


Uso de Tecnología Informática en el Aprendizaje del 

Álgebra con Números Enteros

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores 
para la Educación

Ing. Lic. Liliam Elvira García Hernández

Asesor Titular:

Doctor Leopoldo Zuñiga 

Silva

Asesor Tutor:

Maestra Hilda Marcela Treviño 

González



Planteamiento del problema

¿Cuál será 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?.

Objetivo General

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.



Objetivos Específicos

• Analizar el plan de estudio o programa del área de matemáticas, nivel séptimo.

• Establecer el nivel de aprendizaje con y sin el uso de tutoriales y software interactivo
en el proceso de aprendizaje.

• Indagar sobre los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en
el tema de los números enteros y su aplicación algebraica.

• Observar las prácticas educativas en el área de matemáticas con el fin de establecer
los efectos del uso de materiales interactivos.

• Establecer la importancia que pueden tener los materiales interactivos como medios
para mejorar los conocimientos y habilidades en el área de matemáticas.



Procesos de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en 

el grado séptimo

Requieren
Estrategias 

significativas

Incorporación de las TIC’S al 

currículo y a las actividades 

pedagógicas y metodológicas

Reformular el 

currículo

Justificación



Revisión de literatura

La problemática de 
la enseñanza y el 

aprendizaje de las 
matemáticas en el 

nivel de básica 
secundaria 

Recursos 
Tecnológicos para 
la enseñanza y el 

aprendizaje de las 
matemáticas

Investigaciones 
Relacionadas

• Enseñanza, aprendizaje y didáctica de las 

matemáticas.

• Las matemáticas y los estilos de 

aprendizaje.

• La formación del Docente de matemáticas.

• La problemática en la enseñanza y 

aprendizaje del álgebra.

• Utilización de las TICS en la 

enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas.

• Tutoriales y/o materiales 

interactivos para la 

enseñanza y el aprendizaje 

del álgebra.



Revisión de literatura

La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en el nivel de básica secundaria 

Naturaleza 
de las 

matemáticas

Evolución de 
las 

matemáticas

Zuazua 
(2002) 

Todos 
aprenden de 

forma distinta

Miguel de 
Guzmán 
(2007)

Docente de 
Matemáticas 
profesional 

idóneo

Rico (2004)

Estudio del 
Banco 

Interamericano 
de desarrollo

Valverde 
(2010)

Mala inclusión 
en el estudio 

de las 
matemáticas

Miguel de 
Guzmán 
(2007)



Recursos Tecnológicos para la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas

Revolución 
Educativa

(2002-2010)

Uso de 
TICS

Fouts
(2000) 

Aprendizaje 
significativo

Dunham y 
Dick

(1994)

Concepciones 
en el uso de 

TICS

Rojano 

(2006) 

Herramientas 
para la 

enseñanza 
aprendizaje de 

las 
matemáticas

Rubin

(2000) 

Prácticas 
pedagógicas 

Castillo 
(2008) 

Revisión de literatura



Investigaciones Relacionadas

Revisión de literatura

Implementación 
de la competencia 
de TICS en una 

Institución 
Educativa de 

Educación Básica, 
Lara Magdalena 

(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 
Figuras y el 
cambio: Un 

estudio de un año. 
Chamblee y 

Wunsch (2008)

Implementación 
de Tecnologías de 
la Informática: Pe

rcepciones de 
profesores y 

prácticas.  
Wozney y Abrami

(2006)



Investigación 
Cualitativa

Marco
Contextual

Población 
y Muestra

Instrumentos y 
procedimientos  de 

recolección de 
información

Enfoque
Descriptivo

Diseño
investigación-

acción

Método



Método

Técnicas de recolección de la información:

Población y muestra: estudiantes de grado séptimo con una

muestra accidental de 15 estudiantes, 5 por cada curso, y, una

docente de la institución educativa Aurelio Martínez Mutis, sede A,

secundaria.

Entrevistas: 15 estudiantes y una docente encargada de la

asignatura en los grados séptimos permiten medir comportamientos

de las personas y establecer relaciones entre las variables estudiadas

(Giroux y Tremblay, 2004).



Método

Análisis de contenido:

Prueba Diagnóstica Inicial y Final: aplicada a la muestra de

estudiantes con el fin de determinar dificultades en el manejo y

operación de los números enteros y su aplicación algebraica.

Observaciones: observaciones detectadas en la aplicación del

tutorial y material interactivo “Álgebra con Papas”.

Análisis de datos: Realizado a partir de la información recolectada y

teniendo en cuenta el análisis de datos cualitativos.



Resultados

Procedimiento
➢Triangulación de datos con base en tres categorías:

1. Dificultades en el aprendizaje de los números enteros y su aplicación algebraica y en

relación a:

• Enseñanza y didáctica de las matemáticas

• Fundamentación básica en las matemáticas

2. Papel del Docente en relación a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para la

enseñanza de los números enteros.

3. Uso de la Tecnología Informática en el aprendizaje de las matemáticas

• Enseñanza-aprendizaje de los números enteros usando TICS

• El docente y las nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones TICS

• Enfoque metodológico para el uso de las TICS

• Nivel de participación de los estudiantes en el uso de las TICS



Resultados

Prueba Diagnóstica Prueba Final



Resultados

• Las dificultades en el aprendizaje de los números enteros y su aplicación algebraica están en el mal

proceso en las ecuaciones lineales y la falta de interés y motivación por no entender el concepto de

número entero y su operatividad.

• La ejercitación matemática es muy poca y la significancia de este tema es muy reducida.

• La memoria a corto plazo por parte de los estudiantes.

• Falta de contextualización de los números enteros en la práctica real y cotidiana en la vida de los

estudiantes.

• La escasa fundamentación básica en las matemáticas en cuanto a la aritmética en general.

• Poca lúdica en la explicación del docente.

• Clases magistrales, desarrollo de guías de estudio, explicación del docente , tareas para la casa y

evaluación escrita.

• Masificación de los estudiantes lo que obliga a establecer un mismo estilo de aprendizaje para todos los

estudiantes.

• El uso de las TICS mejora la transferencia entre lo contextual y lo abstracto de las matemáticas.

• Mejora los desempeños en cuanto a las operaciones con números enteros y su aplicación algebraica.

• Las TICS favorecen la conceptualización y retención de conceptos y procedimientos matemáticos

gracias a la repetición y simulación.

• El uso de las TICS mejora las habilidades y competencias interpretativas, comunicativas y matemáticas

en los estudiantes.

• Aumenta la motivación y el interés convirtiéndose en un aprendizaje significativo.

• Mejora el aprendizaje de los estudiantes actuales, nativos digitales, que gustan del juego y de la lúdica

para aprender.

• Se cualifican los docentes en el uso de las TICS aprovechando este tipo de recursos en las prácticas

pedagógicas mejorando la educación matemática.



Fotografías



Conclusiones



Conclusiones

Es importante la cualificación de los docentes en el manejo de las

TICS y del uso de este tipo de materiales para incorporarlos en las

prácticas pedagógicas.

Se hace imprescindible que el gobierno incluya en sus políticas

educativas la inmersión del uso de TICS en los procesos de

enseñanza-aprendizaje.

El uso de materiales interactivos y tutoriales como apoyo al proceso

de enseñanza-aprendizaje mejora sustancialmente la atención, la

motivación y el desempeño de los estudiantes, particularmente, en el

área de las matemáticas.

El aprendizaje que se logra con el uso de este tipo de materiales va

más allá de la parte operativa sino también se observan competencias

interpretativas, propositivas, ciudadanas, entre otras.



Recomendaciones

• El uso de tutoriales y/o software interactivo debe estar contemplado en el Proyecto

Educativo Institucional permeando el plan de estudios, el currículo y las prácticas

pedagógicas y la evaluación.

• Los docentes deben capacitarse para desarrollar habilidades tecnológicas e informáticas

para integrar este tipo de materiales interactivos a sus prácticas pedagógicas.

• 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.

• Socializar, interna y externamente, en las instituciones educativas, experiencias

innovadoras usando TICS para que todos los docentes conozcan las ventajas y, porque no,

desventajas, de usar tal o cual material interactivo libre en la Internet con el propósito de

promover su uso en pro del mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes.



• 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 TICS y los contenidos de las diferentes áreas del

conocimiento.

• Se sugiere 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.

• Se invita al gobierno a estimular el uso y aprovechamiento de las TIC en las estrategias

metodológicas acordes con los lineamientos y estándares curriculares en todos los aspectos

como: locativos, de capacitación, de tecnología en la parte de hardware y software, entre

otros, necesarios para la incorporación de estos materiales interactivos al plan de estudios

establecido por el Proyecto Educativo Institucional.

• Se sugiere divulgar a toda la comunidad educativa sobre el uso y aprovechamiento de

este tipo de herramientas para que los padres de familia también los conozcan y les permitan

reforzar y practicar haciendo uso del tiempo libre de los estudiantes en casa.
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