaria para la formación del estudiante, con miras 

a la inserción del contenido, en ella trabajado, diversas áreas de actuación 

del hombre.  

Se observa con atención lo que se vive en el transcurso del día a día, incluso 

en situaciones consideradas más simples, es posible reconocer una 

operación de naturaleza matemática. En consecuencia, de tan acentuada 

presencia, es fundamental que el aprendizaje de la Matemática suceda de 

forma significativa, para el aprendiz, con la generación de efectiva 

aplicabilidad en las actividades que la exigen. 

Las acciones pedagógicas inherentes al aprendizaje matemático necesitan 

estar asociadas tanto en el ámbito del espacio escolar, en la modalidad de la 
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educación formal, como en acciones vividas en las actividades del día a día, 

consolidando la intrínseca comunión de esos contextos. 

El reconocimiento de la importancia de las matemáticas en las innumerables 

relaciones establecidas por el hombre, es resaltado por los más antiguos 

estudiosos del área, que han intentado hacer evidente tal consideración, así 

como procuraron expandir la elaboración de ese conocimiento. Sin 

embargo, existe una considerable tendencia, en gran parte del alumnado, a 

considerarla una disciplina de asimilación difícil, ocurriendo también, por 

parte de los profesores, una amplia reclamación por el mal desempeño de 

los estudiantes 

La enseñanza de matemática parece padecer de un mal crónico revestido 

detrás de un "no-sé-que-hacer" de los alumnos y el bajo desempeño de ellos 

en esta área curricular. Hay una emergencia de muchos estudiosos e 

investigadores inmensamente dedicados a encontrar caminos que apunten a 

propuestas de mejora en su enseñanza, en fin, estrategias para el beneficio 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se buscan sendas más seguras para el encuentro del encanto y utilidad que 

posee la Matemática. Las actividades matemáticas desarrolladas en el aula, 

establecidas en los programas curriculares, a menudo son caracterizadas 

como aburridas y desmotivantes. Por lo tanto, se debe establecer un vínculo 

entre la recomendación teórica de la disciplina y el significado de ella para 

la vida del hombre. Los alumnos permiten que los profesores reconozcan la 

importancia de la influencia del pensamiento de Vygotsky, para quien el 

aprendizaje de los conceptos tiene sus orígenes en las prácticas sociales.   

1.6.  Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

matemática 

 

En el Diseño Curricular de Educación Básica Regular, (MINEDU, 2016) indica que 

el aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información para entender e interpretar el mundo 

que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver 

problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y 

conocimientos matemáticos. 
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El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje en esta 

área, corresponde al enfoque Centrado en la Resolución de Problemas el cual tiene 

las siguientes características: 

 La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste. 

 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de 

problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como 

acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las 

situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad; 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, 

movimiento y localización; y situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para 

los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. Esta 

situación les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión 

social e individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que 

surjan en la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante 

construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, y reorganizar 

ideas y conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a los 

problemas, que irán aumentando en grado de complejidad. 

 Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por 

ellos mismos o por el docente para promover, así, la creatividad y la 

interpretación de nuevas y diversas situaciones. 

 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras 

del aprendizaje. 

 Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de 

autorregular su proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, 

errores, avances y las dificultades que surgieron durante el proceso de 

resolución de problemas. 

1.7.  Competencias y capacidades a desarrollar en el área de matemática 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece 

por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque centrado en la 
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resolución de problemas, promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y 

vinculen cuatro competencias con sus respectivas capacidades: 

1. Resuelve problemas de cantidad. 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y 

gráficas. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 

reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y 

equivalencia. 

3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas. 

4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos. 

 Sustenta conclusiones o decisiones con bases en la información 

obtenida. 

1.8.  Acompañamiento pedagógico 

El Ministerio de Educación (2014) en el protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

propone que el acompañamiento pedagógico es “un proceso sistemático y 
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permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el 

docente y el director para promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para 

incentivar tanto el descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha 

práctica como la toma de decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta 

reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la 

práctica pedagógica reflejada en el logro de aprendizajes desde una perspectiva 

integral”. 

 

Entonces se puede afirmar que el acompañamiento a través de pares constituye una 

estrategia y modalidad particular para promover el desarrollo profesional docente, 

vinculado a su vez con los principios que sostiene la idea de la formación basada 

en la escuela, centrada en sus problemas y necesidades, promoviendo el desarrollo 

del profesorado y la innovación pedagógica porque se basa en el análisis de la 

práctica pedagógica que permiten el desarrollo sistemático de las operaciones 

cognitivas vinculadas con la reflexión. El acompañamiento genera el aprendizaje 

autónomo, horizontal y colaborativo, logrando que los docentes asuman riesgos y 

se animen a transformar y enriquecer su trabajo diario en el aula.  

 

1.9.  Asesoría personalizada con enfoque crítico reflexivo 

La asesoría personalizada es una asistencia profesional en la práctica pedagógica 

del docente, a través de un diálogo asertivo y empático entre pares, mediado por la 

reflexión crítica con un sentido de autoevaluación y autorregulación de su labor 

educativa; es decir con un sentido de toma de autoconciencia sobre la práctica 

docente, tomando en cuenta la reflexión como un proceso intencionado del actuar 

docente con propósitos de mejora de su labor en la práctica diaria.  

 

El maestro, en su formación, desarrolla procesos críticos y reflexivos a nivel 

individual y colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y 

devela significados y promueve la construcción de propuestas educativas más 

pertinentes y relaciones humanas a favor de la equidad y calidad de la educación. 

El maestro formado de esta manera será capaz de tomar en cuenta el punto de vista 

de otros, argumentar sus propuestas y sustentar sus decisiones, colaboraren la 

solución de los problemas y de una mayor consistencia ética y moral en su quehacer 

cotidiano.  
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De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación del Perú (2012) indica 

que el enfoque crítico reflexivo consiste en desarrollar un currículo holístico, 

integrador e intercultural, en el cual el acompañante pedagógico es un actor 

mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje, que busca las oportunidades para 

reflexionar de manera crítica con su grupo de docentes acompañados sobre las 

practicas docentes con el propósito de plantear posibilidades para mejorar los 

desempeños educativos de los estudiantes e innovar sus estrategias para la mejora 

de los aprendizajes. 

 

La práctica reflexiva, sus características y bondades en el desarrollo y desempeño 

profesional es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo. Son muchos 

términos o conceptos que están interrelacionados: reflexión, reflexión crítica, 

acción reflexiva, práctica reflexiva, profesional reflexivo. También son muchos los 

estudiosos, psicólogos, pedagogos, que han dado notables aportes los cuales han 

ayudado a entender su relevancia en los procesos educativos.  

 

Schön (1998) autor bastante citado e influyente en el tema de la práctica reflexiva, 

ha contribuido enormemente a repensar la formación profesional promoviendo una 

práctica reflexiva del profesional, para garantizar un quehacer pertinente y 

competente para dar respuesta a las situaciones complejas y a las necesidades 

reales. Defiende un modelo educativo que promueva una práctica reflexiva, basada 

en aprender haciendo, con un apoyo y acompañamiento sistemático de un profesor 

que retroalimente al aprendiz. Concluye que es necesario vincular el arte de la 

práctica con el arte de la investigación, defendiendo como legítima y necesaria la 

reflexión desde la acción, para su desarrollo profesional dando respuesta a las 

situaciones problemáticas y complejas que enfrenta en su quehacer diario. 

 

Otra contribución más reciente sobre la práctica reflexiva docente son las ideas de 

Perrenoud (2004), quien explica los dos procesos mentales implicados en la 

práctica reflexiva: reflexión en la acción que involucra reflexionar durante el 

proceso, sobre la situación vivida: “consiste en preguntarse por qué pasa lo que 

pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones 

y que precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, etc.” (p. 30). Reflexión  
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sobre la acción realizada, o sea, tomar la acción como un objeto de reflexión, 

posterior a su realización para comprender y analizar lo que se hizo, si se podría 

haber hecho otra cosa, qué se debería hacer para mejorar la acción o los resultados 

a alcanzar. Implica crítica, análisis, comparación con otras situaciones similares y 

compilación de evidencias. 

 

Para este pedagogo la reflexión es retrospectiva y prospectiva y conecta el pasado 

con el futuro, además la práctica reflexiva, con fines de mejora es permanente y 

sistemática, interrogativa, con el fin de analizar la práctica ejecutada, detectando 

qué puede hacer mejor y se centra en los propósitos establecidos a priori. La 

Institución educativa debe crear espacios y oportunidades para esta actividad muy 

concreta, para su autoanálisis, autorregulación y aprendizaje a partir de las 

situaciones vividas con sus estudiantes y valoración de su práctica. Implica también 

volver sobre lo planificado, lo ejecutado y contrastarlo con sus paradigmas 

pedagógicos. 

 

Se puede concluir que la reflexión crítica se logra en la práctica, porque es el 

espacio donde se dan las situaciones que nos permiten reflexionar. En la enseñanza, 

porque el profesor parte de sus teorías personales que sustenta su práctica, lo que 

da lugar al espacio de reflexión sobre sus teorías y prácticas pedagógicas que aplica. 

En el intercambio de opiniones, porque el docente comparte su postura propia sobre 

un hecho pedagógico, lo que da lugar a la reflexión a través de preguntas 

cuestionadoras en función a sus fortalezas y aspectos a mejorar.  

 

1.10 Software Educativos y otros  

Xmind: Es un software educativo que permite diseñar mapas mentales y 

conceptuales, es multidisciplinario; tiene un enfoque constructivista, es interactivo 

y permite el vínculo de enlace, imágenes, etc. Los mapas mentales permiten 

simbolizar de forma gráfica los conceptos difíciles.  

Dada las características de los estudiantes del área de matemática, hay una 

necesidad de mejorar los procesos cognitivos y también la organización de la 

información. Ante esta realidad el docente debe encontrar nuevas metodologías que 

ayuden a obtener conocimientos de formas muy sencillas y didácticas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Según Tony Buzán: El uso de mapas mentales estimula la asociación de ideas, son 

útiles para diversas tareas: Dirimir la importancia de la información que se recibe; 

mejorar su almacenamiento en la memoria; aclarar ideas: mejorar la concentración; 

planificación de actividades cotidianas y resolución de problemas. 

Los mapas conceptuales según Joseph Donald Novak: Se basan en tres 

características: la jerarquización, selección y el impacto visual. 

 

Scratch: Es un lenguaje de programación visual, es gratuito, y de software libre, 

perfecto para iniciarse en programación, disponible para varios sistemas operativos, 

permite compartir los proyectos a través de la web. 

Domingo B. (2018) en su tesis de maestría “Desarrollo de Competencias STEM 

mediante Scrath” presenta un estudio donde se avalúan competencias en las áreas 

de Science, Tecnology, Engineering y Mathematics en la programación de juegos 

realizados con la aplicación Scratch. Demostrando que gracias a este tipo de 

programación se pueden mejorar aspectos como son: razonamiento lógico - 

matemático, depuración y resolución de problemas, estructuración de ideas y 

visualización gráfica y espacial. 

GeoGebra: Es un programa dinámico para la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas para educación en todos los niveles. Combina dinámicamente, 

geometría, algebra, análisis de estadística.  

Losada R. (la eficiencia de la intuición), “… la finalidad de este programa es 

facilitar el aprendizaje escolar. GeoGebra permite introducir directamente 

expresiones numéricas, puntos, vectores, ecuaciones de rectas y cónicas, y 

funciones. A partir de ellas, puede resolver sistemas, hallar las raíces de una 

función, o representar la función derivada y una primitiva. La entrada (input) de los 

comandos se realiza en una ventana de una sola línea, situada en la parte inferior 

de la pantalla. Casi todos los comandos están en español. La salida (output) se 

presenta en la ventana algebraica, situada en la parte izquierda de la pantalla, Esta 

ventana algebraica no es solo de salida, sino también de reentrada, de forma que se 

puede volver a editar cualquiera de los objetos. 

Jclic: “…está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven 

para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, 

ejercicios de texto, palabras cruzadas (Cabrera C.) 
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Cabrera C. en su tesis “Elaboración de una guía didáctica mediante la aplicación 

Jclic impartida a las docentes del 3º año de Educación Básica” menciona que el 

Trabajo con Jclic le permite al docente estructurar los contenidos y presentarlos de 

una forma cómoda, didáctica e interactiva que influirá positivamente en el proceso 

de asimilación y comprensión de los conceptos por parte de los alumnos. 

Cmatools: Permite construir, visualizar y clasificar las ideas, sirve de ayuda para 

el estudio, la organización de información, asimismo, sirve para crear mapas: 

conceptuales y mentales que facilita trabajos en grupos o colaborativos.  

Novak y Gowin, señalan que el mapa conceptual de un tema se estructura como 

una red de proposiciones entre conceptos, unidos mediante frases breves o palabras 

de enlace. En el mapa se organizan dichos elementos, relacionándose gráficamente 

y formando cadenas o unidades semánticas que poseen un significado. Este modelo 

de representación del conocimiento ayuda a reconocer visualmente los conceptos 

más importantes del tema, las relaciones entre ellos, la forma de organización 

jerárquica en grados de dificultad o de importancia y permite construir una imagen 

mental de la información que estamos procesando. 

Figura Nº 01: Construcción de un mapa conceptual 

 

 

   Fuente: http://funes.uniandes.edu.co/11657/1/Chrestia2016Actividades.pdf 

 

Diagramas de Flujo: 

Lucidchart es una herramienta que crea gráficos y diagramas. La creación de un 

organigrama o la representación gráfica de un mapa mental. En el área de 

http://funes.uniandes.edu.co/11657/1/Chrestia2016Actividades.pdf
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matemática se utilizan muchísimos proceso y actividades para la resolución de 

diversos tipos de temas. La simbología del software Lucidchart podemos utilizar 

para la resolución de problemas de matemática. 

 

Figura Nº 02: Diagrama de flujo: Ley de los signos 

 

Fuente: Elaboración propia con software Lucidchart  

 

Visio: Es un software de dibujo vectorial, permite que se organicen la información 

mediante diferentes plantillas de diagramas de flujo. Es utilizado para la creación 

de diagramas de flujo, mapas conceptuales y mentales, organigramas y otras 

opciones. 

 

Excel: Sirve para realizar una serie de cálculos, desde los más sencillos como suma, 

resta, producto, hasta los más complicados, logarítmicos, trigonometría, matrices y 

otras utilidades como: redondear, escribir en números romanos, usar números 

aleatorios. La hoja de Excel es una herramienta muy activa para crear ambientes de 

enseñanza aprendizaje, especialmente en la representación, comprensión y solución 

de problemas. Pamela Lewis en su libro “La Magia de la Hoja de Cálculo” 

considera que Excel es una herramienta de aprendizaje poderosa. Argumenta que 

desarrolla en los estudiantes habilidades para: 
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a. Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los 

elementos claves). 

b. Realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la 

información ayudando en la interpretación y análisis. 

c. Utilizar gráficas para reforzar el concepto de porcentaje. 

d. Identificar e interpretar para un conjunto de datos, el máximo y mínimo, 

media, mediana, y moda. 

e. Utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos 

matemáticos abstractos (Inteligencia visual y espacial). 

f. Descubrir patrones. 

g. Comprender conceptos matemáticos básicos como conteo, adición y 

sustracción. 

h. Estimular las capacidades mentales de orden superior mediante el uso de 

fórmulas para responder a preguntas condicionales del tipo “si… 

entonces”. 

i. Solucionar problemas. 

j. Usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y qué formulas se 

pueden utilizar en un problema determinado y como cambiar las variables 

que afectan al resultado. 

Plataformas Virtuales de aprendizaje 

Para utilizar un modelo educativo con características de enseñanza-aprendizaje 

on-line es importante tener en consideración un programa que pueda integrar 

las diversas y principales herramientas que ofrece la Internet. 

Santoveña (2002: 03) plantea lo siguiente: 

Una plataforma virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las 

necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas 

herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una 

funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de 

utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas” 

(Hamidian B.) 

Moodle:  

Es una herramienta útil para la enseñanza. Permite la gestión de la asignatura, 

y son muchas sus utilidades, desde colgar los más diversos contenidos 
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multimedia (apuntes, videos, imágenes…) hasta poder evaluar las diferentes 

tareas de nuestros alumnos o realizar exámenes online (Martínez I).  

La plataforma Moodle también ha sido utilizada para la enseñanza de las 

matemáticas y las investigaciones realizadas señalan sus ventajas. Se ha 

comprobado que su uso en algunos casos ha mejorado sensiblemente las 

calificaciones finales de los alumnos que cursaban asignaturas de estadística 

(Benítez, Cruces y Sarrión, 2011). 

Desde el punto de vista pedagógico el trabajo con Moodle se puede 

configurar alrededor de aspectos constructivistas, porque es posible construir 

y generar el conocimiento mediante interacciones del alumno y la mediación 

del profesor. (Maz-Machado A.). 

Entre las nuevas herramientas se tienen entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje (Moodle, Atutor, WebCaT, etc.) los cuales se han convertido casi 

en esenciales para ofrecer las más óptimas condiciones tanto para la 

adquisición de conocimientos como para el desarrollo de las diferentes 

competencias (Sánchez y Morales, 2012). 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

A pesar de todos los esfuerzos que realiza el Estado mediante el Ministerio de 

Educación, Direcciones Regionales, Unidades de Gestión Educativa Locales y las 

Instituciones Educativas para mejorar su proceso de enseñanza- aprendizaje del 

área de matemática, este sigue siendo uno de los graves problemas que acarrean la 

gran mayoría de Instituciones Educativas a nivel nacional, regional y local. 

Esto ha conllevado a un déficit en el desarrollo de las competencias y capacidades 

que integran el perfil de los estudiantes en matemática, como lo muestran los 

resultados obtenidos en las pruebas ECE, SIREVA y PISA.  

Este problema también se ve reflejada en las estudiantes del nivel secundario de la 

I.E.: “María Murillo de Bernal” del distrito de Cero Colorado de la provincia y 

región Arequipa; de acuerdo a lo indicado en el diagnóstico del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Se destaca las dificultades que tiene el estudiante en las 

siguientes capacidades: Resuelve problemas de cantidad; resuelve problemas de 

regularidad equivalencia y cambio; resuelve problemas de forma movimiento y 
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localización y resuelve problemas de datos e incertidumbre. Asimismo, en la 

interpretación de los enunciados de los problemas, también las dificultades para el 

cálculo mental, secuencias numéricas, interpretaciones estadísticas y geometría, etc.  

Mis estudios de doctorado me permitieron una visión amplia de los problemas que 

tenemos en el sector educación especialmente en el área de matemática es motivo 

por el cual la investigación va dirigido a las instituciones educativas de secundaria 

con la finalidad de alcanzar soluciones oportunas y eficaces para superar esta 

problemática.  

Es fundamental que los docentes desarrollen competencias en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, utilizando las TIC, con el objetivo de obtener eficacia en los 

aprendizajes. En este proceso no solamente están comprometidos los docentes, 

fundamentalmente son los estudiantes, quienes tienen que ser eficaces en los 

aprendizajes de matemática. 

Si bien es cierto que la Institución Educativa cuenta con un Aula de Innovación 

Pedagógica bien equipada con recursos y herramientas tecnológicas, existe el gran 

problema de los docentes que no utilizan hacen uso de estos recursos en su práctica 

pedagógica, ya que la gran mayoría de ellos son considerados como inmigrantes 

digitales, frente a los nativos digitales que son los estudiantes. Mientras los 

primeros tienen limitaciones para utilizar las TIC, las estudiantes en cambio, son 

más atrevidas y aprenden muy rápido, porque se sienten muy motivadas cuando 

trabajan en aulas de innovación pedagógica, donde usan materiales y diferentes 

recursos tecnológicos como computadoras, laptops, XO, software educativo, 

equipos de robótica, etc. 

Se observa en el proceso enseñanza aprendizaje del nivel secundario en la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal, del distrito de Cerro Colorado – 

Arequipa - Perú; la falta del uso de las tecnologías de información y comunicación, 

debido a varias causas; lo que trae como consecuencia el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje, monótonas, poco motivadoras, receptivas y tradicionales.  

Definitivamente los docentes deben estar constantemente familiarizándose con el 

uso y utilización adecuado de los equipos digitales y ponerlos a disposición de las 

experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, y así mejora los niveles de 

logros de aprendizaje sobre todo en el área de matemática. 
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A nivel Internacional, para todos los países desarrollados, el uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, se ha convertido en una necesidad prioritaria y de 

vital importancia, en los `procesos de Enseñanza - Aprendizaje.  En estos países 

desarrollados su sistema educativo ha establecido estrategias, actividades y 

contenidos que deben desarrollarse con la utilización de las TIC, y para llevar a 

cabo estas acciones, los docentes deben estar preparados adecuadamente para la 

correcta utilización de las tecnologías actuales. 

A nivel Nacional, es preciso mencionar que se ha implantado una política de 

Estado, en donde hay la firme convicción de que, en la Educación Pública del Perú, 

hace años ya se comenzó con la implementación de programas nacionales, en donde 

intervienen las TIC (Nuevas Tecnología de Información y Comunicación), como 

son: el programa Huascarán, Una laptop por niño, Jornada Escolar Completa (JEC), 

Robótica Educativa, etc. 

A nivel local, más específicamente en el Distrito de Cerro Colorado, el problema 

se hace más notorio, porque existe un gran porcentaje de maestros que no están 

utilizando adecuadamente las Tecnologías de Información y Comunicación por 

falta de una adecuada capacitación y acompañamiento en aula.  

En nuestra sociedad se necesitan personas competentes en el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, especialmente los docentes y estudiantes sus 

competencias de ambos permitirán que las nuevas generaciones consigan las 

competencias que necesita el país para un mundo moderno y desarrollado. 

 

2.2  Justificación de la investigación 

Es relevante el presente estudio porque resalta la importancia que tiene el uso de las 

TIC por parte del docente en el desarrollo de sus actividades académicas y también 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en las instituciones 

educativas secundarias; esto nos permite diagnosticar esta realidad y proponer una 

solución que repercuta en una mejora a los diversos problemas que padecen los 

estudiantes de educación básica y que, además, tienen una influencia directa en su 

rendimiento.  

La principal motivación de la presente investigación es analizar la relación entre el 

uso de las TIC por el docente y la enseñanza - aprendizaje de la matemática.   
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La presente investigación nos permite conocer, cómo es el uso de las TIC que hace 

el docente y si las aplica en su proceso de enseñanza que generen aprendizajes 

significativos en los alumnos. Los resultados hallados permiten conocer, cómo se 

da este proceso y si es que repercute en los estudiantes ayudándoles en sus nuevos 

conocimientos, conducentes a no solo aprobar el curso sino a mejorar su desempeño 

personal y profesional a futuro.  

El aporte de la presente investigación también sirve para motivar a los 

investigadores centren su atención en profundizar sobre este tema propuesto y 

desarrollarlo en otras poblaciones similares. Ya que el profesional debe investigar 

la realidad constantemente desde un enfoque cuantitativo, así como cualitativo o 

mixto.    

Los resultados obtenidos en la aplicación de las distintas herramientas de 

investigación y la propuesta de mejora que a partir de dichos resultados se proceda 

a realizar mejoras importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

rendimiento del docente y especialmente de las estudiantes.  

 

2.3 Formulación del problema de investigación 

 

 2.3.1 Problema general 

Evidenciado el problema relativo al proceso enseñanza-aprendizaje en el 

área de matemática, cabe esbozar las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el 

uso de las TIC por el docente y su relación con la enseñanza-aprendizaje en 

el área de matemática de la Institución Educativa María Murillo de Bernal? 

 2.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo es el uso de las TIC de los docentes en el área de matemática 

de la Institución Educativa María Murillo de Bernal? 

 ¿Cómo es la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre el uso de las TIC y la enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa 

María Murillo de Bernal? 
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2.4 Objetivos de la investigación 

       2.4.1 Objetivo general 

Determinar el uso de las TIC por el docente y su relación con la enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa María 

Murillo de Bernal. 

        2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el uso de las TIC de los docentes en el área de matemática 

de la Institución Educativa María Murillo de Bernal 

 Detallar la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal. 

 Establecer la correlación entre el uso de las TIC y la enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa María 

Murillo de Bernal. 

 

  2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general  

H1: Es probable que el uso de las TIC por el docente si se relacione 

con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal. 

H0: Es probable que el uso de las TIC por el docente no se relacione 

con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal. 

 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

     Uso de las TIC. 

 Indicadores: 

 Conocimientos de TIC 

 Uso de las TIC 

 Aplica las TIC  

 Estrategias de aprendizaje 
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2.6.2 Variable dependiente 

Enseñanza-aprendizaje de matemática. 

Indicadores: 

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

 Resuelve problemas de forma movimiento y localización 

 Resuelve problemas de datos e incertidumbre 

 

2.7 Metodología 

 

2.7.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado es el Cuantitativo, pertenece al Paradigma Positivista; 

el método es el Ex post facto. 

La expresión “ex post facto” significa “después de hecho”, 

haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se 

analiza las posibles causas y son secuencias, por lo que se trata de 

un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o 

situación objeto de análisis (Bernardo, J. y Caldero, F.J. 2000). 

Cancela, R. 2010 pág. 3.  

 

Asimismo, en esta misma obra expresa lo siguiente: 

Estos autores también nos dicen que, según Kerlinger, la 

investigación ex post facto es entendido como una búsqueda 

sistemática y empírica en la cual el científico no tiene control 

directo sobre las variables independientes porque ya acontecieron 

sus manifestaciones… (Cancela, R. 2010 pág. 3). 

 

Según Hernández (6ª edición), las características de la investigación 

cuantitativa son: 

• Planteamientos acotados 

• Mide fenómenos 

• Utiliza estadística 

• Prueba de hipótesis y teoría 
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 2.7.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo porque se centra en explicar por qué 

ocurre un hecho y en qué condiciones se da éste.                

 2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es correlacional, pertenece al tipo No Experimental, 

(Hernández, sexta edición pág. 127). (ver figura 1) 

Según el número de variables es un estudio bivariado que posee la variable 

(x) que es uso de las TIC y la variable (y) que es enseñanza -aprendizaje de 

matemáticas, según el número de mediciones es un estudio transversal 

debido a que solo se realizará una medición de las variables, según la 

temporalidad es un estudio retrospectivo; según el lugar donde se realizó la 

investigación es de campo. (Hernández R. & Cols 2010). 

2.7.4 Diseño de la investigación 

Figura N° 03: Esquema del diseño correlacional 

      O1 

 M           r 

          O2 

 Donde: 

 M= Muestra 

 01= Observación de la variable 1 

 02= Observación de la variable 2 

 r= Relación de las variables de estudio 

 

2.7.5 Técnicas de investigación 

Las técnicas constituyen un conjunto organizado de procedimientos a 

utilizar durante el proceso de recolección de datos; y los instrumentos 

consisten en un formulario diseñado para registrar la información que se 

obtiene durante el proceso de recolección. La técnica que se utilizó para 
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obtener la información de las unidades de estudio consideradas fue la 

encuesta, que es: «Las encuestas son un método de investigación y 

recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre 

diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y 

los objetivos que se deseen alcanzar.» (Questionpro, 2017). 

2.7.6 Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizó para la variable Independiente fue:  

Nombre: Cuestionario para el uso de las TIC en clases. 

Autor: Neyra Esther Ramos Van-Griekenen el año 2018 en Lima.  

Descripción: El instrumento consta de 12 preguntas, cada pregunta 

consideró alternativas cerradas, las cuales se plantearon en base a la Escala 

de Likert, considerando 5 opciones de respuesta (“Nunca”, “Casi nunca”, 

“A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”) 

Las afirmaciones miden las siguientes dimensiones: 

 Integración pedagógica: 1,2 

 Recursos tecnológicos: 3,4,5,6 

 Uso pedagógico de las TIC 7,8,9,10,11,12 

Tabla 01: Baremo por niveles; según puntaje obtenido 

BAREMO 

Bajo 12 - 18 

Regular 29 – 45 

Alto 46 - 60 

 

 

Validez y confiabilidad 

En lo que respecta a la validación de los instrumentos utilizados, se aplicó  

el criterio  de  Juicio  de  Expertos,  cuyos formatos se  anexan; sobre la  

confiabilidad  de  los  instrumentos,  se  utilizó  el  estadístico  Alpha  de 
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Cronbach, para  lo  cual  se  utilizó una  Prueba  Piloto  de  20 docentes, 

que permitió obtener valores de 0,855 sobre el instrumento de la variable 

Independiente: “Uso  de  las  TIC”, y  de  0,892 sobre el  instrumento  de  

la  variable  dependiente: “Enseñanza - aprendizaje”, ello  permite concluir 

que  ambos instrumentos presentan un nivel de fiabilidad adecuada. 

 

La variable Dependiente: Enseñanza – aprendizaje de matemática será 

evaluada con: 

Nombre: Cuestionario de didáctica de la matemática 

Autora: Mg. Dany Brigitte Lázaro Silva (2012) 

Procedencia: Lima  

Tiempo de respuesta: 15 minutos 

Población: Adolescentes y jóvenes 

Descripción: El instrumento consta de 41 preguntas elaboradas en escala 

de Likert donde las respuestas son: 1= Completamente de acuerdo, 2= De 

acuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= En desacuerdo y 5= 

Completamente en desacuerdo. 

 

Las preguntas están distribuidas en las siguientes dimensiones: 

- Planificación del proceso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 

- Ejecución del proceso de enseñanza: 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

- Evaluación del aprendizaje: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 
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Tabla 02: Baremo por niveles del proceso de enseñanza; según puntaje obtenido 

BAREMO 

Inadecuado proceso de enseñanza 47 - 109 

Regular proceso de enseñanza 110 – 171 

Adecuado proceso de enseñanza 172 - 235 

 

Validación y confiabilidad 

La validez de contenido fue a partir del criterio de jueces utilizando el 

Coeficiente de V de Aiken, mediante el cual    se obtiene un valor aceptable 

de 97.95 para el índice de V. de Aiken, para el instrumento a los alumnos 

para determinar la relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje, 

por lo tanto, el instrumento es confiable. La confiabilidad fue de 0,781 el 

cual nos indica que el instrumento tuvo una alta consistencia interna. 

2.8 Población y muestra 

 2.8.1 Población 

La población de la investigación es de 4 docentes de matemática y 

las estudiantes son 217 encuestadas, todas ellas mujeres, distribuidos 

de la siguiente tabla. 

Tabla 03: Total de estudiantes de secundaria; según grado de estudios en la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal 

Grado 
Estudiantes 

n % 

3° 84 38.71 

4° 64 29.49 

5° 69 31.80 

Total 217 100.00 

Fuente: Nóminas de matrículas 2018 

 2.8.2 Muestra 

La muestra es de tipo censal porque se trabajó con todas las 

estudiantes que cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria de la 

institución educativa, que suman un total de 217 estudiantes y los 

docentes de matemática son 4. 



37 
 

 
 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

La Técnica de análisis de la correlación entre la variable Uso de las TIC y 

enseñanza-aprendizaje es la correlación de Pearson, la misma que nos dará un 

coeficiente de relación lineal y proporcionada entre las dos variables, nos permitirá, 

no necesariamente la correlación entre las dos variables la implicancia de relación 

de causalidad. La visualización de los datos es a través de tablas y figuras, porque 

nos permite visualizar y entender la información de forma rápida y simplificada. 

Con las cantidades relativas de los datos nos permite conocer o visualizar la 

magnitud de la información según los niveles o clasificación especificada. 

2.10 Presentación de los resultados de la investigación 

2.8.1 Recolección de datos 

      Aprobado el proyecto de investigación, se solicitó al director de la de 

la Institución Educativa María Murillo de Bernal, la autorización para 

acceder a los docentes y estudiantes para la aplicación de los instrumentos. 

     Se identificó a la población de estudio para explicarles el propósito de 

la investigación y lograr  su colaboración para responder a los instrumentos 

en un tiempo determinado. 

     Se realizó la recolección de datos mediante la aplicación de los 

instrumentos, que fueron aplicados bajo la supervisión y guía de la 

investigadora en días determinados. 

2.8.2 Procesamiento estadístico 

Para el análisis e interpretación de los resultados se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas para ambas variables y sus 

dimensiones e indicadores. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculó 

mediante  un coeficiente de chi cuadrado empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS. El número decimal obtenido  de la 

probable relación entre variables fue evaluado considerando: la fuerza 

de la relación y la significación estadística de la relación. 
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2.8.3.  Análisis del registro de datos 

A. Variable Independiente:  Conocimiento de las TIC 

 DOCENTES: Se aplicó a los docentes de matemática de la 

Institución Educativa “María Murillo de Bernal” (Anexo) 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los conocimientos que tiene de…? 

A. Ofimática 

Microsoft Word 

Tabla 04: Conocimientos en Word; según el nivel  

Nivel 
Word 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 04: Conocimientos de Word 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Es muy importante los porcentajes alcanzados por los docentes, un 75 

por ciento tienen un conocimiento regular y un 25 por ciento bueno.   

A los docentes les ayuda mucho el conocimiento de Word, porque les 

permitirá elaborar sus documentos administrativos, insertar elementos 

gráficos, tablas, formas, videos, etc. en sus sesiones de aprendizaje. 

Probablemente aprendieron con la ayuda de un familiar o amigo o tal 

vez con un docente de cómputo o por necesidad de aprender y estar a la 

par de la tecnología. 

75%

25%

Conocimientos de Word 

Regular Bien
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Microsoft Excel 

Tabla 05: Conocimientos de Excel; según el nivel 

 

Nivel 
Excel 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 05: Conocimientos de Excel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Como se aprecia en la figura 5, el total de docentes tienen conocimientos 

de Excel obviamente unos más que otros, el 75 por ciento tiene sus 

conocimientos regulares y el 25 por ciento tiene buenos conocimientos, 

probablemente todos ellos tienen sus registros de evaluaciones en el 

programa Excel. 

Sería bueno que todos los docentes puedan tener un nivel de 

conocimientos buenos para aplicarlos en la enseñanza de matemática, 

específicamente en la capacidad de  gestión de datos e incertidumbre, 

específicamente en estadística. 

 

 

 

 

75%

25%

REGULAR BIEN

Conocimientos de Excel
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Microsoft PowerPoint 

Tabla 06: Conocimientos en PowerPoint; según el nivel 

 

Nivel 
PowerPoint 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 06: Conocimientos de PowerPoint 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Esta herramienta PowerPoint es muy útil y necesaria que los docentes 

dominen, el 75 por ciento conoce en el nivel de regular y un 25 por ciento 

lo conoce bien. 

Las sesiones de clase serían muy interesantes, si se utilizara este software 

porque el docente o el estudiante pueden elaborar diapositivas de 

presentaciones o diapositivas de temas específicos.  

El área de matemática tiene una parte teórica que bien podrían elaborarse 

en diapositivas y una parte práctica que comprende procedimientos, los 

mismos que se pueden realizar en este software. 

 PowerPoint permite insertar figuras, videos, texto y otras bondades de 

esta herramienta. 

75%

25%

0% 20% 40% 60% 80%

Regular

Bien

Conocimientos de PowerPoint 
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B. Digitación 

Tabla 07: Conocimientos en Digitación; según el nivel 

 

Nivel 
Digitación 

n % 

Poco 1 25.00 

Regular 2 50.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 07: Conocimientos de Digitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Para aprender a manejar el teclado es necesario adiestrar los dedos en el 

movimiento correcto, porque permite agilizar labores administrativas en 

el desempeño de las labores de los docentes. 

Un 25 por ciento tiene poco conocimiento de digitación, 50 por ciento 

tiene dominio regular y un 25 por ciento indica que domina bien esta 

herramienta. 

 

 

25%

50%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Poco Regular Bien

Conocimientos de digitación 
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C. Diseño Gráfico 

CorelDraw 

Tabla 08: Conocimientos en CorelDraw; según el nivel 

 

Nivel 
CorelDRAW 

n % 

Nada 1 25.00 

Poco 1 25.00 

Regular 1 25.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 08: Conocimientos de CorelDraw 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

CorelDraw pertenece a la aplicación informática de diseño gráfico; los 

docentes se encuentran en los siguientes niveles: No tienen nada de 

conocimiento el 25 por ciento, otro 25 por ciento tiene poco 

conocimiento, un 25 por ciento con el nivel regular y un 25 por ciento 

tiene buen conocimiento del software. 

El conocimiento de este programa permite elaborar gráficos, fórmulas, 

diagramas, etc. es muy necesario tener conocimiento para realizar las 

sesiones de aprendizaje amenas e interesantes.  

25%

25%

25%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nada

Poco

Regular

Bien

Conocimientos de CorelDraw 
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Photoshop 

Tabla 09: Conocimientos en Photoshop; según el nivel 

 

Nivel 
Photoshop 

n % 

Nada 2 50.00 

Poco 1 25.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 09: Conocimientos de Photoshop  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Al igual que el CorelDraw, Photoshop también pertenece a la aplicación 

informática de diseño gráfico. 

El conocimiento de diseño gráfico de parte de los docentes se encuentra 

clasificado de esta manera: El 50 por ciento no sabe nada, un 25 por 

ciento sabe poco y otro 25 por ciento indica que  conoce bien. 

Con muchos deseos de aprender y un poquito de tiempo los docentes 

pueden aprender y dirigir estos conocimientos a la enseñanza de los 

estudiantes en el área de matemática. 

 

50%

25%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nada

Poco

Bien

Conocimientos de Photoshop 
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D. Internet 

Tabla 10: Conocimientos en Internet; según el nivel 

 

Nivel 
Internet 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 10: Conocimientos de Internet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los conocimientos de Internet de los docentes se ubican en el nivel de 

regular y bueno con 75 por ciento y 25 por ciento respectivamente; es 

bueno los conocimientos que tienen, sería bueno direccionar estos 

conocimientos hacia la búsqueda de información, aplicación de software 

y  videos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, así mismo 

ubicar en internet estrategias de aprendizaje con el uso de las TIC. 

 

 

 

75%

25%

Regular Bien

Conocimientos de Internet
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E. Correo Electrónico 

Tabla 11: Conocimientos en Correo electrónico; según el nivel 

 

Nivel 
Correo Electrónico 

n % 

Poco 1 25.00 

Regular 2 50.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 11: Conocimientos de Correo electrónico  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El correo electrónico es un servicio en red gratuito que permite enviar y 

recibir mensajes, archivos, fotos, etc.  

Existe un 25 por ciento de docentes que saben poco, el 50 por ciento tiene 

conocimiento regular y el 25 por ciento conocen bien. 

Es necesario tener conocimientos por varias razones, tener comunicación 

entre colegas, recibir información de Instituciones con la finalidad de 

contactar o recibir respuesta de alguna inquietud. Incluso para interactuar 

con los estudiantes. 
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F. Redes Sociales 

Facebook 

Tabla 12: Conocimientos en Facebook; según el nivel  

 

Nivel 
Facebook 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 12: Conocimientos de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Facebook es una red social muy popular, los docentes la conocen de 

forma regular un 75 por ciento y un 25 por ciento la conocen bien. 

Twitter 

Tabla 13: Nivel de conocimientos en Twitter 

Nivel 
Twitter 

n % 

Nada 3 75.00 

Poco 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Twitter, también es una red social que el 75 por ciento 

indica que no conoce y un 25 por ciento indica que conoce poco. 
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G. Wasap 

Tabla 14: Nivel de conocimientos en Wasap 

 

Nivel 
Wasap 

n % 

Nada 1 25.00 

Poco 1 25.00 

Regular 1 25.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 13: Conocimientos de Wasap 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Wasap, es una aplicación de mensajería instantánea que se utiliza en los 

teléfonos celulares de última generación. Es necesario tener 

conocimientos con la finalidad de comunicarse mediante mensajes, 

enviar – recibir archivos, fotos.  

Los conocimientos de los docentes tienen un 25 por ciento, en cada uno 

de los niveles de nada, poco, regular y bien respectivamente.  

  

H. Plataformas Virtuales  

Los docentes de la Institución Educativa tienen conocimientos 

solamente de la plataforma de SIAGIE, de otras plataformas no tienen 

conocimientos. 
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Pregunta 2: ¿Utiliza? 

A. Ofimática 

Microsoft Word 

Tabla 15: Usa Word; según el nivel 

 

Nivel 
Word 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 14: Usa Word 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Una de las fortalezas de los docentes es el uso de Word, porque le permite 

crear documentos (Cartas, oficios, memos, tesis, trípticos, etc.), que 

pueden ser leídos en cualquier ordenador y también en celulares de 

última generación. 

Los docentes indican que un 25 por ciento, tienen un nivel de  buen uso, 

el 75 por ciento lo usan de manera regular. Es necesario que los demás 

docentes aprendan el uso del Word ya que esto les facilita grandemente 

la elaboración de sus documentos como son sus sesiones de aprendizaje. 
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Microsoft Excel 

Tabla 16: Usa Excel; según el nivel 

Nivel 
Excel 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 15: Usa Excel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Hoy en día, el ser humano tiene necesidad de aprender, adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas, prueba de ello son el manejo de 

Excel; el 25 por ciento de docentes indican que usan bien el excel, luego 

le siguen con 75 por ciento con un uso regular; la tendencia debe ser a 

utilizar muy bien este software. 

En conversación con algún docente referente al uso de Excel está dirigido 

a llevar estadísticas de las notas de los estudiantes, su uso es muy 

limitado, casi exclusivamente para su uso personal. 

Las bondades de este software son muchas, se pueden realizar diferentes 

tipos de gráficas, utilizar elementos visuales concretos con el fin de 

explorar conceptos matemáticos básicos (como conteo, adición, 

sustracción, etc.). 
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Microsoft PowerPoint 

 

Tabla 17: Usa PowerPoint; según el nivel 

Nivel PowerPoint 

  n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 16: Usa PowerPoint 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Es meritorio el uso de PowerPoint por parte de los docentes de 

matemática especialmente del 25 por ciento; luego le siguen los docentes 

con el 75 por ciento en el nivel de uso regular. Lo ideal es que todos los 

docentes alcancen el máximo nivel de muy buen uso. 

En el cuestionario a los docentes, uno de ellos respondió como estrategia 

de enseñanza el uso de diapositivas que es muy valioso este detalle 

porque la información esta sintetizada y muy rápida de asimilar por parte 

de los estudiantes. 
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B. Internet 

 

Tabla 18: Uso Internet; según el nivel 

 

Nivel 
Internet 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 17: Usa Internet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Es Meritorio el uso de internet de un 25 por ciento de los docentes en el 

nivel bien, le permite navegar por internet con mucha confianza y 

especialmente conseguir la información que él desea, sería bueno que 

todo ese potencial de conocimientos los aplique en las sesiones de 

aprendizaje de sus estudiantes. Hay un 75 por ciento que indica que 

utiliza de manera regular, requiere un poco de esfuerzo para aprendan a 

usar bien o muy bien Internet, esto les ayudaría bastante en su quehacer 

pedagógico. 

 

75%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Regular Bien

Usa Internet 



52 
 

 
 

 

C. Correo electrónico 

Tabla 19: Usa correo electrónico; según el nivel 

Nivel 

Correo 

electrónico 

n % 

Poco 1 25.00 

Regular 2 50.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 18: Usa correo electrónico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Uno de los instrumentos valiosos de la comunicación es el correo 

electrónico, que sustituyó la comunicación física mediante cartas y la 

oficina postal y todos los problemas logísticos. 

En cambio, con el correo electrónico se logra comunicar en tiempo real 

es decir al instante, a través de este instrumento se envían fotos, archivos, 

videos, etc. 

Hay un 75 por ciento de docentes que tienen poco y regular uso del 

correo electrónico, solamente un 25 por ciento indica que utiliza bien el 

correo electrónico. 
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D. Redes sociales 

Facebook 

Tabla 20: Usa Facebook; según el nivel 

 

Nivel 
Facebook 

n % 

Regular 3 75.00 

Bien 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 19: Usa Facebook 

 

     Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación: 

Es valioso el uso de Facebook en nuestros días, sin embargo sólo un 25 

por ciento de profesores indican que conocen bien el Facebook, el 75  

ciento indica que solamente conoce de manera regular. 

Facebook es una herramienta muy valiosa en el aprendizaje colaborativo 

entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre docentes de 

diferentes Instituciones Educativas, pero quizás por ahí puede haber la 

tentación de darle un uso diferente a la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Twitter 

 

Tabla 21: Usa Twitter, según el nivel 

 

Nivel 
Twitter 

n % 

Nada 3 75.00 

Regular 1 25.00 

Total  4 100.00 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20: Usa Twitter 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Esta herramienta es una red social de comunicación, no es tan conocida 

o difundida por los estudiantes como lo es el Facebook, que es más 

empleada por los estudiantes. Los docentes de matemática podrían 

utilizar este medio para comunicarse con sus estudiantes. 

El 75 por ciento no usa esta herramienta, mientras que el 25 por ciento si 

sabe usar, probablemente para su uso personal. 
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E. Uso de equipos 

Tabla 22: Usa equipos, según el nivel 

 

Usa equipos 

Nivel 

Nada Poco Regular Bien 

n % n % n % n % 

Ordenador      1 25.00 3 75.00 

Laptop     1 25.00 3 75.00 

Tablet 2 50.00   2 50.00   

Proyector multimedia     2 50.00 2 50.00 

Equipo de sonido para PC     2 50.00 2 50.00 

USB     2 50.00 2 50.00 

Disco duro externo 2 50.00 1 25.00   1 25.00 

Escáner 3 75.00     1 25.00 

Impresora         2 50.00 2 50.00 

                      Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 21: Usa Equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Hay una preocupación por los docentes que no usan tablet ni disco duro 

externo, son el 50 por ciento en cada equipo, así mismo por el uso de 

escáner con un 75 por ciento, son equipos que en un futuro muy cercano 

deben de aprender a usar. Los demás docentes deben aprender a usar bien 

o muy bien el uso de estos equipos. El 50 por ciento usa regular y bien el 

proyector multimedia lo cual es positivo ya que si pueden utilizarlo en 

las sesiones de aprendizaje que imparten.  
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F. Usa Software 

Tabla 23: Usa Software: según el nivel 

Usa software 

Nivel 

Nada Poco Regular Bien 

n % n % n % n % 

Digitación     1 25.00 3 75.00 

CorelDraw 3 75.00     1 25.00 

Photoshop 3 75.00   1 25.00   

YouTube 1 25.00 1 25.00 2 50.00   

Wasap 2 50.00     2 50.00     

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 22: Usa Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Hay un software que, si es importante su uso, se trata de YouTube, por 

permitir al docente bajar videos tutoriales de Internet de temas de 

matemática. 

 

G. Usa Software Educativo 

Los docentes indica que no usan Software Educativo: Cmatools, 

Diagramas de flujo, Exe learning, Jclic, Microsoft Visio, Plataformas 

virtuales, Prezi, Scratch, Spss, Xmind, aTube Catcher, Blog porque 

desconocen su manejo. 
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Pregunta 3: ¿Qué aplica en el salón de clase? 

A. Ofimática 

Microsoft Word 

Tabla 24: Aplica en clase Word; según el nivel 

 

Nivel 
Word 

n % 

Poco 4 100.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Es muy poco la aplicación  de Microsoft Word, dada las bondades de este 

programa y naturaleza del área de matemática, porque indican que más 

está diseñado a la elaboración de documentos. Pero, hay herramientas de 

Word que si se pueden utilizar en matemática, por ejemplo: Imágenes, 

graficos, videos, simbolos. 

Por ejemplo: En formas aparecen unas figuras, con estas figuras podemos 

diseñar procesos de resolución de ecuaciones, referido esto a los aspectos 

procedimentales y en cuanto a la teoría también podemos utilizar algunas 

formas para elaborar mapas mentales o conceptuales. 

Figura Nº 23 Formas en Word 
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Microsoft Excel 

Tabla 25: Aplica en clase Excel; según el nivel 

Nivel 
Excel 

n % 

Poco 3 75.00 

Regular 1 25.00 

Total  4 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 24: Aplica Excel en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El uso de Excel en el salón de clase es muy poco con un 

75 por ciento y de forma regular su uso es de 25 por ciento. 

La maestra Pamela Lewis autora del libro “La Magia de la Hoja de 

Cálculo”, considera que esta es una herramienta de aprendizaje poderosa 

y que, si los estudiantes tienen acceso a computadores, deben utilizarla. 

Argumenta que desarrolla en los estudiantes habilidades para: 

a) Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y 

resaltar los elementos claves). 

b) Realizar diferentes tipos de gráficas y utilizar gráficas para 

reforzar el concepto de porcentaje. Identificar e interpretar para 

un conjunto de datos, media mediana y moda. 

c) Utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar 

conceptos matemáticos abstractos (inteligencia visual y espacial) 

d) Descubrir patrones y Comprender conceptos matemáticos básicos 

como conteo, adición y sustracción. 

e) Usar fórmulas para manipular números explorar cómo y qué 

formulas se pueden utilizar en un problema y como cambiar las 

variables que afectan el resultado. (López Noriega, Myrna). 
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Microsoft PowerPoint 

Tabla 26: Aplica en clase PowerPoint; según el nivel 

 

Nivel 
PowerPoint 

n % 

Poco 3 75.00 

Regular 1 25.00 

Total  4 100.00 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 25: Aplica PowerPoint en clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Para la elaboración de diapositivas se requiere de tiempo, información, 

análisis y capacidad de síntesis, todo ello lo hace el docente, luego lo 

lleva a elaborar en PowerPoint para enseñar a sus estudiantes. Si todo 

este proceso lo desarrolla el estudiante seguramente sus aprendizajes 

serían muy significativos. 

Solamente un 25 por ciento aplica PowerPoint y el resto poco lo utilizan 

en las sesiones de clase. 

PowerPoint, mediante las diapositivas nos ayuda a aprender mediante la 

comunicación de ideas de forma visual, diagramas de procesos y otros. 

Asimismo, nos permite insertar gráficos, videos, figuras, texto y otras 

funciones. 
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B. Digitación 

Tabla 27: Aplica en clase Digitación; según el nivel 

Nivel 
Digitación 

n % 

Nada 1 25 

Poco 3 75 

Total  4 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26: Aplica PowerPoint en clase 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El uso de la digitación en el salón de clase es poco y nada con 

porcentajes de 75 por ciento y 25 por ciento, dada la naturaleza de esta 

herramienta es de uso del docente. 

La mecanografía computarizada es muy importante en la actualidad nos 

permite habilidades de escritura especialmente de velocidad en la 

elaboración de documentos, asimismo precisión, tiempo, productividad, 

y otros. 
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C. Indicadores 

Tabla 28: Aplica en clase los siguientes indicadores; según el nivel 

 

Indicador 
Nada 

n % 

Internet 4 100 

Redes Sociales 4 100 

Facebook 4 100 

Twitter 4 100 

Correo electrónico 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Todas estas herramientas el docente no lo aplica en el salón de clase, con 

sus estudiantes, se están perdiendo oportunidades y tiempos muy 

valiosos e irrecuperables. 

En Internet si hay peligros, especialmente a los estudiantes, una de las 

labores del docente es prevenir esos peligros y dar a sus estudiantes 

direcciones de URL donde pueden consultar sus estudiantes de manera 

adecuada. 

A través de las redes sociales: Facebook y Twitter se obtienen ventajas 

en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes tales como: Facilita la 

interacción entre estudiantes, la búsqueda de información, el compartir 

los recurso y contenidos, ocasiona debate, consultar el contenido de un 

tema en diferentes páginas web, los aprendizajes se aligeran y 

fundamentalmente se fomenta la investigación. 

 El docente con el conocimiento y manejo de estas herramientas 

encaminaría a los estudiantes a utilizar la información de internet 

previniendo el ingreso a páginas web no adecuadas e inútiles para sus 

aprendizajes. 

A través de Facebook el docente puede comunicarse con sus estudiantes 

mediante la creación de grupos de estudio por cada año y sección, otra 

alternativa sería el correo electrónico o tal vez el docente crea un Blog, 

donde el docente sube información a sus estudiantes. 
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D. Software educativo 

Tabla 29: Aplica en clase los siguientes software; según el nivel 

Software 

Nivel 

Nada 

n % 

Microsoft Visio 4 100 

Prezi 4 100 

Plataformas virtuales 4 100 

Blog 4 100 

aTube Catcher  4 100 

Xmind 4 100 

Scratch  4 100 

Exe learning 4 100 

Geogebra 4 100 

Jclic 4 100 

Cmatools 4 100 

Diagramas de flujo 4 100 

Spss 4 100 

CorelDraw 4 100 

Photoshop 4 100 

YouTobe 4 100 

Wasap 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Es una debilidad de los docentes el no uso de software educativo en las 

sesiones de clase al no tener conocimiento, no aplicar ni usar estos 

programas en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática. 

E. Equipos 

Tabla 30: Aplica en clase los siguientes equipos; según el nivel 

Utiliza equipos en la I. E. 

Nivel 

Nada Regular Bien 

n % n % n % 

Ordenador    1 25.00 3 75.00 

Laptop   1 25.00 3 75.00 

Tablet 2 50.00 2 50.00   

Proyector multimedia   2 50.00 2 50.00 

Equipo de sonido para 

PC   2 50.00 2 50.00 

USB   2 50.00 2 50.00 

Escáner 3 75.00   1 25.00 

Impresora     2 50.00 2 50.00 

             Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 27: Aplica equipos en la I.E. 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 75 por ciento de docentes indican que utilizan en el salón de clase la 

laptop y el ordenador y el 50 por ciento indican que también utilizan el 

proyector multimedia, equipos de sonido y la impresora y un 25 por 

ciento el escáner. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las estrategias que aplica en matemática? 

 Las estrategias que aplican los docentes son las siguientes: 

a) Diapositivas 

b) Papelotes 

c) Trabajos grupales 

d) Exposiciones 

e) Trabajos de ejecución manual 

f) Participación grupal  

g) Fichas de ejercicios 

Interpretación: 

Casi todas estas estrategias pertenecen a la enseñanza tradicional, 

excepto las diapositivas que utilizan un proyector multimedia, laptop y 

el software PowerPoint. 
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 ESTUDIANTES 

El instrumento utilizado se aplicó a los estudiantes de secundaria del tercer, 

cuarto y quinto de secundaria. (Anexo 02)  

Integración Pedagógica 

Preguntas: 

1. El docente aplica herramientas TIC como software Ardora, Jclic, 

Edilim, Power Point, Excel, entre otros; como apoyo al trabajo 

pedagógico. 

2. En la programación curricular se incorpora la informática, como 

estrategia de enseñanza. 

 

Tabla 31: Dimensiones del uso de las TIC, por niveles de integración 

pedagógica; según las frecuencias. 

Integración Pedagógica n % 

Bajo 146 67.30 

Regular 66 30.40 

Alto 5 2.30 

Total 217 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 28: Dimensión del nivel de integración pedagógica; según el uso de 

TIC 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla sobre las dimensiones de integración pedagógica, se puede apreciar 

que el 67.30 por ciento de los estudiantes de la institución educativa María 

Murillo de Bernal consideran que es baja esa integración, ya que no hacen uso 

ni las integran estas herramientas tecnológicas en el desarrollo de las sesiones.  
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Recursos tecnológicos 

Preguntas:  

3. En las actividades pedagógicas, el docente prioriza e impulsa la 

utilización de los materiales o recursos informáticos, existentes en 

la institución para apoyar el proceso de enseñanza. 

4. El docente selecciona y utiliza algunos recursos de Internet, 

(portales, sitios, o recursos pedagógicos de la Web) como apoyo al 

trabajo pedagógico. 

5. Cuentas con acceso a la sala de informática de la Institución 

Educativa 

6. El docente elabora materiales didácticos con apoyo de las TIC en la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje 
  

Tabla 32: Dimensiones de Recursos tecnológicos; según las frecuencias  

Recursos tecnológicos n % 

Bajo 178 82.00 

Regular 36 16.60 

Alto 3 1.40 

Total 217 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29: Dimensión del nivel de recursos tecnológicos; según el uso de 

TIC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 82.00 por ciento de los estudiantes considera que es baja esa integración de 

los recursos tecnológicos en las sesiones de aprendizaje de los estudiantes, el 

16.60 por ciento considera un uso regular. 
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Uso pedagógico de las TIC 

Preguntas:  

7. El docente frecuentemente utiliza recursos TIC, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

8. El docente cuándo selecciona algún software u otro recurso 

tecnológico, lo relaciona con el tema programado y el propósito 

que tiene para enseñar. 

9. El docente utiliza con frecuencia la sala de informática para dictar 

clases. 

10. El docente aplica las herramientas tecnológicas como medio de 

comunicación. 

11. El docente usa las herramientas tecnológicas como forma para 

establecer relaciones socio afectivas. 

12. El docente utiliza las herramientas tecnológicas para realizar 

consultas escolares o profundizar un tema de interés. 

 

Tabla 33: Nivel de uso de las TIC; según frecuencia 

Nivel n % 

Bajo 191 88.0 

Regular 25 11.5 

Alto 1 0.5 

Total  217 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 30: Nivel de uso de las TIC 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se puede apreciar que los estudiantes de la institución educativa María 

Murillo de Bernal, consideran en un 88.00 por ciento, es bajo el uso de los 

TIC que realizan los docentes en el desarrollo de las clases de matemática. 

A pesar de contar con la implementación de las TIC en sus aulas, 

probablemente se sigue la enseñanza tradicional en la cual el docente 

desarrolla sus sesiones en la pizarra y son expositivas. 
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Planificación del Proceso 

Preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (Ver anexo 02) 

Tabla 34: Planificación del proceso de enseñanza por niveles; según la 

frecuencia. 

Nivel 

Planificación del 

proceso 

n % 

Inadecuado 59 27.20 

Regular 122 56.20 

Adecuado 36 16.60 

Total  217 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 31: Planificación del proceso de enseñanza; según niveles de 

frecuencia 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

           Interpretación: 

En cuanto a los indicadores de la variable proceso de enseñanza en el área de 

matemática se puede ver que los estudiantes de la institución educativa María 

Murillo de Bernal señalan que, en cuanto a la planificación del proceso, el 

56,2% de los docentes realizan en forma regular esta planificación; un 27.20 

por ciento piensa que es inadecuado el proceso de enseñanza, básicamente se 

refieren a los procesos tradicionales de enseñanza aprendizaje. 
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Ejecución del Proceso 

Preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (Ver anexo 02) 

 

Tabla 35: Ejecución del proceso de enseñanza por niveles; según la 

frecuencia. 

Nivel 
Ejecución del proceso 

n % 

Inadecuado 80 36.9 

Regular 97 44.7 

Adecuado 40 18.04 

Total  217 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 32: Ejecución del proceso de enseñanza; según niveles de 

frecuencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la ejecución del proceso de enseñanza, se encuentra que el 44,7% de 

los estudiantes señalan que es regular esta ejecución por parte del docente, 

cumpliendo a medias con lo que debe desarrollar en la sesión. El 36,9% 

señala que es inadecuada esta labor ejecutada y solo el 18,4% señala que es 

adecuada. 

Evaluación del Proceso 

Preguntas: 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 (Ver anexo 02) 
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Tabla 36: Evaluación del aprendizaje; según niveles de frecuencia  
 

Nivel 

Evaluación del 

aprendizaje 

n % 

Inadecuado 52 24.00 

Regular 115 53.00 

Adecuado 50 23.00 

Total  217 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 33: Evaluación del aprendizaje; según niveles de frecuencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los profesores que enseñan conocen y planifican variadas estrategias para 

atender la evaluación de los aprendizajes coherentes. 

Para la evaluación de los aprendizajes, los estudiantes en un 53%, 

consideran que son regulares las estrategias y formas de evaluación que 

aplica el docente. Para el 24% señala que son inadecuadas y el 23% 

considera que si son adecuadas este proceso de evaluación. 
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B. Variable dependiente: Enseñanza aprendizaje  

El baremo que se utiliza en las calificaciones de los estudiantes de la Institución 

Educativa María Murillo de Bernal es la siguiente: 

Tabla 37: Escala de calificaciones y baremo 

 

Nivel Intervalo Baremo 

Deficiente 0 - 10 1 

Regular 11 – 13 2 

Bueno 14 – 17 3 

Muy bueno 18 - 20 4 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de ser precisa la evaluación del rendimiento académico de 

matemática se utilizó la siguiente escala de calificación. 

Tabla 38: Escala de calificación: Rendimiento académico en matemática. 

Intervalo Niveles Descriptor 

18 - 20 Muy bueno 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

14 – 17 Bueno 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado 

11 – 13 Regular 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 

aprendizajes previstos para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo 

0 - 10 Deficiente 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje 

                         Sistema de evaluación vigesimal- MINEDU 
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 Competencias matemáticas: 

1.- Resuelve problemas de cantidad 

Tabla 39: Resuelve problemas de cantidad; según rango de intervalo  

Rango 

Año 

3º  4º 5º 

n % n % n % 

0-10 9 10.71 7 10.94 5 7.25 

11-13 45 53.57 31 48.43 26 37.68 

14-17 29 34.53 22 34.38 36 52.17 

18-20 1 1.19 4 6.25 2 2.90 

Total  84 100 64 100 69 100 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 34: Resuelve problemas de cantidad 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Hay una preocupación por el grupo de estudiantes que se ubican 

en el rango de 0 – 10 de notas todos ellos pertenecen al tercero, cuarto y quinto 

de secundaria, evidencian que recién están empezando a desarrollar 

aprendizajes, dan muestras de dificultades en el aprendizaje, requieren un 

mayor tiempo de acompañamiento. 

En cambio, en el grupo de notas de 11 a 13 los porcentajes son más elevados, 

muestran que los estudiantes están camino a lograr aprendizajes previstos, 

requieren un acompañamiento razonable. Recién en el grupo de 14 a 17 

evidencian el logro de aprendizajes previstos. Son muy pocos los estudiantes 

que evidencian el logro de los aprendizajes incluso tienen un manejo solvente y 

satisfactorio, me refiero al intervalo de 18 a 20 de nota. 
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2.- Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

Tabla 40: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio; según 

rango de intervalo. 

Rango 

Año 

3º  4º 5º 

n % n % n % 

0-10 9 10.71 8 12.5 4 5.8 

11-13 56 66.67 32 50 28 40.58 

14-17 18 21.43 18 28.12 34 49.28 

18-20 1 1.19 6 9.38 3 4.34 

Total  84 100 64 100 69 100 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 35: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la competencia, resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, se presentan casi las mismas características de la 

primera capacidad. Si sumamos a todos los estudiantes del rango 0-10 el 

resultado es de un 9.68 por ciento del total de la población de estudiantes se 

ubican en este rango. En cambio, en el grupo de 11 a 13 se ubican un 53.46 por 

ciento del total de la población estudiantil, todos ellos están en camino a lograr 

aprendizajes en sus respectivos años de estudios. En cambio, en el grupo de 14 

a 17 se ubican el 32.26 por ciento del total de la población todos ellos 

evidencian de logros de aprendizaje. Únicamente se encuentra el 4.60 por 

ciento en el nivel de muy bueno, pero son muy pocos estudiantes. 
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3.- Resuelve problemas de forma movimiento y localización 

Tabla 41: Resuelve problemas de forma movimiento y localización; según 

rango   

Rango 

Año 

3º  4º 5º 

n % n % n % 

0-10 7 8.33 6 9.38 1 1.45 

11-13 51 60.72 38 59.37 24 34.78 

14-17 26 30.95 14 21.87 41 59.42 

18-20 0 0 6 9.38 3 4.35 

Total  84 100 64 100 69 100 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 36: Resuelve problemas de forma movimiento y localización  

 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la capacidad 3, resuelve problemas de forma movimiento y localización se 

aprecia que un pequeño grupo de estudiantes se ubica en el nivel 0 a 10 sus 

aprendizajes son eficientes necesitan un buen tiempo de acompañamiento. 

En el rango de 11 a 13 se ubica la mayor cantidad de estudiantes sus niveles de 

aprendizajes son regulares, están en camino de lograr sus aprendizajes. En la 

figura 10 muestra la ubicación del nivel de aprendizajes buenos en el intervalo 

de 14 a 17 de nota señal que evidencia el logro de sus aprendizajes. 

En muy poca cantidad porcentual se ubican en el rango de 18 a 20, evidencian 

el logro de sus aprendizajes previstos. 
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4.- Resuelve problemas de datos e incertidumbre 

Tabla 42: Resuelve problemas de datos e incertidumbre; según rango  

Rango 

Año 

3º  4º 5º 

n % n % n % 

0-10 7 8.33 3 4.69 1 1.45 

11-13 31 36.91 27 42.19 26 37.68 

14-17 44 52.38 30 46.87 40 57.97 

18-20 2 2.38 4 6.25 2 2.9 

Total  84 100 64 100 69 100 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 37: Resuelve problemas de datos e incertidumbre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la capacidad 4: Resuelve problemas de datos e incertidumbre se tienen las 

siguientes estadísticas: En el grupo de 0 a 10 se ubican el 5.07 por ciento de 

estudiantes en el nivel deficiente; en el grupo 11 a 13 sus aprendizajes son 

regulares el total es de 38.71 por ciento; luego le siguen el grupo de 14 a 17 en 

sus notas un total de 52.54 por ciento, el quinto año de estudios en donde sus 

estudiantes tienen mejores notas a comparación de los demás años de estudios; 

Y en el grupo de 18 a 20 se encuentran con porcentajes muy escasos 3.68 se 

encuentran los estudiantes con logros de aprendizajes previstos e incluso tienen 

un manejo solvente y muy satisfactorio.  
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 Promedio final de II Bimestre de 3º, 4º y 5º de secundaria 

Tabla 43: Promedio final del segundo bimestre del tercero al quinto año; 

según rango 

Rango 

Promedio II Bimestre 

3º 4º 5º 

n % n % n % 

0-10 6 2.77 2 0.92 1 0.46 

11-13 49 22.58 36 16.59 28 12.90 

14-17 28 12.9 21 9.68 38 17.51 

18-20 1 0.46 5 2.3 2 0.93 

Total  84 38.71 64 29.49 69 31.8 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 38: Promedio general del II bimestre  

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Las notas del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del promedio general 

del II Bimestre se muestran en la tabla y figura antes citada; En el nivel 

deficiente se encuentra el 4.15 por ciento, le sigue el rango de 11 a 13 se ubica 

un total de 52.07 por ciento a este nivel se le denomina regular; le sigue el 

rango 14 a 17 con un total de 40.09 por ciento y en el último nivel se ubica el 

rango de 18 a 20, se le denomina muy buenos aprendizajes con un total de 3.69 

por ciento, todos estos porcentajes corresponde al total de la población de 217 

estudiantes.  
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2.11 Discusión de los resultados  

 Los resultados de la presente investigación, indican que la significancia 

hallada es de p = por ser menor el parámetro se acepta la hipótesis H1: el Uso 

de las TIC por el docente si se relaciona con la enseñanza aprendizaje. 

Se puede apreciar que tanto los estudiantes como los docentes de la Institución 

Educativa María Murillo de Bernal, consideran bajo el uso de los TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado en las clases de matemática. A 

pesar de contar con la implementación de las TIC en sus aulas, con proyector 

multimedia, aula de innovación pedagógica y aula de recursos tecnológicos, se 

sigue realizando la enseñanza tradicional con desarrollo de sesiones de 

aprendizaje en la pizarra y siendo estas expositivas. La razón de ello es por el 

limitado conocimiento y manejo de las TIC por parte de los docentes, 

afectando esto en el logro de los aprendizajes de los estudiantes en las 

competencias y capacidades matemáticas.  

 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad, sobre todo del área de matemática por ser un 

área un tanto complejo para la mayoría de los estudiantes,  se puede facilitar 

mediante las TIC y, en particular, mediante algunos software educativo como 

herramientas de apoyo en su proceso de aprendizaje, las mismas que 

proporcionan nuevas formas de aprendizajes significativos, sobre todo si se 

tiene en cuenta que los estudiantes de estos tiempos están habituados a la 

apropiación de estas, por ser herramientas de su generación con las que 

conviven en su vida cotidiana y se relacionan con sus pares y su entorno 

general.  

 

Maz Machado (2012) señala que la matemática se ha beneficiado de las TIC, 

al tener una variedad de software que permiten mejorar los procesos de 

visualización de conceptos; asegurando una adecuada comprensión de ellos al 

ofrecer variados sistemas de representación, argumentación, codificación, 

decodificación, cálculo y resolución de problemas. Llegar a hacer bien este 

cometido requiere un gran esfuerzo de cada docente y un trabajo importante de 
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planificación y coordinación del equipo de directivo y docentes a través de un 

trabajo colaborativo, de capacitación y acompañamiento constante.     

   

2.12 Comprobación de las hipótesis 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

165,333a 154 0,025 

Razón de verosimilitud 72,767 154 1,000 

Asociación lineal por 

lineal 

,167 1 ,683 

N de casos válidos 16   

a. 180 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

 

 

        

 

 

 

 

 

                            

    165,333              190,516 

Los resultados encontrados según el estadígrafo chi cuadrado muestran que, si 

existe relación entre las variables analizadas, ya que el valor hallado 

chi2=165.333 es menor al parámetro limite y por ende está dentro de la zona de 

aceptación y se analiza que mientras mejor sea el conocimiento de las TIC por 
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parte de los docentes mejor será la metodología de enseñanza y aprendizaje 

hacia los estudiantes.  

En la comprobación de hipótesis mediante significancias se analiza que: 

p>0.05  

H0: Es probable que el uso de las TIC por el docente no se relacione 

con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal. 

Para aceptar la presente hipótesis el valor de la significancia hallada 

debe ser mayor al parámetro límite.  

Significancia hallada p=0.025 por ser menor al parámetro se rechaza 

la presente hipótesis  

 

 H1: Es probable que uso de las TIC por el docente si se relacione 

con la enseñanza-aprendizaje en el área de matemática de la 

institución educativa María Murillo de Bernal. 

 

Para aceptar la presente hipótesis el valor de la significancia hallada 

debe ser menor al parámetro limite  

Significancia hallada p=0.025 por ser menor al parámetro se acepta la 

presente hipótesis  
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CAPITULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

“TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA 

EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA EN EL AULA CON ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 

PERSONALIZADA” 

3.2 Descripción de las necesidades 

 

El Ministerio de Educación, como parte de su política educativa, y sus Planes 

Nacionales al 2021, pretende generar mayores oportunidades de aprendizaje; para 

ello, ha venido implementando a las Instituciones educativas del nivel secundario, 

de Centros de Recursos de aprovechamiento informático, de computadoras 

personales. Pero requiere de los docentes que den el paso hacia la incorporación de 

las TIC en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje; para lo cual es necesario 

fortalecer sus capacidades en el uso adecuado de las TIC y su aplicación en el aula. 

Por tal motivo se propone el “TALLER DE FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DOCENTES PARA EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL AULA CON 
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ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PERSONALIZADA” que busca proveer a 

los docentes de los conocimientos técnicos necesarios que les permita crear 

herramientas pedagógicas utilizando las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y los equipos tecnológicos que el MINEDU y El Gobierno 

Regional de Arequipa ha proporcionado a las diferentes II.EE. del nivel secundario, 

para potencializar la labor docente para la enseñanza de las matemáticas y mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

 

Los docentes de la institución educativa María Murillo de Bernal, reconocen la 

importancia y el valor del uso de las TIC en las sesiones de aprendizaje en 

matemática, pero requieren de mucho apoyo para que les sea factible y adecuado el 

uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas, siendo imprescindible que se capaciten 

y actualicen sobre el uso eficiente de esta tecnología y así mejorar su labor de 

enseñanza en el área de matemática que suele ser dificultoso de aprender para 

muchos estudiantes.  

El planteamiento didáctico de la matemática exige la necesidad de cambiar la 

actitud mental de los docentes hacia el manejo de estrategias novedosas que 

beneficien en el proceso de enseñanza-aprendizaje, insistiendo en una concepción 

moderna, menos inflexible y rígida, que erradique su postura conservadora y 

tradicional de su labor pedagógica. La aplicación de las TIC en la I.E. María Murillo 

de Bernal busca despertar en los docentes y estudiantes el interés, acercamiento y 

apego hacia el área de la matemática y así lograr potencializar el pensamiento 

lógico, desarrollo de su imaginación, creatividad y descubrimiento de sus 

habilidades, destrezas y limitaciones en las estudiantes; que este a su vez se vea 

reflejado en su rendimiento académico. Esta estrategia metodológica impacta en las 

estudiantes porque atiende a las necesidades que tienen hoy en día, por encontrarse 

inmersos en el mundo de la tecnología. 

3.4 Teorías en que se basa la propuesta 

 

El taller de fortalecimiento de capacidades docentes para el uso de las TIC en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en el aula con acompañamiento y 
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asesoría, está fundamentado en la teoría de los procesos conscientes de Carlos 

Álvarez de Zayas, las teorías del pensamiento complejo y la teoría de sistemas de 

Edgar Morín, en la teoría socio cultural de Lev Semanovich Vigotsky; también está 

sustentada con las teorías de bases científicas: la didáctica de Carlos Álvarez de 

Zayas,  la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría de la 

práctica reflexiva de  Perrenoud. 

También se toma en cuentas las siguientes dimensiones: epistemológica, filosófica, 

sociológica, psicológica, curricular y evaluativa. Es necesario valorar el nivel de 

hasta dónde, de qué manera y en quiénes se han concretizado los ideales de 

formación, es fundamental para identificar los alcances de un taller de capacitación. 

La concepción teórica que se tenga del constructo de evaluación definirá si se hace 

solo para constatar el cumplimiento o no de los objetivos o para generar un proceso 

de reflexión, que conlleve a la toma de decisiones y a la mejora.  

La descripción teórica de las dimensiones, como se pudo advertir es coyuntural 

para analizar los elementos de un modelo pedagógico. Cualquiera que sea su tipo 

nos puede mostrar la congruencia del quehacer educativo o su desarticulación, 

además que se puede convertir en una brújula para orientar al asesor sobre el tipo 

de herramientas que necesita en cada una de las fases. 

 

3.5 Público objetivo 

Está dirigido a los docentes del nivel secundario del área de matemática de la I.E. 

María Murillo de Bernal. Los beneficiarios finales serán los estudiantes secundarios 

quienes aprenderán de una manera más protagónica las competencias y capacidades 

matemáticas. 

3.6 Objetivos de la propuesta 

 3.6.1 Objetivos generales 

Fortalecer las capacidades en los docentes el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación como recurso eficaz para mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática de la 

I.E. María Murillo de Bernal. 

3.6.2 Objetivos específicos 

1. Brindar información y práctica sobre el uso del internet, usando 

navegadores y buscadores. 
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2. Enseñar y practicar software educativos: Visio, aTube Catcher, Xmind, 

Scratch, GeoGebra, Jclick, Cmatools, Diagramas de Flujo, YouTube y 

Excel 

3. Elaborar recursos didácticos para las sesiones de aprendizaje. 

4. Promover prácticas colaborativas a través de trabajos en equipo. 

5. Brindar acompañamiento y asesoría personalizada en la labor docente 

logrando el proceso de reflexión crítica a partir de la revisión de su 

práctica pedagógica. 
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3.7 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta y cronograma 

 

 

  

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1.-    Coordinaciones para el taller

          1.1.-  Coordinar con la dirección de la I.E. X X

          1.2.-   Coordinación con los docentes a capacitar X

          1.3.-  Decidir temario de capacitación de Capacitador y temario X

2.-    Verificación de los medios informáticos de la I.E. X

         2.1.- Procesador X

         2.2.- Memoria RAM X

         2.3.- Almacenamiento disco duro X

3.-    Instalación de los software educativos planteados X

4.-    Diagnostico de Internet X

5.-    Desarrollo del taller teórico practico X

6.-    Soporte virtual X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.-  Acompañamiento y asesoría X X X X X X X X X X X X X

2019

TIEMPO

Semana

AbrilActividades

Semana Semana

Diciembre Enero

2018

Febrero Marzo

SemanaSemana Semana SemanaSemana

Mayo Junio Julio
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

El presupuesto aproximado considera: Recursos humanos, bienes y servicios siendo 

los siguientes: 

 

CONCEPTOS 
EGRESOS (S/.) 

Sub Total Total 

A) Recursos Humanos  2 300.00 

Capacitador 200.00 2 000.00 

Asesoría virtual   300.00 

   

 

CONCEPTOS 
EGRESOS (S/.) 

Sub Total Total 

B) Bienes y servicios   40.00 

Útiles de escritorio 5.00 20.00 

Imprevistos  20.00 

   

 

CONCEPTOS 
EGRESOS (S/.) 

Sub Total Total 

C) Alimentación  600.00 

Almuerzos 12x 4x 10 48 480.00 

Otros 3x4x10 12 120.00 

TOTAL 2 940.00 

  Fuente: Elaboración propia 

3.9. Temario 

1. Introducción a las TIC 

1.1 Conceptos básicos de tecnología, información y comunicación 

1.2 Evolución de las tecnologías educativas 

1.3 Implicaciones de las TIC en los métodos educativos actuales 

1.4 Ventajas y desventajas de las TIC 

2. Herramientas y Recursos de las Tecnológicos 

2.1 Manejo e identificación de redes de Internet 

2.2 Recursos tecnológicos para la educación 

3. Medios Tecnológicos y Contenidos Digitales 

3.1 Creación de contenidos Web 

4. Herramientas tecnológicas 

4.1 Sitios de búsqueda avanzada 

4.2 Buscadores científicos 

5. Softwares educativos: Xmind, Scratch, Geogebra, JClik, Cmatools y otros. 
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3.10. Evaluación 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de proceso: 

 La participación en espacios especialmente diseñados para el taller de 

capacitación. 

 El manejo y uso de software educativo desarrollados. 

 La elaboración de materiales y recursos educativos utilizando los programas 

que se han desarrollado en el taller de capacitación. 

 La realización de tareas asignadas durante el desarrollo del taller de 

capacitación. 

 La elaboración de material pedagógico digital mediante el uso de software 

educativo para complementar los aprendizajes. 

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Grado: Tercero                                        Duración: 2 horas pedagógicas 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Utilizamos Geogebra para graficar transformaciones  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE  
EN SITUACIONES DE 

FORMA Y MOVIMIENTO   

 
 

 
Elabora y usa estrategias  

 Realiza composición de 
transformaciones de rotar, ampliar 
y reducir en un plano cartesiano o 
cuadrícula al resolver problemas, 
utilizando recursos gráficos y otros. 

 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

 Explica las transformaciones 
respecto a una línea o punto en el 
plano de coordenadas por medio de 
trazos. 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita su atención para establecer las 
pautas para la participación en clase, las cuales serán validadas por los estudiantes:  

 
 
 

 

 Escuchar atentamente a sus compañeros. 

 Participar levantando la mano. 

 Respetar las opiniones  de sus compañeros. 
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 Se conforman los grupos de trabajo de 4 integrantes mediante una dinámica propuesta 
por el docente  (propuesta: fichas numéricas); además, se determinan los roles de cada 
integrante: coordinador, secretario, responsable de materiales, regulador del tiempo. 
 

 El docente presenta la siguiente imagen y, partir de ella, formula las siguientes    
preguntas :  

 
 
¿Qué observamos en la imagen mostrada? 
¿Dónde se encuentran las personas? 
¿Qué recurso emplean para realizar esta actividad? 
¿Cómo se llama este recurso audiovisual? 
¿Para qué sirve? 
 
 

 Luego de formular las preguntas, el docente reflexiona con los estudiantes sobre    
diversas situaciones en nuestra vida diaria en las cuales nos enfrentamos a la reducción 
o ampliación de figuras. Por ejemplo: al proyectar una diapositiva, al observar a través   
de una lupa, cuando queremos ampliar una fotografía, una insignia, e inclusive, nuestro 
ojo humano a través de la retina crea una imagen invertida y proporcional a lo real. 

 El docente indica a los estudiantes la competencia, capacidad e indicadores que se 
desarrollaran en la sesión: Realiza composición de transformaciones de rotar, ampliar y 
reducir, en un plano cartesiano o cuadricula al resolver problemas, utilizando recursos 
gráficos y otros; y explica las transformaciones respecto a una línea o punto en el plano 
de coordenadas por medio de trazos. 

 

Desarrollo: (55 minutos) 

 

 El docente realiza las indicaciones necesarias para trasladarse al aula de innovación de la I.E. 

 Escuchan la aplicación del docente sobre el Software GeoGebra e indica que deben seguir los 
pasos indicados con mucha atención porque luego aplicarán en un ejercicio propuesto. 

1° El docente indica a los estudiantes:  buscar en el escritorio la imagen que simboliza el 

programa Geogebra. (Previamente, ha sido instalado en los ordenadores por el docente).  

 El docente indica la primera actividad, la cual consistirá en trazar un triángulo, tal como se 
muestra en la figura. 
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 Para la aplicación del GeoGebra, el docente solicita a los estudiantes que seleccionen la 
opción rotación. Aparecerá una ventana en la cual indicaremos el ángulo a rotar 120°.  
 

 
 

 Luego, hacemos click en ok y obtenemos la siguiente rotación. También puede 

seleccionarse en forma horaria y anti horaria. 
 

           
 

 Los estudiantes experimentan en equipos ejercicios de desarrollo de manera autónoma, 

en momento con ayuda y orientación del docente. 

 
Cierre: (10 minutos) 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da 
énfasis a la importancia de realizar construcciones ampliando, reduciendo y rotando 
imágenes.  

  A continuación, el docente propone una situación retadora de extensión, en la cual el 
estudiante deberá hacer  girar 110°, ampliar y reducir. Para cada una de las situaciones, 
deberá grabar la imagen con la actividad desarrollada.  
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IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes que elaboren un listado de situaciones cotidianas en las 
cuales se puedan evidenciar las actividades de ampliar o reducir. Los estudiantes explican 
sus evidencias. 

 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial   

Norma S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” 

(2012) Lima: Editorial El Comercio S.A.   

- Plumones, cartulinas, papelógrafos, masking tape, pizarra, tizas, etc.  
- Proyector multimedia 

- Computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conclusiones 

 

Primera   : El uso de las TIC por el docente y su relación con la enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática de la Institución Educativa María 

Murillo de Bernal, según el estadígrafo del chi2=165.333  se muestra que  

existe relación entre las variables analizadas, y su nivel de significancia 

que es de p=0.025 menor al parámetro, aceptando la relación de las 

variables; los docentes del área de matemática del nivel secundario de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal, no utilizan en clase las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática 

 

Segunda     : La enseñanza-aprendizaje en el área de matemática en la Institución 

Educativa María Murillo de Bernal se realiza con estrategias y métodos 

tradicionales tales como: papelotes, participación grupal, trabajos de 

ejecución manual, ejercicios calificados, etc. Lo cual hace que las 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria obtengan bajos 

niveles de aprendizaje. 

 

Tercera          : Entre el uso de las TIC por los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa María Murillo de Bernal  y el proceso de enseñanza-  

aprendizaje en el área de matemática la correlación es directa,  por cuanto 

se observa que los docentes al no utilizar estrategias innovadoras como es 

el uso de las TIC no logran   aprendizajes significativos en las estudiantes 

lo cual se ve reflejado en los  bajos logros obtenidos en las diferentes 

competencias y capacidades en el área de matemática. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

Primera : La dirección de la Institución Educativa María Murillo de Bernal, debe 

hacer las coordinaciones para la capacitación de sus docentes, con la 

UGEL Arequipa Norte, con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

o realizar convenios con Instituciones Educativas del Nivel Superior 

Nacionales o Privadas. 

 

Segunda  : Las autoridades de la Institución Educativa deben ejecutar las 

capacitaciones a los docentes en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación especialmente con software educativos 

dirigidos al proceso enseñanza-aprendizaje, logrando que inserten las TIC 

en las sesiones de aprendizaje como estrategias innovadoras. 

 

Tercera : El Director debe permitir el ingreso y uso del Aula de Innovación 

Pedagógica de la Institución Educativa y del Aula de Recursos 

Tecnológicos con que cuenta la Institución Educativa y ser un medio para 

innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolas interactivas, 

logrando que las estudiantes tengan nuevas estrategias de aprender la 

matemática.  

 

Cuarta : El personal directivo debe brindar acompañamiento y asesoría a los  

docentes a través de visitas en aula,  promoviendo el proceso de reflexión 

crítica a partir de la revisión de su práctica pedagógica a la luz de 

referentes teóricos y de las experiencias compartidas con sus pares, 

promoviendo prácticas colaborativas a través de trabajos en equipo dando 

vida a sus valores, creencias teorías y saberes pedagógicos en su quehacer 

pedagógico.  
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Anexo 04 

 

CUESTIONARIO  

“USO DE LAS TIC Y SU RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA I. E. MARÍA MURILLO DE BERNAL 2018” 

DOCENTES 
 

Estimado colega, solicito a usted, responder las preguntas del cuestionario con veracidad; la 

finalidad de la investigación es conocer el uso de TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el área de matemática. El cuestionario es anónimo. 

Considerar la siguiente escala:  

 

CONOCE/ UTILIZA/APLICA NIVEL 

No = 1 A = Nada 

Si = 2 

B = Poco 

C = Regular 

D = Bien 

E = Muy bien 

 

 

Poner el número en “Conoce/ Utiliza/Aplica” y marcar con “X” la letra del “Nivel”  

 

1. Conocimientos Informáticos 

 

Indicadores 
Conoce Nivel 

1 o 2 A B C D E 

Ofimática:       

                    Microsoft Word       

                    Excel       

                    PowerPoint       

Internet:        

Redes Sociales:       

                            Facebook       

                            Twitter       

Correo Electrónico       

Digitación       

CorelDraw       

Photoshop       

Microsoft Visio       

Prezi        

Wasap       

Plataformas virtuales        

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Utiliza 

 

Indicadores 
Utiliza Nivel 

1 o 2 A B C D E 

Ofimática:       

                    Microsoft Word       

                    Excel       

                    PowerPoint       

Internet:        

Redes Sociales:       

                            Facebook       

                            Twitter       

Correo Electrónico       

Digitación       

CorelDraw       

Photoshop       

Microsoft Visio       

Prezi        

Wasap       

Plataformas virtuales: Moodle       

Ordenador       

Laptop       

Tablet       

Proyector multimedia       

Equipo de sonido para PC, Laptop       

USB o memoria flash       

Disco duro externo       

Escáner        

Impresora       

a Tube Catcher       

YouTobe       

Blog       

Software Educativo:        

                                     Xmind       

                                      Scratch       

                                      Exe learming       

                                      GeoGebra       

                                      Jclic       

                                      Cmatools       

Diagramas de Flujo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Aplica en el salón de clase  

 

Indicadores 
Aplica Nivel 

1 o 2 A B C D E 

Ofimática:       

                    Microsoft Word       

                    Excel       

                    PowerPoint       

Internet:        

Redes Sociales:       

                            Facebook       

                            Twitter       

Correo Electrónico       

Digitación       

CorelDraw       

Photoshop       

Microsoft Visio       

Prezi        

Wasap       

Plataformas virtuales: Moodle       

Ordenador       

Laptop       

Tablet       

Proyector multimedia       

Equipo de sonido para PC, Laptop       

USB o memoria flash       

Escáner        

Impresora       

a Tube Catcher       

YouTube       

Blog       

Software Educativo:        

                                     Xmind       

                                      Scratch       

                                      Exe learming       

                                      GeoGebra       

                                      Jclic       

                                      Cmatools       

Diagramas de Flujo       

Spss       

 
4. Cuáles son las Estrategias de enseñanza que más utiliza en el aula: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…… 

5. El Tiempo ¿Le alcanza para preparar material educativo y enseñar con TIC? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

6. Proponer los temas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con la 

finalidad de capacitarle  

…………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..… 

 

¡Muchísimas gracias! 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 05 

CUESTIONARIO “USO DE LAS TIC” 

 

Grado: ________  Edad: _____ 

 

Estimada estudiante, a continuación, se desarrollan algunas aseveraciones relacionadas con el uso de las 

TIC en las labores pedagógicas del docente en el área de matemática; para lo cual, se te pide responder 

con veracidad, el cuestionario es anónimo y la finalidad es solamente investigativa, considera la siguiente 

escala: 

 

A = Completamente en desacuerdo/Nunca  B = En desacuerdo/Casi nunca 

C = Indiferente/A veces    D = De acuerdo/Casi siempre 

E = Completamente de acuerdo/Siempre 

 

 A B C D E 

INTEGRACIÓN PEDAGÓGICA.       

1. El docente aplica herramientas TIC como software Ardora, Jclic, 

Edilim, Power Point, Excel, entre otros; como apoyo al trabajo 

pedagógico. 

     

2. En la programación curricular se incorpora la informática, como 

estrategia de enseñanza. 

     

RECURSOS TECNOLÓGICOS      

3. En las actividades pedagógicas, el docente prioriza e impulsa la 

utilización de los materiales o recursos informáticos, existentes en la 

institución para apoyar el proceso de enseñanza. 

     

4. El docente selecciona y utiliza algunos recursos de Internet, (portales, 

sitios, o recursos pedagógicos de la Web) como apoyo al trabajo 

pedagógico. 

     

5. Cuentas con acceso a la sala de informática de la Institución Educativa      

6. El docente elabora materiales didácticos con apoyo de las TIC en la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje 

     

USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC      

7. El docente frecuentemente utiliza recursos TIC, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

     

8. El docente cuándo selecciona algún software u otro recurso 

tecnológico, lo relaciona con el tema programado y el propósito que tiene 

para enseñar. 

     

9. El docente utiliza con frecuencia la sala de informática para dictar 

clases. 

     

10. El docente aplica las herramientas tecnológicas como medio de 

comunicación. 

     

11. El docente usa las herramientas tecnológicas como forma para 

establecer relaciones socio afectivas. 

     

12. El docente utiliza las herramientas tecnológicas para realizar consultas 

escolares o profundizar un tema de interés. 

     

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 



 
 

 
 

Cuestionario para medir el proceso de enseñanza 
 

Para participar en esta encuesta deberás marcar con una equis (X) tu opinión sobre cada uno de los 41 

ítems sobre las cuales se indaga. Para ofrecer tu opinión, ten en cuenta la escala que se menciona a 

continuación. Ejemplo: Si marcas la X sobre el número 1, estarás indicando que opinas estar 

completamente de acuerdo con lo que se afirma. 

 

ESCALA DE OPINION 

1= Completamente de acuerdo   2= De acuerdo 

3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo   4= En desacuerdo 

5= Completamente en desacuerdo 

 

 1 2 3 4 5 

A. SOBRE LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN EL AREA DE MATEMÁTICA 

     

01.  Las competencias del currículo de matemática guardan relación con los 

propósitos curriculares de la sesión de aprendizaje. 

     

02. Los profesores seleccionaron los contenidos en correspondencia a una 

estructura conceptual actualizada, a las competencias del área, su relevancia, 

utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 

     

03. Los profesores calculan el tiempo para cada uno de los temas desarrollados 

en las sesiones de aprendizaje. 

     

04. Los profesores estiman el tiempo que los estudiantes necesitan para 

aprender los temas. 

     

05. Los profesores toman en cuenta las posibles diferencias entre estudiantes y 

planifican estrategias de aprendizaje alternativos. 

     

06. Los profesores elaboran y/o seleccionan materiales didácticos apropiados 

para el nivel en congruencia con los temas a desarrollar y las habilidades o 

capacidades que plantean desarrollar. 

     

07. Los profesores planifican sesiones tutoriales con propósitos claramente 

definidos. 

     

08. Los profesores que enseñan conocen y planifican variadas estrategias para 

atender la evaluación de los aprendizajes coherentes con la complejidad de los 

contenidos involucrados y el desarrollo de habilidades y capacidades que el 

estudiante tiene que alcanzar. 

     

09. Los profesores planifican y potencian mecanismos de autoevaluación de las 

estudiantes 

     

10. Los profesores coordinan con otros profesores los aspectos relevantes de la 

asignatura (objetivos, contenidos y evaluación). 

     

11. Los profesores preparan ejemplos y/o aplicaciones para aclarar el tema de 

la clase. 

     

12. Los profesores preparan ejercicios, preguntas y/o problemas para que las 

estudiantes trabajen en clase. 

     

B. EJECUCIÓN DEL APROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE 

 

     

13. Los profesores desarrollan sus sesiones de aprendizaje contextualizadas en 

el marco curricular, considerando los diversos modos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

14. Los profesores incentivan a las estudiantes a un aprendizaje más allá de 

hechos o datos, los estimulan para establecer relaciones, integrar y 

contextualizar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

     

15. Los profesores abordan los errores no como fracasos, sino como ocasiones 

para enriquecer el proceso de aprendizaje de sus alumnas. 

     

16. Los profesores detectan y potencian las fortalezas de las estudiantes y 

realizan seguimiento y acompañamiento a las que tienen dificultad en el 

aprendizaje. 

     

17. Los profesores estimulan y orientan a las estudiantes a utilizar tutorías 

planificadas. 

     



 
 

 
 

18. Los profesores fomentan el aprendizaje independiente de las estudiantes.      

19. Los profesores tienen en cuenta el interés y los conocimientos previos de 

las estudiantes. 

     

20. Los profesores atienden las propuestas y recomendaciones de las estudiantes      

21. Los profesores ofrecen diferentes puntos de vista sobre un mismo tema.      

22. Los profesores hacen resúmenes de las clases anteriores al comenzar su 

intervención. 

     

23. Los profesores utilizan ejemplos para ilustrar el contenido de su exposición. 

Mostrando aplicaciones de la teoría a problemas reales. 

     

24. Los profesores promueven la participación activa de las estudiantes en clase 

a través de preguntas y o comentarios, respondiendo con precisión a sus 

inquietudes académicas. 

     

25. Los profesores incluyen actividades en equipo cuando es importante 

hacerlo. 

     

26. Los profesores propician la comunicación en un clima de equidad, 

confianza, libertad y respeto para una mejor interacción con las estudiantes y de 

ellas entre sí. 

     

27. Los profesores utilizan estrategias para crear y mantener un ambiente 

organizado. 

     

28. Los profesores muestran capacidad para desarrollar un proceso de reflexión 

autocrítica permanente sobre su quehacer educativo. 

     

C. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

     

29. Los profesores evalúan el aprendizaje de las estudiantes de acuerdo con las 

capacidades establecidas. 

     

30. Los profesores establecen criterios para valorar los conocimientos, 

habilidades y destrezas de las estudiantes. 

     

31. Los profesores comunican a tiempo los criterios para evaluar a sus 

estudiantes. 

     

32. Los profesores utilizan diferentes formas para evaluar el aprendizaje de las 

estudiantes: examen escrito u oral, pregunta abierta, test, trabajos, etc. 

     

33. Los profesores evalúan en varios momentos del desarrollo del área para 

hacer un seguimiento continuo del progreso de las estudiantes. 

     

34. Los profesores realizan una evaluación inicial al comenzar el área, para 

estimar los conocimientos previos de las estudiantes. 

     

35. Los profesores verifican previamente que las preguntas y tareas propuestas, 

son comprensibles para las estudiantes. 

     

36. Los profesores comentan y analizan con las estudiantes los resultados de las 

evaluaciones realizadas. 

     

37. Los profesores orientan a las estudiantes sobre cómo pueden mejorar los 

resultados de la evaluación. 

     

38. Los profesores toman en cuenta los resultados de las evaluaciones para 

hacer modificaciones tanto en la planificación como en el proceso didáctico. 

     

39. Los profesores animan a las estudiantes a que realicen su propia 

autoevaluación.  

     

40. Los profesores evalúan el nivel de satisfacción de los estudiantes en relación 

a su labor docente. 

     

41. Los profesores comunican que autoevalúan su propia actuación como 

docente. 

 

     

   

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 



 
 

Anexo 06 

Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Variables Dimensión Indicador Sub Indicador Técnica Instrumento 

 

Variable 

Independiente: 

Uso de las TIC 

 

Tecnologías de 

la Información 

y 

Comunicación 

Conocimientos 

de TIC 

 Ofimática 

 Diseño Gráfico 

 Software  

Encuesta Cuestionario 

Utiliza las TIC 
 Ofimática 

 Diseño Gráfico 

 Software 

Encuesta Cuestionario 

Aplica las TIC 
 Ofimática 

 Diseño Gráfico 

 Software 

Encuesta Cuestionario 

Estrategias de 

aprendizaje 

 
Encuesta Cuestionario 

Variable 

Dependiente: 

Enseñanza 

aprendizaje 

Enseñanza 

aprendizaje de 

matemática 

 

 

Competencias y 

capacidades 

matemáticas 

 

 

 Resuelve problemas de 

cantidad 

 Resuelve problemas de 

regularidad equivalencia 

y cambio 

 Resuelve problemas de 

forma movimiento y 

localización 

 Resuelve problemas de 

datos e incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación 

 

 

 

 

No hay 

instrumento, 

cuando se trata 

de la técnica de 

documentación 



 

 
 

Anexo 07 

Matriz de consistencia 

 

            TÍTULO: “USO DE LAS TIC POR EL DOCENTE Y SU RELACION CON LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARÍA MURILLO DE BERNAL AREQUIPA 2018” 

 AUTOR: Mg.: HERMELINDA AGUSTINA PANIBRA QUISPE 

Problema: 

General y Especifico 

Objetivo: 

General y 

Específicos 

Hipótesis: 

General y 

Específicos 

Variables 

e 

Indicadores 

Metodología 

de la 

Investigación 

Población 

y 

Muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Técnic

as 

Instrumen

tos 
General: 

¿Cuál es el uso de las TIC 

por el docente y su relación 

con la enseñanza-aprendizaje 
en el área de matemática de 

la institución educativa 

María Murillo de Bernal? 
  

Específicos: 

 ¿Cuál el uso de las TIC en 
el área de matemática de 

los estudiantes de 
secundaria de la Institución 

Educativa María Murillo de 

Bernal? 

 ¿Cómo es la enseñanza-

aprendizaje en el área de 
matemática de la 

institución educativa María 

Murillo de Bernal, 
Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre el 

uso de las TIC y la 
enseñanza-aprendizaje en 

el área de matemática de la 

Institución Educativa María 
Murillo de Bernal? 

 

General: 

Determinar el uso de las TIC por 

el docente y su relación con la 

enseñanza-aprendizaje en el área 
de matemática de la Institución 

Educativa María Murillo de 

Bernal. 

 

Específicos: 

•  Identificar el uso de las TIC de 
los docentes en el área de 

matemática de la Institución 

Educativa María Murillo de 
Bernal 

•  Detallar la enseñanza-

aprendizaje en el área de 
matemática de la institución 

educativa María Murillo de 

Bernal. 
•  Establecer la correlación entre 

el uso de las TIC y la 

enseñanza-aprendizaje en el 

área de matemática de la 

institución educativa María 

Murillo de Bernal. 

General: 

 

H1: Es probable que uso 

de las TIC por el 
docente si se 

relacione con la 

enseñanza-
aprendizaje en el 

área de matemática 

de la institución 
educativa María 

Murillo de Bernal 

H0: Es probable que el 
uso de las TIC por 

el docente no se 

relacione con la 
enseñanza-

aprendizaje en el 

área de matemática 
de la Institución 

Educativa María 

Murillo de Bernal 

 

 

Variable Independiente: 
Uso de las TIC 

Indicadores 

 Conocimientos de TIC 

 Utiliza las TIC 

 Aplica las TIC  

 Estrategias de aprendizaje 
 

Variable Dependiente: 

Enseñanza aprendizaje de 
matemática 

Indicadores:  

Competencias matemáticas: 

 

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de 
regularidad equivalencia y 

cambio 

 Resuelve problemas de forma 

movimiento y localización 

 Resuelve problemas de datos e 

incertidumbre 

 

Paradigma: 

Positivista 

 

Enfoque: Cuantitativo 
 

Método: Ex post facto  

 

Tipo de investigación  
correlacional. 

 
Nivel: explicativo 

 

Diseño: no 
experimental 

 

Según el número de 

variables es un 

estudio bivariado. 

 
Según el número de 

mediciones es un 

estudio transversal. 

 

Según  temporalidad 

es un estudio 
retrospectivo. 

 

Según el lugar donde 
se realizó, es de 

campo. 

 

Población: 

 

La población de 
la investigación 

es de 4 docentes 

y 217 
estudiantes 

encuestados 

 
 

Muestra: 

 

Es el total de 

docentes: 4 y 

217 estudiantes 
encuestados 

 

 

Encuesta  Cuestionario 

            Fuente: Elaboración propia   



 

Anexo 08 

Fotografías del aula de Cómputo de la Institución Educativa María Murillo de Bernal 

 

Estudiantes de Primaria 

 

Estudiantes de primaria 

Anexo 09 

Programa Microsoft Visio 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/amanciovargascastillo/practica-visio 

https://es.slideshare.net/amanciovargascastillo/practica-visio


 
 

 
 

Anexo 10 

Plataforma Virtual: Moodle 

 

Fuente: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=222903 

Anexo 11 

Blog 

 

Fuente: http://aleaguilar123.blogspot.com/ 

Anexo 12 

Software aTube Catcher 

 

Fuente:  

https://www.google.com.pe/search?q=atube+catcher&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiHg52upqXeAhXET98KHTMjBjEQ_AUIDygC&biw=911&bih=928#imgrc=EhUPeTp0xl_gRM: 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=222903
http://aleaguilar123.blogspot.com/
https://www.google.com.pe/search?q=atube+catcher&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg52upqXeAhXET98KHTMjBjEQ_AUIDygC&biw=911&bih=928#imgrc=EhUPeTp0xl_gRM
https://www.google.com.pe/search?q=atube+catcher&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg52upqXeAhXET98KHTMjBjEQ_AUIDygC&biw=911&bih=928#imgrc=EhUPeTp0xl_gRM


 
 

 
 

Anexo 13 

Software Xmind 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/search?biw=998&bih=879&tbm=isch&sa=1&ei=nbLTW66GBa-

JggeziYeQDA&q=Xmind+matematica+&oq=Xmind+matematica+&gs_l=img.12...3981.5303.0.8985.10.

9.0.0.0.0.300.1178.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.img..7.0.0....0.6KTPkhX1ces#imgrc=4fmtoLQTAOj5oM: 

Anexo 14 

Software Scratch 

 

Fuente: https://programamos.es/dibujar-funciones-en-scratch/ 

Anexo 15 

Software GeoGebra 

 

Fuente: https://www.neoteo.com/geogebra-la-mejor-manera-de-aprender-matematicas/ 

 

https://www.google.com.pe/search?biw=998&bih=879&tbm=isch&sa=1&ei=nbLTW66GBa-JggeziYeQDA&q=Xmind+matematica+&oq=Xmind+matematica+&gs_l=img.12...3981.5303.0.8985.10.9.0.0.0.0.300.1178.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.img..7.0.0....0.6KTPkhX1ces#imgrc=4fmtoLQTAOj5oM
https://www.google.com.pe/search?biw=998&bih=879&tbm=isch&sa=1&ei=nbLTW66GBa-JggeziYeQDA&q=Xmind+matematica+&oq=Xmind+matematica+&gs_l=img.12...3981.5303.0.8985.10.9.0.0.0.0.300.1178.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.img..7.0.0....0.6KTPkhX1ces#imgrc=4fmtoLQTAOj5oM
https://www.google.com.pe/search?biw=998&bih=879&tbm=isch&sa=1&ei=nbLTW66GBa-JggeziYeQDA&q=Xmind+matematica+&oq=Xmind+matematica+&gs_l=img.12...3981.5303.0.8985.10.9.0.0.0.0.300.1178.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.img..7.0.0....0.6KTPkhX1ces#imgrc=4fmtoLQTAOj5oM
https://programamos.es/dibujar-funciones-en-scratch/
https://www.neoteo.com/geogebra-la-mejor-manera-de-aprender-matematicas/


 
 

 
 

Anexo 16 

Software JClic 

 

Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/2-eso-

clil/geometry/geoclic/ 

Anexo 17 

Software Cmatools 

 

Fuente: http://cmap.upb.edu.co/rid=1KVS99HM5-GLWQBM-

J6N/Curso%20completo%20Matem%C3%A1tica%20Operativa.cmap 

Anexo 18 

Software Lucidchart: Elaboración de Diagramas de flujo 

 

Fuente: https://lucidchart.zendesk.com/hc/es-419/articles/207300186-C%C3%B3mo-comenzar-con-

Lucidchart 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/2-eso-clil/geometry/geoclic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/2-eso-clil/geometry/geoclic/
http://cmap.upb.edu.co/rid=1KVS99HM5-GLWQBM-J6N/Curso%20completo%20Matem%C3%A1tica%20Operativa.cmap
http://cmap.upb.edu.co/rid=1KVS99HM5-GLWQBM-J6N/Curso%20completo%20Matem%C3%A1tica%20Operativa.cmap
https://lucidchart.zendesk.com/hc/es-419/articles/207300186-C%C3%B3mo-comenzar-con-Lucidchart
https://lucidchart.zendesk.com/hc/es-419/articles/207300186-C%C3%B3mo-comenzar-con-Lucidchart


 
 

 
 

 

Fuente: https://colonialcomunica.jimdo.com/oralidad-y-escritura-y-lectura-funcional/ 

 

Anexo 19 

Sitio Web YouTube 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qYZur_-nXgI 

Anexo 20 

EXCEL 

 

Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?biw=970&bih=928&tbm=isch&sa=1&ei=dbjfW-

HHJcKc5gLF6a24DQ&q=excel+2016&oq=excel+&gs_l=img.1.1.0l3j0i67k1j0l6.2521.4506.

0.6422.13.11.0.0.0.0.311.1528.0j5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..10.3.626...0i24k1.0.X8UZV4UD

qSg#imgrc=voms9vMlbHmMIM: 

https://colonialcomunica.jimdo.com/oralidad-y-escritura-y-lectura-funcional/
https://www.youtube.com/watch?v=qYZur_-nXgI
https://www.google.com.pe/search?biw=970&bih=928&tbm=isch&sa=1&ei=dbjfW-HHJcKc5gLF6a24DQ&q=excel+2016&oq=excel+&gs_l=img.1.1.0l3j0i67k1j0l6.2521.4506.0.6422.13.11.0.0.0.0.311.1528.0j5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..10.3.626...0i24k1.0.X8UZV4UDqSg#imgrc=voms9vMlbHmMIM
https://www.google.com.pe/search?biw=970&bih=928&tbm=isch&sa=1&ei=dbjfW-HHJcKc5gLF6a24DQ&q=excel+2016&oq=excel+&gs_l=img.1.1.0l3j0i67k1j0l6.2521.4506.0.6422.13.11.0.0.0.0.311.1528.0j5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..10.3.626...0i24k1.0.X8UZV4UDqSg#imgrc=voms9vMlbHmMIM
https://www.google.com.pe/search?biw=970&bih=928&tbm=isch&sa=1&ei=dbjfW-HHJcKc5gLF6a24DQ&q=excel+2016&oq=excel+&gs_l=img.1.1.0l3j0i67k1j0l6.2521.4506.0.6422.13.11.0.0.0.0.311.1528.0j5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..10.3.626...0i24k1.0.X8UZV4UDqSg#imgrc=voms9vMlbHmMIM
https://www.google.com.pe/search?biw=970&bih=928&tbm=isch&sa=1&ei=dbjfW-HHJcKc5gLF6a24DQ&q=excel+2016&oq=excel+&gs_l=img.1.1.0l3j0i67k1j0l6.2521.4506.0.6422.13.11.0.0.0.0.311.1528.0j5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..10.3.626...0i24k1.0.X8UZV4UDqSg#imgrc=voms9vMlbHmMIM

