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Introducción 

Esta investigación describe el análisis de los efectos del uso de tutoriales y 

software interactivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de séptimo 

grado en relación con la aplicación algebraica de las operaciones en el conjunto 

de los números enteros. 

1. Planteamiento del Problema 

En este aparte se presenta lo que respecta al tema de la investigación con 

el fin de ubicar al lector en el marco donde ésta se realizó.   

1.1 Antecedentes 

El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

TICS,  ha impactado todas las actividades humanas y  la educación no podría 

estar aislada de esta innovación para mejorar tanto los procesos de enseñanza 

como los de aprendizaje. 

Así mismo, existen investigaciones recopiladas en Bruno (1997) donde 

argumentan las dificultades detectadas en los estudiantes en su manejo aritmético 

de los números negativos y exponen la importancia del aprendizaje significativo. 

Hoy en día, según el estudio realizado por Alicia Bruno (1997) y (2000),  es 

necesario que las prácticas docentes se apoyen en las tecnologías existentes para 

intentar mediar entre lo conceptual y lo abstracto. 
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1.2  Planteamiento del problema 

Las matemáticas son un requisito fundamental y primordial para el estudio 

de una gran variedad de disciplinas, que además dota a los estudiantes con los 

conocimientos, destrezas y formas de razonamiento necesarios para su vida 

diaria, los prepara para la educación superior y para desempeñarse eficientemente 

en la sociedad,  razones por las cuales se  debe potenciar el análisis de 

situaciones, el establecimiento de relaciones, la identificación y solución de 

problemas, la aplicación de las matemáticas en diferentes contextos, la 

participación  en la construcción de su propio conocimiento,  y estimular el trabajo 

en equipo y la participación  en la toma de decisiones (Icfes, 2007). 

Así mismo, se ha observado en la institución educativa donde se desarrolló 

la investigación, los resultados en el área de matemáticas, en la mayoría de los 

grados, en los últimos años, donde se ha presentado un 35% de pérdida 

académica, además,  los estudiantes sienten poco gusto hacia esta asignatura y 

no la trabajan con agrado, lo que ha  preocupado a toda la comunidad educativa, a 

las entidades administrativas del municipio de Bucaramanga y en especial a sus 

docentes y ha conducido al planteamiento de la pregunta de investigación: ¿Las 

herramientas informáticas como tutoriales y/o material interactivo permiten mejorar 

el aprendizaje matemático de los estudiantes de séptimo grado en relación con la 

aplicación algebraica de las operaciones en el conjunto de los números enteros?. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

De acuerdo a la pregunta planteada se definió como objetivo de la 

investigación: analizar el efecto del uso de tutoriales y software interactivo en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado en relación con la 

aplicación algebraica de las operaciones en el conjunto de los números enteros. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación fue analizar el plan 

de estudio o programa del área de matemáticas, en el nivel de séptimo grado, 

para examinar las estrategias pedagógicas actuales que se implementan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las operaciones de los números enteros y 

su aplicación algebraica.  Para ello, se realizaron pruebas diagnósticas que 

permitieron establecer el nivel de aprendizaje con y sin el uso de tutoriales y 

software interactivo en el proceso de aprendizaje de la aplicación algebraica de las 

operaciones en el conjunto de los números enteros.  Así mismo, se desarrollaron 

entrevistas a los estudiantes y a la docente de la asignatura para indagar sobre los 

aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de los 

números enteros y su aplicación algebraica.  Finalmente, se estableció la 

importancia que le dan, tanto los docentes como los estudiantes, a los materiales 

interactivos como medios para mejorar sus conocimientos y habilidades,  principal 

y específicamente en el área de matemáticas. 

1.4 Supuesto de investigación 

Actualmente, con el bajo desempeño en las pruebas Pisa, Icfes y los 

resultados académicos institucionales, en el área de las matemáticas 

específicamente y la persistencia de estrategias metodológicas tradicionales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área, en contra yuxtaposición con el 

área de informática, donde el buen desempeño, gusto y motivación es superior en 

los resultados internos y externos. 

Por lo anterior, la presente investigación pretendió determinar ¿Cuál sería el 

impacto de las herramientas informáticas como tutoriales y/o material interactivo 

que permiten mejorar el aprendizaje matemático de los estudiantes de séptimo 

grado en relación con las operaciones con los números enteros y su aplicación 

algebraica? 
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1.5  Justificación 

Como se puede observar en los resultados de las pruebas PISA, Colombia, 

ha estado en unos niveles muy lejanos de ser satisfactorios, especialmente en el 

área de matemáticas.  Estos resultados externos también se reflejan en las 

pruebas internas como las pruebas ICFES, presentadas por los estudiantes que 

terminan su educación básica y media vocacional, así mismo, los resultados en las 

instituciones educativas son fiel reflejo de esta realidad, donde las matemáticas no 

son muy apreciadas por los estudiantes que no logran superar sus dificultades 

académicas.   

Por lo anterior, se plantó esta investigación, con el ánimo de mejorar los 

resultados tratando de implementar los materiales interactivos que se encuentran 

en la web para apoyar las estrategias pedagógicas de los docentes de séptimo 

grado y motivar tanto la enseñanza como el aprendizaje de las operaciones de los 

números enteros y su aplicación algebraica. 

1.6  Limitaciones del estudio 

En toda investigación es fundamental delimitar el tema de estudio en cuanto 

a posibles factores que puedan afectar los resultados. 

1.6.1Limitaciones 

Los aspectos que pudieron limitar el presente estudio son de diferente 

índole, por una parte el acceso a los recursos tecnológicos disponibles en la 

Institución Educativa ya que sólo se cuenta con una aula de informática con un 

promedio de 30 equipos para grupos conformados por 45 estudiantes; por la otra, 

el acceso de estos recursos tecnológicos por parte de los estudiantes en sus 

hogares ya que son de estratos socioeconómicos muy bajos (estratos 1,2 y 

máximo 3). 
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1.6.2 Delimitaciones 

La  investigación se realizó en una Institución Oficial que brinda educación 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional, de la ciudad de 

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia y se desarrollará durante el 

primer y segundo semestre del 2011.  Se centra en los estudiantes de grado 

séptimo de la básica secundaria cuyas edades oscilan entre los 12 a 14 años de 

edad de ambos géneros  

2. Marco Teórico 

2.1 La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el 

nivel de básica secundaria 

Las matemáticas evolucionan y su enseñanza debe evolucionar a la par, no 

se puede seguir enseñando y aprendiendo matemáticas con la misma tradición de 

siempre, según Zuazua (2002) las transformaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje serán muy distintas a los actuales gracias al uso y el aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías, especialmente las TICS, las cuales deben ser el apoyo 

a la enseñanza y al aprendizaje, en todas las áreas del conocimiento, 

particularmente en el de las matemáticas. 

Todas las personas aprenden de forma distinta y es importante tener 

presente el estilo de aprendizaje que predomina en cada uno de los estudiantes, 

Miguel de Guzmán (2007) afirma que la mayoría de los fracasos en el área de 

matemáticas, de buena parte de los estudiantes, tiene sus raíces en una posición 

inicial y afectiva totalmente destructiva de sus propias fortalezas en esta área. 

Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los 

procesos de aprendizaje, Alonso (1999, pág. 61) señala que “el panorama de 

trabajos sobre rendimiento académico y Estilos de Aprendizaje es muy amplio y 

después de analizar las distintas investigaciones se llega a la conclusión de que 
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parece suficientemente probado que  los estudiantes  aprenden con más 

efectividad cuando se les enseña con sus Estilos de Aprendizaje predominantes”. 

Según afirman Dunn y Dunn (1984), es probable que los estudiantes que 

obtienen notas muy satisfactorias en matemáticas, lo hagan porque se les está 

enseñando de la manera que va con su particular y específico estilo de 

aprendizaje y, si los docentes de matemáticas cambiaran sus estrategias 

pedagógicas para acomodarlas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, con 

mal rendimiento académico, es posible, que mejoren sus desempeños y 

competencias matemáticas. 

En un estudio reciente desarrollado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Valverde (2010), sostiene que no se están preparando adecuadamente 

a los jóvenes en las herramientas matemáticas necesarias para enfrentar la 

sociedad, cada vez más interconectada porque se sigue impartiendo una 

educación memorística falta de recursos educativos. 

2.2 Recursos tecnológicos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Según, Fouts (2000), se ha observado que los usos más frecuentes del 

computador en el aula de clase son: enseñar, practicar y ejercitar; suministrar 

simulación; resolver problemas y elaborar productos; y, proveer acceso a 

información y comunicación. 

Para que las TICS faciliten resolver problemas, manejar información 

adecuadamente o elaborar productos, es necesario que se desarrollen, 

simultáneamente, unas habilidades que deben ser parte de la experiencia 

educativa de cada estudiante y que estén integradas al currículo, afirma Eisenberg 

y Johnson (1996). 

Como afirma Gómez (1997) las TICS abren el espectro de posibilidades en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas puesto que permiten 

manejar objetos matemáticos de forma interactiva, dinámica que difícilmente se 



7 
 

podría desarrollar con lápiz y papel, como tradicionalmente se enseña y aprende 

las matemáticas, así mismo el ambiente que producen estas tecnologías es un 

ambiente exploratorio.  

Rubin (2000) clasifica en cinco grupos o categorías las herramientas que se 

pueden incorporar a las prácticas de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

con el fin de generar ambientes enriquecidos por las tecnologías, estas son: 

conexiones dinámicas manipulables; herramientas avanzadas; comunidades ricas 

en recursos matemáticos, como los objetos virtuales de aprendizaje; herramientas 

de diseño y construcción; y, herramientas para explorar complejidad. 

Según Castillo (2008) las prácticas pedagógicas actuales no pueden ser 

iguales a las vivenciadas por los docentes en su formación inicial, ya que la 

tecnología permite la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

convirtiéndose en un apoyo metodológico que beneficia las matemáticas a través 

de la construcción de proyectos colaborativos, cooperativos y virtuales. 

Socas (1996) presenta la descripción de cinco grandes categorías para 

establecer el origen de las dificultades en el aprendizaje matemático, estas son: la 

diversidad de los objetos matemáticos y los procesos de pensamiento matemático 

propias de la disciplina, los procesos de enseñanza desarrollados para el 

aprendizaje de las matemáticas, las dificultades relacionadas con  los procesos de 

desarrollo cognitivo de los alumnos, y por último asocia a las dificultades, en 

matemáticas, a las actitudes afectivas y emocionales hacia éstas 

2.3 Investigaciones Relacionadas 

Las investigaciones encontradas y detalladas en esta sección permiten 

apoyar la investigación a desarrollar y presentan horizontes claros de la 

implementación de  las TIC en procesos educativos tanto en el nivel de educación 

infantil y primaria como en el nivel de secundaria, por ejemplo: Caso sobre la 

implementación de la Competencia de TICS en una Institución Educativa de 
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Educación Básica.  Autora: Lara Escamilla, Magdalena Karina. (2010); Estilos de 

Aprendizaje en la clase de matemáticas, Keasts  (1999); El proceso de integración 

y uso de las TIC en los Centros Educativos. Estudio de Casos.  Area (2006); Las 

preocupaciones de los profesores en las mediciones de las matemáticas de 

secundaria a través de las calculadoras gráficas y el cambio: Un estudio de un 

año. Chamblee y Wunsch (2008); La Implementación de Tecnologías de 

la Informática: Percepciones de profesores y prácticas.  Wozney y Abrami (2006).  

Estos estudios establecen que no todos los estudiantes aprenden de la 

misma forma, que es muy importante considerar los estilos de aprendizaje en 

forma individual, para abordar el uso de las TICS.  También permite considerar 

que el sólo uso de estas tecnologías no es suficiente, se hace necesario su 

integración con el currículo de la asignatura, haciendo especial énfasis en lo que 

se pretende conseguir con su utilización, de tal forma, que no queden los 

conocimientos aislados de la parte interactiva con la práctica.   

3. Metodología de la Investigación 

En este aparte se describió la metodología usada para el desarrollo de la 

investigación; los participantes en el estudio; las técnicas o instrumentos usados 

para la recolección de los datos necesarios para el tema de estudio; la explicación 

de los pasos seguidos en la aplicación de los instrumentos de acuerdo con la 

metodología empleada y los criterios considerados para realizar el análisis, la 

validez, la confiabilidad y la interpretación de los datos obtenidos.  

3.1 Método de Investigación 

La metodología de investigación usada para este estudio es la cualitativa ya 

que permite analizar los fenómenos sociales que afectan al ser humano, Sandoval 

(2002), en este caso, en la educación relacionada con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas de séptimo grado. Este apartado pretende 

describir la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación: el enfoque 



9 
 

del estudio es cualitativo de tipo descriptivo; se selecciona  en razón a que la 

investigación tiene como objetivo general, analizar el efecto del uso de tutoriales 

y/o  material interactivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

séptimo grado en relación con la aplicación algebraica de las operaciones en el 

conjunto de los números enteros, en total concordancia con  el fin de la 

investigación cualitativa que  es  comprender e interpretar la realidad tal y como es 

entendida por los sujetos participantes en el contexto estudiado, esto es afirmado 

por Rodríguez, Gil y García (1996). La investigación se desarrolló en tres fases o 

momentos así: Primera fase: identificación de la problemática y definición de 

objetivos, Segunda fase: construcción del marco de referencia de la propuesta, 

Tercera fase: validación y desarrollo de la parte operativa de la investigación 

mediante la aplicación de las técnicas de recolección de información.  

3.2 Participantes en el Estudio 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes de séptimo grado 

de una institución oficial, de la ciudad de Bucaramanga, Santander del Sur, 

Colombia.  

La muestra seleccionada estuvo conformada por un grupo de 15 

estudiantes y el apoyo de un docente titular,  lo que significa que es parte de una 

muestra accidental y no probabilística. 

Así, la representatividad de la muestra permitirá sugerir el comportamiento y 

considerar que hay simultaneidad en los estudios de casos encontrados, en los 

datos y el análisis de los mismos, según menciona Hernández (2010), de tal 

forma, que a partir de la información obtenida se pueden identificar aspectos que 

permitieron analizar los efectos que origina el uso de tutoriales y/o material 

interactivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  las operaciones de los 

números enteros y su aplicación algebraica. 

3.3 Instrumentos de Recolección de Datos 
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Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las 

investigaciones cualitativas por lo general, y el estudio de caso en particular, son 

la observación, la entrevista y el análisis de documentos.  Estos instrumentos de 

recolección de datos serán los que se usarán en la presente investigación. 

Los instrumentos utilizados en la investigación son: la entrevista y el análisis 

de contenido.   

Sobre el  primer método, Giroux y Tremblay (2004) afirman  que permite 

medir los comportamientos de las personas y establecer relaciones de asociación 

entre variables estudiadas, en este caso relacionar el uso de herramientas 

informáticas y su efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje reflejada en el 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de secundaria del 

grado séptimo.  

3.4 Aplicación de Instrumentos 

Para la aplicación de instrumentos se estableció un formato de 

consentimiento por parte del Rector de la Institución para desarrollar el estudio, al 

igual, que la toma de evidencias. En cuanto al instrumento de entrevistas, también 

se aplicó un formato de consentimiento a los estudiantes y a la docente, que 

consiste básicamente en dar a conocer al entrevistado por escrito,  la fecha, hora y 

lugar de la entrevista, los objetivos de la investigación y la autorización para utilizar 

la información obtenida a través de la entrevista con fines investigativos. En esta 

última fase se procedió  a seleccionar 15 estudiantes de grado séptimo de la 

Institución de Educación con edades comprendidas entre los 12 y 14 años de 

edad, dentro de esta muestra se encuentran estudiantes con desempeños 

académicos, en el área de matemáticas, superior, alto, básico y  bajo, así mismo, 

se eligió a la docente de matemáticas de séptimo grado quien está motivada en la 

incorporación de herramientas informáticas  como tutoriales y/o material interactivo 

a sus clases presenciales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Posteriormente, se aplicará una prueba escrita sobre el tema de las 

operaciones de los números enteros y su aplicación algebraica, la entrevista a 

estudiantes y docente, de forma individual y personal, en relación directa entre 

entrevistador y entrevistado, luego se hace la práctica pedagógica del uso de 

tutoriales y material interactivo, después de esta interacción se piensa realizar la 

misma prueba escrita y establecer los efectos positivos y/o negativos que se 

presentan con el uso de este tipo de tecnología. Finalmente se hace el análisis e 

interpretación de resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de análisis de contenido. 

Además de lo expuesto anteriormente, se hace necesario tener en cuenta 

actividades previas como las desarrolladas hasta ahora por la Institución 

Educativa Aurelio Martínez Mutis, en relación con la aplicación de pruebas o test 

tipo ICFES, cuyos resultados han sido muy bajos comparados con los resultados 

esperados por los docentes del área de matemáticas.   

3.5 Estrategia para el Análisis de Datos  

A la pregunta propuesta para resolver en la investigación: ¿Cuál sería el 

impacto de las herramientas informáticas como tutoriales y/o material interactivo 

que permiten mejorar el aprendizaje matemático de los estudiantes de séptimo 

grado en relación con las operaciones con los números enteros y su aplicación 

algebraica? 

Se da respuesta desde diferentes ángulos: el primero fue recoger la versión 

propia de los estudiantes y los resultados arrojados por las pruebas previas y 

posteriores al uso de los recursos usados en la investigación, el segundo recoger 

la versión de la docente y el tercero fue contrastando esta información con algunas 

investigaciones realizadas sobre el mismo tema.  

4. Resultados de la Investigación 

En este aparte se describen los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos para la recolección de datos a los participantes de 

esta investigación, así como  algunas interpretaciones que se hicieron al respecto.  
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4.1 Presentación de Resultados 

Con la presentación de resultados se busca, según Giroux y Tremblay 

(2004), no mostrar todos los datos, sino lo más esencial de ellos.  

4.1.1 Resultados de las entrevistas 

En la entrevista a los estudiantes, 15 en total,  en cuanto a las dificultades 

en el aprendizaje de los números enteros y su aplicación algebraica, manifestaron 

que una de las causas es el no conocer y entender el concepto de números 

enteros y su operatividad, al igual que la dificultad en el manejo de los signos.  

Otra de las dificultades manifestadas es la dificultad en el proceso de ecuaciones 

algebraicas sencillas, así mismo, la falta de interés y motivación hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 

En cuanto a la enseñanza y didáctica de las matemáticas, nueve 

estudiantes manifestaron que si consideran que la enseñanza y la didáctica de la 

matemáticas influye en las dificultades en el aprendizaje de los números enteros y 

su aplicación algebraica.  En este sentido, manifiesta la mayoría de los 

estudiantes, que en el colegio no hay mucho tiempo para profundizar en las 

temáticas y que tampoco prestan mucha atención a las explicaciones y talleres en 

clase.  Mencionaron que si las matemáticas fueran más didácticas su aprendizaje 

sería más interesante y motivante para ellos. 

Todos los estudiantes manifestaron que la fundamentación básica en las 

matemáticas influyen notoriamente en las dificultades que se presentan en el nivel 

de séptimo cuando abordan los números enteros y su aplicación algebraica, así 

mismo, mencionaron que el interés y motivación por las matemáticas se debe 

inculcar desde la primaria para evitar el desánimo en los grados superiores.   

En cuanto a la entrevista realizada a la docente, Lic. Tulia Inés Orduz, ella 

manifestó que la comprensión del concepto de número entero es fundamental 

para su operatividad y que eso influye en la parte algebraica en forma significativa. 



13 
 

La docente manifestó que es fundamental el cambio de estrategias 

metodológicas y pedagógicas pero con recursos suficientes para que todos los 

chicos puedan acceder al conocimiento, de igual forma, las políticas 

gubernamentales, relacionadas con la educación, se deben replantear y que la 

fundamentación básica de las matemáticas es primordial debido a que las 

matemáticas son secuenciales y encadenadas a través de los niveles educativos y 

si se acumulan dificultades sin subsanarlas éstas influirán sustancialmente en los 

procesos siguientes. 

Posteriormente, se analizaron los datos bajo el método de triangulación de 

datos para  dar respuesta a la pregunta planteada como parte del objetivo de la 

investigación. Al respecto, Stake (1999), comenta que en la triangulación 

metodológica se recolectan los datos con diferentes instrumentos, y se hace una 

comparación entre ellos para encontrar diferencias y similitudes, y a la vez, 

comparar éstas con aseveraciones teóricas o de otros investigadores en el ramo.  

4.1.2 Resultados de las pruebas escritas 

Con respecto a la prueba escrita, las cinco preguntas buscaban reconocer 

si el estudiante identificaba y realizaba la operación propia de los números 

enteros, su orden: comparando dos números enteros, el orden en la recta real, la 

solución de ecuaciones lineales con una incógnita y la solución de situaciones 

cotidianas que se pueden representar con los números enteros.  

En la primera prueba escrita, prueba diagnóstica, realizada a los quince 

estudiantes, se encontraron dificultades en el manejo de los números enteros y su 

aplicación algebraica expresada en las ecuaciones lineales con una incógnita y en 

la comparación de números enteros. 

De igual forma, se realizó la misma prueba pero después de aplicar, por 

tres semanas, los tutoriales tales como: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1025 y 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departame

ntos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/ecuacion

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1025
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/ecuaciones/ecuacionesteoria01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/tests/ecuaciones/ecuacionesteoria01.htm
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es/ecuacionesteoria01.htm;  durante dos horas de clase de 45 minutos.  En esta 

segunda prueba escrita los resultados  obtenidos mejoraron sustancialmente a los 

iniciales en las cinco preguntas en un alto porcentaje de acierto mostrando la 

superación de las dificultades detectadas. 

4.2 Análisis e interpretación de Resultados 

Esta sección tiene como objetivo el análisis de los resultados obtenidos con 

la aplicación de los instrumentos de investigación.  

El presente análisis e interpretación intentó encontrar relaciones entre la 

teoría y la práctica.  Al tratarse de un análisis de tipo cualitativo,  según Stake 

(2007, p. 67), se “debe considerar el análisis como algo separado de los esfuerzos 

permanentes por dar sentido a las cosas”.   Se ha dado respuesta desde 

diferentes ángulos, el primero ha sido recoger la versión propia de los estudiantes, 

el segundo recoger la versión de la docente, el tercero se ha contrastado esta 

información con algunas investigaciones realizadas sobre el mismo tema y el 

cuarto es que se ha recogido información a través de la prueba diagnóstica, la 

aplicación de tutoriales y la nueva aplicación de la prueba escrita. De lo expuesto 

anteriormente, según Cerda (2002), confluyen entonces en esta investigación los 

siguientes tipos de triangulación de datos: una es la personal: aplicada a distintas 

personas (estudiantes y docente) y una triangulación teórica que permitió 

contrastar los datos obtenidos con investigaciones previas realizadas sobre el 

mismo tema. 

Para el proceso de triangulación de datos se tomaron los puntos de vista de 

estudiantes de grado séptimo de educación secundaria confrontándolos con el  

planteamiento que realizó la docente de este mismo nivel en cuanto a aspectos 

abordados en el capítulo dos de esta investigación y los resultados obtenidos en la 

aplicación de la prueba escrita antes y después de la ejecución de los tutoriales 

aplicados. 

En cuanto a las dificultades en el aprendizaje de los números enteros y su 

aplicación  algebraica, los resultados obtenidos fueron, mayormente, en la parte 

del mal proceso en las ecuaciones lineales  seguido por la falta de interés y 
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motivación, al igual que la falta de conocimiento y entendimiento del concepto de 

números enteros y su operatividad.  Esto, contrastado con la respuesta de 

profesora, es indudablemente un punto en común, ya que se mencionan los 

mismos indicadores para este ítem, además, teniendo en cuenta lo afirmado por 

Miguel de Guzmán (2007) y en relación con lo observado en los resultados de la 

investigación, se puede inferir que los estudiantes no conocen ni entiende muy 

bien el concepto de número entero y su operatividad, al igual que el manejo de los 

signos, esto ocurre por el tipo de enseñanza-aprendizaje que los estudiantes 

presentan hoy en día, donde la ejercitación es muy poca y la percepción o 

significancia es muy reducida, y su memoria es de corto plazo.  Otro aspecto a 

destacar en este aparte, es la fundamentación básica que los estudiantes deben 

tener en este nivel de educación secundaria, en cuanto, al manejo de las 

operaciones aritméticas, las relaciones de comparación y orden entre los números 

enteros, y que al mismo tiempo, estos temas sean abordados desde y para la vida 

cotidiana, es decir, la parte contextual de la aplicación práctica de las operaciones 

en los números enteros.   

No sólo se debe aprender matemáticas con lápiz y papel, también es 

importante el análisis y la contextualización de los conceptos y la operatividad en 

la forma como se da el conocimiento inicial a los estudiantes,  como menciona 

Rico y otros (2000), las matemáticas deben ser obligatorias por su carácter 

formativo, lógico–espacial y porque es una disciplina rigurosa en sí misma, que 

forma para la vida y el trabajo.   

5. Resultados de la Investigación 

Se describieron las discusiones, conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron a partir de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos 

de investigación y de los resultados obtenidos en las diversas fuentes de estudio.  

Así mismo, se dieron recomendaciones generales para tener en cuenta en la 

implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones con 

números enteros y su aplicación algebraica en el nivel de la básica secundaria. 
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5.1 Discusión y Conclusiones 

Actualmente, con la masificación del computador y los dispositivos móviles 

por parte de todas las personas en el mundo, ya sea por necesidad o por moda, 

han originado, según Area (2000), nuevas formas de selección, organización y 

distribución de la información, adicional a otros factores, esto ha venido 

propiciando la denominada “tercera revolución industrial” que está generando un 

importante y profundo cambio de las estructuras de producción económica, de las 

formas y patrones de vida y cultura de los ciudadanos, así como de las relaciones 

sociales, la educación no puede estar ajena a dicho cambio o transformación.  Por 

ello, el aprovechamiento de estos recursos no debe estar ajeno a las aulas de 

clase y es el docente, actor influyente, guía y orientador, quien debe conducir al 

buen uso y aprovechamiento de ellos en beneficio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como 

menciona Area (2000), están produciendo en un plazo de tiempo muy corto y a 

una velocidad acelerada, innovaciones en los aspectos laborales, sociales, 

culturales, económicos, políticos, entre otros, y los procesos educativos no pueden 

estar lejanos a estos cambios.  Se puede inferir que el uso del computador y de 

las herramientas informáticas viene motivando al estudiante, en su propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje; a aprender de forma diferente; a ver el mundo con 

otros ojos; a tomarle interés a las asignaturas como las matemáticas, las ciencias 

naturales, el español, el inglés, en fin, han visto cómo el computador es una 

herramienta práctica, fácil de manejar y utilizar para su propio beneficio. 

Otro aspecto a considerar, según Area (2000), es que hoy en día, el 

progreso de un país no sólo depende de sus recursos materiales o de la inversión 

del capital realizada, sino también, de la cantidad y calidad de los recursos 

humanos disponibles y a la vez cualificados; de aquí se deriva la necesidad 

urgente de planificar y poner en práctica programas y acciones formativas 

destinadas a facilitar el acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías a 

amplios sectores de nuestra sociedad:  a los niños, niñas y jóvenes, a los 
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profesionales, a los trabajadores, a la alta dirección, a los funcionales, a los 

docentes, a las personas mayores, entre otros, con el fin de cualificarlos en el uso 

de las TIC de forma significativa. 

Con la información obtenida del análisis de documentos y entrevistas 

aplicadas en el proceso de investigación, se concluye como primer punto de 

partida que el análisis e interpretación de la información obtenida, tanto en la 

aplicación de los instrumentos como en su recolección y posterior interpretación, 

ofrecen los elementos que dan respuesta a la pregunta de investigación y la 

aceptación del supuesto que el uso de tutoriales y software interactivo si hacen 

posible el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las operaciones en 

los números enteros y su aplicación algebraica, en forma lúdica, significativa y 

motivante para los estudiantes y para los docentes también. 

En cuanto al objetivo de esta investigación, se constató que el uso de 

tutoriales y software interactivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

séptimo grado en relación con la aplicación algebraica de las operaciones en el 

conjunto de los números enteros, usando el tutorial “Algebra con papas”, mejoró 

sustancialmente sus procesos cognitivos, procedimentales, actitudinales y 

operacionales. 

El apoyo en el uso y buen manejo de estas herramientas por parte de los 

padres de familia en casa, como alternativa para usar el tiempo libre de los 

estudiantes, es un factor que influye para el buen aprovechamiento y práctica de 

este tipo de materiales que se refleja en el buen desempeño de las pruebas 

escritas. 

La cualificación del personal docente en el manejo y el uso del computador 

y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es primordial 

para la puesta en marcha de este tipo de actividades dentro de las clases de 

cualquier asignatura. 

Se puede concluir que el uso apropiado de todos los materiales como 

tutoriales y/o software interactivo en la Internet promueven el mejoramiento de los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y por ende sus resultados 

académicos. 

5.2 Recomendaciones 

El uso de tutoriales y/o software interactivo, disponible en la Internet, debe 

ser abordado desde el Proyecto Educativo Institucional permeando el plan de 

estudios, el currículo y las prácticas pedagógicas, así mismo, la evaluación tanto 

sumativa como formativa de los procesos educativos. 

Los docentes deben capacitarse para desarrollar habilidades tecnológicas e 

informáticas para integrar este tipo de materiales interactivos a sus prácticas 

pedagógicas, de tal manera, que no sea solamente usarlos por usarlos, sino que 

también se establezcan, en forma clara, coherente y pertinente, su relación con los 

contenidos, las estrategias metodológicas y pedagógicas,  y su inferencia en la 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El docente debe planear en forma integral, constante y permanente, las 

actividades previstas para su curso de acuerdo a los lineamientos y estándares 

curriculares y las expectativas de los estudiantes en el uso y aprovechamiento de 

estos materiales interactivos, es decir, debe conocer muy bien todos los 

contenidos, no sólo de su asignatura, sino los que proveen los materiales 

interactivos a usar con sus estudiantes, para sacar el mayor beneficio en el 

proceso educativo. 

 Se recomienda, a los docentes, seleccionar con tiempo y mesura, los 

tutoriales y/o materiales interactivos que pueden apoyar sus prácticas 

pedagógicas con el fin de motivar a los estudiantes, de forma significativa y lúdica, 

el uso de las TIC y los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento. 

Así mismo, se recomienda promover y gestionar la infraestructura física y 

tecnológica apropiada para que, tanto los docentes de las diversas áreas y los 

estudiantes, hagan un buen aprovechamiento de los recursos disponibles en la 

Internet. 
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