
USO DE LAS TIC PARA PROMOVER COMPETENCIAS DE RAZONAMIENTO 

RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN EN SÉPTIMO GRADO 

Using TIC to promote reasoning, solving and communication skills in seventh 

grade 

Cesar Augusto Duarte Ruiz 
rxces1@yahoo.com.mx 

 
Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia en convenio con el Tecnológico 

Monterrey México 

RESUMEN 

El artículo presenta un análisis sobre las competencias matemáticas de la 
utilización de Recursos Tecnológicos en el Aula de Clase. Utiliza un enfoque de 
investigación mixto con preponderancia cuantitativa de tipo cuasiexperimental con 
diseño de prueba-postprueba. Empleó un grupo de 10 estudiantes para formar el 
grupo control y 10 alumnos para formar el grupo experimental de grado séptimo 
para un total de 45 alumnos de la Básica Secundaria pertenecientes al Colegio 
Integrado Nuestra Señora de la Paz del municipio de  Betulia en Colombia. Los 
instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la prueba Saber y la 
observación. Se midieron las competencias de razonamiento con sus 
componentes (geométrico y aleatorio), competencia resolución y componentes 
(aleatorio y numérico variacional) y competencia comunicación y componentes 
(numérico variacional y aleatorio). 

Palabras claves: Tecnología, competencia, matemática, resolución, 
comunicación, programas matemáticos y TIC. 

 

ABSTRACT 

This article introduces an analysis of the mathematic skills on using Technological 
Resources in the Classroom.  It develops a mixed research approach mostly of a 
quantitative cuasiexperimental type with a test/post-test design.  It enrolled a group 
of 10 students for the control group and 10 students for the experimental group; all 
of them from seventh grade from a group of 45 high school students of Colegio 
Integrado Nuestra Señora de la Paz in Betulia, Colombia.  The data collection 
instruments were Pruebas Saber and observation.   The reasoning skills were 
measured with their components (geometric and random), reasoning skills and 
components (random and numerical variation) and communication components 
(numerical variation and random). 

Key words: Technology, skills, mathematic, solving, communication, mathematic 
software and TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de mejorar el rendimiento académico el investigador del proyecto se 
concentró en las competencias de razonamiento, comunicación y resolución que 
son las competencias que evalúa el ICFES (Instituto Colombiano de Fomento para 
la Educación Superior). Para esta investigación se formaron dos grupos de 
estudio, uno experimental y otro de control y el proceso que llevo a cabo lo 
presenta en los próximos capítulos. 

El diseño cuasiexperimental y enfoque mixto fue interesante porque al trabajar con 
dos grupos se conocen diferentes habilidades que se dan en un mismo contexto  y 
en otro manipulado, pertenecientes al grado séptimo. Ambos grupos trabajaron un 
taller de competencias para reforzar dificultades en la primera medición. Con el 
grupo experimental se trabajó con programas matemáticos que manejan las 
competencias ICFES lo cual permitió el mejoramiento de competencias de este 
grupo. Basándose en el aprendizaje significativo y el constructivismo  

Objetivo General  

Determinar el uso de las TIC, con ambientes virtuales de aprendizaje, en 
estudiantes de séptimo grado la institución educativa, ubicado en Tienda Nueva el 
municipio de Betulia, Colombia. 

2. Hipótesis 

El uso o la implementación de ambientes de aprendizaje virtual, o con tecnología 
mejoran las competencias de razonamiento, resolución y comunicación en 
alumnos de grado séptimo.  

3. Justificación 

Considerando, La globalización y su auge, la revolución de las nuevas tecnologías 
a la que podemos denominar de forma más exacta revolución  informacional 
(Castells, 1999) y en cuyo seno emerge la denominada sociedad del 
conocimiento. Y dado que La comunicación mundial es más constante y ahora 
existe una herramienta que siendo bien utilizada permite un fácil acceso a distintas 
áreas del conocimiento.  

Con el propósito de conocer qué recursos tecnológicos pueden mejorar el bajo 
desempeño en matemática, en los alumnos de grado séptimo. Surge la necesidad 
de encontrar las principales razones que impiden a un estudiante realizar trabajos 
sobre esta área, pretendiendo elevar el nivel académico en pruebas internas y 
externas, contrarrestando los hechos que obstaculizan este proceso, ya que es 



notable el bajo desempeño al realizar actividades académicas en las que el 
estudiante mantiene poca actividad física, y por el contrario todo es memorístico, 
mecánico y plasmado en cuaderno o en un tablero. 

Los resultados de esta investigación aportaron al ámbito educativo información 
acerca de cómo el uso de programas matemáticos, permite mejorar e interactuar 
con otra área del conocimiento aparte de la matemática que es la informática y 
además compartir experiencias con otros compañeros.  

Los  ambientes virtuales modernos creados en Internet son sitios para la difusión y 
el aprendizaje, que permiten reunir grupos alrededor del conocimiento, en 
cualquier parte y en cualquier momento, según las posibilidades de tiempo de los 
usuarios y en la ubicación en la que se encuentren permitiendo la comunicación e 
interacción en sitios virtuales de aprendizaje, ofreciendo elementos que propicien 
procesos y construcción de aprendizajes colaborativos (Suárez, 2009).  

Los  entornos virtuales soportan comunicaciones de doble vía que permiten la 
retroalimentación y comunicación constante. Es decir, que permiten la acción 
recíproca de los usuarios.  

Por esto, es importante alcanzar una comunicación o asesoría que en clase no se 
puede lograr debido a la cantidad de estudiantes por grupo, en este caso 45 
estudiantes, de los cuales si se hace explicaciones personalizadas en una hora de 
clase se llega a 20 estudiantes. Por tanto, es necesaria la asesoría extra a 
nuestros estudiantes que permita ser más abierta y que ayude a dejar  a un lado el 
miedo por preguntar por burla de sus compañeros. 

La matemática es una materia secuencial  que necesita tener claro un 
conocimiento de años anteriores para seguir aplicándolo a nuevos conceptos, por 
ello debido a un rendimiento bajo en el área de matemática es indispensable saber 
que conocimiento anterior es claro y se debe tener en cuenta las competencias ya 
definidas por el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior 
ICFES. 

En relación al beneficio del uso de las TIC (programa de operaciones en red LAN) 
el estudiante aprende a desenvolverse por sí mismo teniendo al maestro como 
guía, aspecto muy importante en la teoría constructivista. Según Castillo (2008), el 
individuo aprende matemáticas desde el punto de vista constructivista a través de 
la interacción con otros objetos y con otros sujetos. Es claro que para que el 
estudiante construya su propio conocimiento y logre la interactividad con los 
objetos matemáticos es preciso que dichos objetos se encuentren dentro de un 
problema, no en un ejercicio. 

Actualmente el docente se desempeña como, guía, orienta el uso de herramientas 
de TIC, invita y fomenta la creatividad, delega responsabilidad en el alumno, 
fomenta la autonomía y deja inquietudes para que ellos las resuelvan o las 
descubran (Valverde, Garrido,  y Sosa, 2009). 



La didáctica que provee la interacción con el computador permite que el estudiante 
se sienta más motivado por aprender y permita practicar ejercicios de menor nivel 
a mayor nivel logrando las competencias que se necesitan para participar en 
sociedad. (Chaux, 2013). 

4. MARCO TEORICO 

Los adultos son los que promueven el desarrollo del aprendizaje del infante y 
gradualmente con acciones de gran importancia, llamativas hasta que él logra su 
autonomía (Vigotsky, 1989).  

Por consiguiente esta premisa de Vigotsky reconoce la importancia del papel que 
desempeña el docente, su metodología de enseñanza y su responsabilidad de 
orientar con las mejores herramientas para que se logren aprendizajes de éxito. 

El estudiante es un procesador activo de información, discute que el aprendizaje 
es un proceso lento, difícil, organizado y sistemático tanto para el individuo que lo 
lleva a cabo o quién lo propone y media (Ausubel, 1968).  

De acuerdo con el aprendizaje significativo, el nuevo conocimiento se incorpora de 
manera sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esta se logra cuando el 
estudiante relaciona el nuevo conocimiento con el que ya ha  adquirido; pero 
también es necesario que el pupilo esté interesado en aprender lo que se le está 
manifestando. 

Por consiguiente hay tres tipos de conocimientos que se adquieren mediante el 
aprendizaje significativo: las representaciones, los conceptos y las postulaciones 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1968). Los esquemas del saber de un alumno al 
iniciar el aprendizaje de un nuevo contenido tienen cierto nivel de organización y 
coherencia interna y a la vez, cierto nivel de organización, relación coherente entre 
ellos. 

Santos (2003) enfatiza que la enseñanza de la matemática es válida si se enseña 
para construir comunicar ideas, también como una herramienta de análisis y 
resolución de problemas. Por lo tanto los estudiantes deben buscar la forma de 
pensar, analizar, estudiar, concluir resultados, y comunicarlos.  

De acuerdo a García y Benítez (2011), con el resultado de la prueba PISA de 
2003, en Méjico el saber matemático requiere el desenvolvimiento de las 
competencias: de pensamiento y razonamiento, argumentación, comunicación, 
modelamiento, planteamiento y resolución de problemas, representación y, uso del 
lenguaje simbólico, formal, técnico y operaciones que se encuentren inmersas en 
este lenguaje (ISEI-IVEI, 2004) 

La forma de enseñanza-aprendizaje se ha sido influenciada por los adelantos 
tecnológicos, por lo que es importante preguntarse si el dispositivo tecnológico 
servirá como herramienta de resolución de ejercicios o trabajos y que aplicación 
significativa se encuentra en dicho dispositivo. 



Luego para que realmente las TIC sean instrumentos de valor para la mejora del  
aprendizaje, siguiendo a Moreira (2009), se deben tener en cuenta estas 
recomendaciones:  

• Disponer el material para servir de apoyo a los docentes.  

• Elaborar materiales diversos.  

• No olvidar realizar la integración de los materiales del entorno al currículo.  

• Establecer estrategias de difusión de los materiales elaborados por el docente.  

• Desarrollar el currículo en el aula a través de la multimedia.  

• Fortalecer en el diseño de medios a los docentes.  
 
El reto de implementar estrategias didácticas que integren distintas tecnologías, 
para  desarrollar de actividades de éxito. El estudiante debe poseer competencias 
tecnológicas es decir tener dominio del computador manejo de exámenes en red y 
uso e instalación de software y son importantes utilizar para la práctica y 
diagnóstico de operaciones entre los cuales tenemos: 

• Mazema: Programa que plantea problemas de reglas de tres y operaciones 
básicas, permite un tablero digital para realizar las operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división. 

• Tux of Math Command: Juego de operaciones básicas con sonido e 
interacción agradable al usuario. 

• MathRapid: Es un programa ejecutable de operaciones rápidas básicas. 

• Math Educator 1.30: programa que muestra la operación y las posibles 
respuestas para seleccionar la correcta. 

• Activa tu mente: Es un programa que permite la mejorar la agilidad mental 
en los aspectos de razonamiento, calculo, espacial, memoria, percepción y 
lenguaje. 

Después del uso de dichos programas se realiza la evaluación que se utiliza 
desde la parte pedagógica, para reconocer los cambios surgidos durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, e identificar el grado de apropiación de 
conceptos y procedimientos, para proponer revisiones y reelaboraciones. Permite 
además, valorar el trabajo escolar, prestar apoyo e incentivar avances. 

5. METODOLOGIA: 

El diseño cuasiexperimental utilizó el enfoque con  preponderancia cuantitativa y 
observaciones de  manejo de programas que implican que el estudio sea mixto, 
para obtener más información acerca del estudio. Se recolectan datos en un 
sentido parcialmente positivista (Hernández, Fernández, & Batista, 2010), donde 
son cuantitativos, de la cultura, comunidad o grupo de estudiantes. Al final se 
describe dicha cultura o grupo en términos estadísticos porcentajes respecto a 
resultados de instrumento o prueba ICFES y otro instrumento cualitativo. 



De acuerdo a la parte cuantitativa recolectaron datos para saber cuál era el 
avance en la mejora del aprendizaje académico  y  la parte de observación 
conformada por impresiones de los alumnos para enriquecer los datos 
cuantitativos para lograr responder con profundidad la pregunta ¿Incide el uso de 
las TIC en las competencias matemáticas de razonamiento, comunicación y 
resolución con estudiantes de séptimo grado de la institución educativa ubicada en 
Tienda Nueva en el municipio de Betulia, Colombia? 
 
La investigación cuasiexperimental implica grupos intactos es decir que los grupos 
se formaron entre ellos de las pruebas más bajas y a un grupo se le dio el nombre 
de control y al otro de experimental. Lo que se puede comparar entre las 
mediciones de la variable dependiente y las interpretaciones son iguales que en el 
diseño experimental de preprueba-posprueba con grupo de control; solamente 
que, en este diseño cuasiexperimental, los grupos  son  intactos  y  en  la  
interpretación de  resultados se debe tener en cuenta.  (Hernández, et al, 2003). 
La población estudiantil investigada es el grado séptimo, conformado por 45 
alumnos entre los 12 y 15 años de edad de estratos bajos. 
La muestra de esa población fue de 10 alumnos que se comprometieron a 
participar activamente como grupo experimental y 10 alumnos como grupo control 
La  selección se dio por reunión de grupos donde los estudiantes formaron sus 
grupos por rendimiento en prueba diagnóstica. 
 
A continuación se muestran las fases que se llevaron para realizar la investigación 
 

 

Fases Descripción 

Fase 1: Solicitud de 
consentimiento a la Institución 

 
Carta de solicitud de estudio. Alumnos con puntajes más bajos en 
matemáticas, muestra no probabilístico intencional.  

 

Fase 2: Selección de la muestra. Muestra de 10 estudiantes de control y 10 de experimental. 
Carta consentimiento a estudiantes   

 
Fase 3 Pilotaje Selección de otros 10 estudiantes diferentes al grupo de control o 

experimental. 

 
Fase 4: Aplicación de la evaluación 
prueba saber (Primera medición) 

Aplicación del instrumento para medir competencias matemáticas 

a grupo experimental y al grupo control. 

 
Fase 5: Aplicación de la estrategia 
pedagógica 

Manipulación de programas matemáticos con taller individual y en 
grupo al grupo experimental  también aplicación del instrumento 

de observación. 

 
Fase 6: Aplicación de la evaluación 
prueba saber (Segunda medición) 

Aplicación del instrumento para medir competencias nuevamente 
al grupo control y al grupo experimental.  

 



Fase 7: Análisis de resultados y 
conclusiones 

Se comparan resultados cuantitativos con cualitativos y se miran 
coherencias. Y se respuesta a la pregunta de investigación. 

Se concluye y se dan sugerencias para futuras investigaciones. 

 
Fase 8. Publicación de Resultados 

 
Se informa al investigado, a las directivas y comunidad educativa, 
las conclusiones del proceso de investigación. 

 
Tabla 1.  Fases resumidas de la investigación 

 
 
 

La siguiente tabla muestra los componentes y competencias del instrumento prueba SABER   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.  Componentes y Competencias  de la prueba SABER matemáticas 2009 
 

 

 

6. Análisis y Discusión de resultados 

De acuerdo a Mera (2012), las pruebas actuales evalúan competencias más que 
conocimientos y memoria, que era lo que se evaluaba antiguamente. De acuerdo 

Componente Competencia Afirmación 

Geométrico Razonamiento Identificar y justificar relaciones de semejanza y congruencia entre 

figuras. 

Aleatorio Resolución Resolver problemas que requieren representar datos relativos al 

entorno usando una o diferentes representaciones. 

Numérico-

variacional 

Comunicación Reconocer significados del número en diferentes contextos 

(medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre 

otros). 

Numérico-

variacional 

Resolución Resolver y formular problemas aditivos de transformación, 

comparación, combinación e igualación. 

Geométrico Razonamiento Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de 

condiciones dadas. 

Aleatorio Comunicación Clasificar y organizar la presentación de datos. 

Numérico-

variacional 

Comunicación Describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus 

operaciones. 

Numérico-

variacional 

Resolución Resolver y formular problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

Numérico-

variacional 

Comunicación Reconocer significados del número en diferentes contextos 

(medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre 

otros). 

Aleatorio Razonamiento Comparar datos presentados en diferentes representaciones. 

 

 



al ICFES las categorías de competencias son Razonamiento, resolución y 
comunicación (Lopera, Ronderos, Uzaheta, Cervantes, Quintero, 2010). 

Entonces los resultados de pruebas de competencias SABER realizadas a grado 
séptimo se presentan por categorías y componentes entre los componentes que 
se midieron fueron los geométrico, aleatorio y numérico variacional. Las pruebas 
SABER trabajan en el contexto y como dice Ausubel (2002) para que haya un 
aprendizaje significativo se debe trabajar en el contexto iniciando con conceptos 
predefinidos. 

Competencia Grupo Control Grupo experimental 

Razonamiento 83.3 % 80 % 

Resolución 76.6 % 83.3 % 

Comunicación 75 % 77.5 % 

Tabla 3. Resultados grupo control y experimental primera medición 

De acuerdo a la tabla 3 se observa que el grupo control supera al experimental en 

dominio en la competencias razonamiento con 83.3% contra  80% 
respectivamente. En cambio el grupo experimental en la competencia resolución y 
comunicación supera al control con 83.3% y 77.5% contra 76.6% (dominio de 
resolución control) y 75% (dominio de competencia grupo control) 

En conclusión de la primera prueba los estudiantes tuvieron dificultad en las 
preguntas 5, 8 y 9. Ha sido comprobado que las dificultades que puedan presentar 
los educandos para su aprendizaje encuentran bases en sus hogares (Baquero, 
2002). 

Las dificultades que se presentaron en los estudiantes se dieron en: 

1. Construir y descomponer figuras planas y sólidos a partir de condiciones 
dadas. Pertenece a la competencia de razonamiento y componente 
geométrico.  

2. Resolver y formular problemas de proporcionalidad directa e inversa. De 
acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2006) pertenece a la 
competencia de resolución y componente numérico variacional es decir 
resolver reglas de tres directa e inversa por eso es parte de la competencia 
resolución y variacional  

3. Reconocer significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 
comparación, codificación, localización, entre otros). Pertenece a competencia 
comunicación y componente numérico variacional. 

 
 
 
 
 



• Observaciones 
➢ Primera observación. 

Actividad: se hizo la primera prueba de programas con los estudiantes del grupo 
experimental del grado séptimo en la sala de informática del colegio.  

Recursos: Se trabajó en los computadores de escritorio del aula de Informática y 
los respectivos programas matemáticos de: Mazema, Tux of Math Command 2.0.3 
y MathRapid 

Percepción del trabajo con Mazema: Fue un programa muy sencillo para los 
estudiantes ya que plantea problemas de proporcionalidad directa tema que fue 
reforzado junto con el taller. 
 
 

 

Figura 1. Programa Mazema en su ejecución 

Impresión de Participante 1: “ya entendí como trabajar en el tablero del 
programa que bien”. 
 
Percepción del trabajo con Tux of Math Command: Es un programa que llamó 
más la atención por las imágenes y sonidos que presentan al acertar los 
resultados.  
 

 



 

Figura 2. Programa Tux  of Math Command en su ejecución 

 

Impresión del participante 2: “voy bien ya casi termino con las sumas” 

Percepción del trabajo con Mathrapid: Como su nombre lo dice es un programa 
de rapidez donde se notó habilidad en suma, resta, multiplicación y división 
“Alcance un alto puntaje” expresó participante 3 

Percepción de los alumnos: Entusiasmo, motivación y tranquilidad en el manejo 
de los programas matemáticos 

➢ Segunda observación. 

Actividad: se hizo la segunda sesión de manejo de programas con los 
estudiantes del grupo experimental del grado séptimo en la sala de informática del 
colegio.  

Recursos: Se trabajó en los computadores del aula de Informática y los 
respectivos programas matemáticos Activa tu mente y Math Educator 

Percepción del trabajo con activa tu mente: Es un programa que motiva con 
sonidos y permite desarrollar habilidad en cálculos numéricos y geometría espacial 
se observó un gran gusto en el uso de este programa. “Es rápido y de habilidad” 
comento participante 3 
 

 

Figura 3.  Segunda pantalla del programa Activa tu Mente 

 
Percepción del trabajo con Matheducator: Es un programa muy sencillo es el 
que llamo menos la atención de los alumnos pero si fue fácil de manejar y realizar 
las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división.  



 

 

Figura 4.  Ejercicios de multiplicación en el Programa Matheducator 

Es fácil de manejar pero estoy en el nivel 3 de multiplicación y me demoro un poco 

participante 4 

Percepción del trabajo con Mathrapid: Como su nombre lo dice es un programa 
de rapidez donde se notó habilidad en suma, resta, multiplicación y división  

 

 

Figura 5.  Ejercicio de sumas en programa Mathrapid 

 

Percepción general de los alumnos: Entusiasmo, motivación y tranquilidad en el 
manejo de los programas matemáticos. 

Resultados grupo control y experimental  segunda medición 
 



Competencia Grupo Control Grupo experimental 

Razonamiento 60  % 93.3 % 

Resolución  73.3  % 85 % 

Comunicación 72  % 70 % 

Tabla 4. Resultados grupo control y experimental segunda  medición 

 
De acuerdo a la tabla 8  que es el resultado del anexo al hacer comparación entre 
los grupos finalmente el grupo control domina la competencia de comunicación 
con un 72% frente a un 70% de dominio del grupo experimental. También 
podemos afirmar que el grupo experimental domina la competencia resolución con 
un 85 %  frente a un 73.3 % del grupo control. 
 
Respecto a la competencia de razonamiento en el grupo experimental superó con 
un 93.3 % de dominio de estudiantes al grupo control que solo posee un 60% de 
dominio. 
El taller permitió que el grupo control mantuviera un dominio de porcentajes 
considerables de aprobaciones de pruebas donde la interacción y una actitudes 
sociales de los pupilos y con su profesor cuando en el aprendizaje matemático a 
través de la sustentación y defensa ante los demás conceptos que se han 
aprendido. De acuerdo a Vigotsky la forma superior de conocimiento es generada 
en sociedad (Vigotsky, 1931). 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo incide el uso de las TIC 
en competencias matemáticas de razonamiento, comunicación y resolución con 
estudiantes de séptimo grado de la institución educativa ubicada en Tienda Nueva 
en el municipio de Betulia, Colombia? 
Si incidió positivamente aunque el tiempo fue limitado de dos sesiones de 
programas matemáticos junto con un taller matemático donde los estudiantes del 
grupo experimental mejoraron en las competencias de razonamiento y resolución 
por encima del grupo control que se puede observar en la tabla 8. Donde de 
acuerdo a Catsigeras, Curione, y Míguez (2006) se presentó un trabajo y actitud 
individual deliberado del estudiante para la reconstrucción intrapersonal de 
conceptos, motivado por el ejercicio del aula y la acción didáctica del maestro. 
Al comparar las tablas 6 y 8 se puede asegurar que hubo una leve baja del 5% de 
dominio en la competencia de comunicación en el grupo experimental, además 
hubo un aumento del 8.41% en la competencia de resolución y del 10% de 
aumento en la competencia de razonamiento en dicho grupo.  
En cambio en el grupo control no hubo aumento en ninguna, tuvo una disminución 
del 20% en razonamiento, también disminuyó un 10% en resolución y obtuvo una 
leve disminución de 5.5% en la competencia comunicación permitiéndole quedar 
por encima del promedio de dominio en dicha competencia del grupo 
experimental.   
De las dificultades de la primera medición de ambos grupos persiste la dificultad 
en la competencia comunicación en el componente numérico variacional en 
describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. 



 
Triangulación de resultados 
 

 

Tabla 5. Triangulación de resultados grupo control y experimental 

Variables Hallazgos cuantitativos 
importantes  

Hallazgos cualitativos 
importantes 

Razonamiento El uso de programas 
permitieron la mejora 
de esta competencia 
en el grupo 
experimental mejoró 
10% en esta 
competencia en la 
segunda medición. 
El grupo control 
aunque disminuyo en 
el porcentaje de 
dominio mantiene un 
nivel aceptable de 
dominio del 60% y la 
estrategia taller no 
influyo en la mejora de 
esta competencia 

El programa activa tu 
mente motivó la 
habilidad para el 
desarrollo de esta 
competencia. 
 

Resolución Aumenta el porcentaje 
de dominio en el grupo 
experimental con el 
uso de programas un 
8.41 %. 
Disminuye el 
porcentaje de dominio 
del grupo control un 
10% es decir la 
estrategia taller no 
influyó en la mejora 
pero mantiene un nivel 
aceptable del dominio 

Los programas que 
motivaron en la mejora 
Math rapid, Math 
educator, Mazema y 
Tux of max comand. 
 

Comunicación Disminuye el 
porcentaje de dominio 
en ambos grupos es 
decir ni el taller ni los 
programas influyeron 
que subiera la 
competencia pero se 
encuentran en un nivel 
aceptable ver tabla 9 

Existe dificultad en la 
competencia de 
comunicación en el 
componente numérico-
variacional en ambos 
grupos. 
El taller no influyó en 
esta competencia ya 
que ambos grupos 
disminuyeron en el 
porcentaje dominio 



 
 
Con el grupo experimental se alcanzó el objetivo general del proyecto: “Determinar 
el uso de las TIC, con ambientes virtuales de aprendizaje, en la institución 
educativa, ubicado en Tienda Nueva el municipio de Betulia, Colombia”: se 
determinó que con la implementación de los programas matemáticos se mejoró en 
las competencias de resolución y razonamiento mientras el control no tuvo 
ninguna mejora pero permaneció en un nivel aceptable de dominio tal como lo 
puede observar en la tabla 4.  
De acuerdo a Santos (2003) la resolución de problemas es una de las metas de la 
matemática y se ve representado en el grupo experimental ya que es una de las 
competencias donde se mejora y que los estudiantes tienen claro que es una 
competencia fundamental del área. 
De acuerdo a Vigostky (1989) con elementos que llaman la atención el adulto 
logra aprendizajes en sus alumnos, tal como sucede en este proyecto ya que ellos 
(grupo experimental) le dieron importancia a los programas y alcanzaron la mejora 
en dos competencias (resolución y razonamiento). 
Los programas de matemática permitieron mejoras en el aprendizaje en poco 
tiempo (2 sesiones), tal como afirma Tinajero (2006) las Tic permiten agilizar el 
aprendizaje. Además como afirma Rosario (2008) la integración colaborativa se da 
con el uso de recursos digitales permite la interacción de alumnos y maestros. En 
el caso de este estudio permitió la interacción entre el grupo experimental y el 
investigador. 
Para la competencia de comunicación no se logró ninguna mejora en el grupo 
control, ni el experimental con el taller. Los programas matemáticos tampoco 
produjeron una mejora en la competencia comunicación en el grupo experimental. 
Durante la primera prueba se alcanzó un puntaje promedio en la prueba saber de 
83.3 %, 76.6% y 75% en las respectivas competencias de razonamiento, 
resolución y comunicación en el grupo control. En cambio en el grupo 
experimental fue de 80% en competencia razonamiento, de 83.3 en resolución y 
de 77,5% en comunicación. 
Más adelante se realizó la segunda medición de las pruebas saber mejorando los 
resultados el grupo experimental con un 93.3% en razonamiento y resolución con 
85%, pero se ve dificultad en el componente numérico-variacional de 
comunicación con un 70%.  En cambio el  grupo control tuvo un puntaje inferior al 
grupo experimental en las competencias de razonamiento y resolución con 60% y 
73.3% respectivamente, solo lo superó en la competencia comunicación durante 
las dos pruebas terminando con un promedio de 72% de dominio en la segunda 
medición como se observa en la tabla 8. 
De acuerdo a lo anterior al contestar la pregunta de investigación ¿Incide el uso de 
las TIC en las competencias matemáticas de razonamiento, comunicación y 
resolución con estudiantes de séptimo grado de la institución educativa ubicada en 
Tienda Nueva en el municipio de Betulia, Colombia? 
La respuesta es que en la competencia de comunicación no se vio mejora aunque 
se dio un resultado aceptable, pero los programas influyen en la mejora del 
desarrollo de competencias porque se mejoró alcanzando un promedio alto en la 
competencia resolución y también en la competencia razonamiento (en el grupo 



experimental), es decir que la pregunta planteada si se pudo comprobar. Además 
el grupo experimental mejoró, en cambio el grupo control no, porque no estuvo en 
contacto con el software. Ahora bien,  analizando las razones que pudieron llevar 
a que la estrategia de aplicación de software matemático fuese poco significativa 
son: 

- El número de sesiones usado para desarrollar la estrategia no fue 
suficiente, para comenzar a potencializar habilidades matemáticas como cálculo 
rápido y/o pensamiento lógico, habilidades que requieren de entrenamiento. 

- El número de sesiones para la práctica de los programas no fue suficiente, 
se necesita más práctica para el desarrollo de habilidades. 
La hipótesis “el uso o la implementación de ambientes de aprendizaje virtual, o 
con tecnología mejoran el aprendizaje de las matemáticas en alumnos de 
educación media” se pudo comprobar al conocer la mejora en el dominio del grupo 
experimental en la segunda medición en las competencias de razonamiento de 
80% a 93% y resolución de 83.3% a 85%. 
La manipulación de programas como Activa tu mente, Tux of Math Command 
2.0.3, Mathrapid, Mazema, y Math Educator 1.30, permitió alcanzar el objetivo de 
la investigación, la confirmación de la hipótesis y de la pregunta de investigación.  
Cabe resaltar los aspectos positivos de la estrategia TIC, que facilitó actitudes 
positivas en el grupo hacia la matemática, y el impacto de la estrategia de taller y 
programas matemáticos en red LAN en los resultados, es un indicador de que si 
se aplica con regularidad, no solo va a seguir siendo  bien recibida por el grupo 
participante generando buena actitud hacia el área, sino que va a verse reflejado 
en resultados satisfactorios en cuanto al aprendizaje de conocimientos propios del 
área. 
Se corrobora una vez más que la gran mayoría de estudiantes que presentan bajo 
rendimiento es porque a lo mejor no se han usado las estrategias de enseñanza 
indicadas o no se han explorado alternativas para poder generar aprendizajes 
significativos (Castillo, Clapés, Corominas, Ramón, y Tubilleja, 2006). 
A partir de lo experimentado, se puede concluir que el uso frecuente de este tipo 
de actividades de aprendizaje puede cambiar la actitud de los estudiantes hacia 
las matemáticas, y también mejorar su desempeño en esta asignatura (Martínez, 
2007; Hill, 2010). 

Los estudiantes esperan y necesitan actividades de aprendizaje que involucren 
sus intereses particulares, que proporcionen la oportunidad de participar en el 
proceso de aprendizaje de una manera activa y significativa, y que presenten los 
conocimientos de tal forma que se vean como algo necesario en su vida. El uso de 
computadores lleva a que los estudiantes se motiven,  realicen las actividades con 
mayor concentración, aprendan a seguir reglas, y visualicen las matemáticas 
como una herramienta de utilidad para su vida cotidiana. 

El Uso de TIC en áreas diferentes a la de informáticas es escaza es por eso que 
se hizo importante la implementación del manejo de programas matemáticos que 
fuera algo novedoso en su aprendizaje cosa que se logró con la colaboración de 
los alumnos y docente de matemáticas. 



Es evidente que se dio la mejora, pero la estrategia de programas matemáticos 
influyó en el desarrollo de competencias de forma positiva. Además los jóvenes se 
encuentran dispuestos y motivados a trabajar con software matemático. 

Es importante implementar el uso de TIC para todas las áreas ya que el alumno se 
siente motivado, interactúa con material multimedia y se deja a un lado el 
tradicionalismo que se da todavía en la mayoría de profesores del colegio y demás 
instituciones públicas. 

Por eso se puede afirmar que los profesores disponen de un aula de Informática 
con computadores de escritorio que solo es usada para el área de tecnología e 
informática y muy rara vez para alguna otra área. También existen computadores 
portátiles que solo se han usado en el área de Tecnología. Lo único que no se 
cuenta es con internet, ya que el estado no ha contratado un proveedor de servicio 
de internet. 

Es importante fomentar el uso de la sala para el área de Matemáticas y las demás 
áreas que no están haciendo el uso de este recurso, es decir no se está 
aprovechando el recurso de computadores de forma óptima. Por lo tanto es 
necesario elevar las competencias matemáticas y tecnológicas de los alumnos 
Colpaz para alcanzar una educación gran calidad. 

Los resultados positivos que el  joven grupo posee como señala Ausubel (1968) 
citado por Trujillo y Agustín (2002) una estructura capaz de asimilar nuevos 
significados genéricos de manera económica y poderosa, alcanzando la eficiencia 
conceptual del sistema. Por lo tanto se reconoce que los estudiantes interesados 
tienen capacidad de aprender, mejorar y conceptualizar.  

Para establecer los resultados de la implementación  de estrategias basadas en 
TIC como en este proyecto el uso de programas matemáticos por parte de 
alumnos de séptimo grado y partiendo del análisis, se concluye que los programas 
influyen en el aprendizaje de competencias matemáticas permitiendo que los 
estudiantes participen se integren, se motiven en un aprendizaje interactivo, 
recreativo y significativo.  

En el área de matemáticas estuvieron muy animados, atentos, contentos e 
interesados, se han desempeñado en un nivel básico en el área, han practicado 
las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, resolución de 
problemas y ejercicios de lógica. 

De acuerdo a la motivación de los estudiantes y al reto que les dio trabajar con 
este programa, que más les gusto fue el de activa tu mente que trae un juego 
lógica-matemática y manejo espacial. 

También se puede dar razón de otros factores que influyen pero no de manera 
positiva como la poca transversalización del área de matemáticas con la de 
informática, el no uso del aula por las demás áreas, el desinterés de profesores 
por utilizar dicha aula. 



Los pocos programas que posee el colegio no incluyen programas matemáticos 
exceptuando la calculadora de Windows y Microsoft Excel. Ya que el estado ni las 
secretarías de educación no se preocupan por donar software para matemáticas, 
ni capacitar a los docentes para que diseñen software como recurso educativo 
abierto y/o software libre. 

Al referirnos al objetivo que se planteó para la investigación, se muestra que se 
llevó a cabo dando resultados positivos como: El aumento de la motivación y 
participación en matemáticas, mejora en competencias matemáticas, conocieron 
una nueva forma de aprender matemáticas a través de programas. 
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