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RESUMEN
El presente proyecto propone determinar la influencia de la actividad educativa en el uso de las
TIC en las experiencias de aprendizaje de las Matemáticas y Lenguas Castellana en los
estudiantes de noveno grado del Colegio Buenos Aires. Para dar respuesta a lo planteado se
trabajó metodológicamente con un proceso de investigación de tipo cuantitativo – descriptivo.
Para ello se utilizaron tres encuestas para dar respuesta a tres objetivos principales los cuales
fueron: Primero Indagar los hábitos sobre el uso de las TICS en los estudiantes de noveno
grado para beneficios académicos, segundo: Determinar las competencias y los usos que le dan
los docentes a las TICS en las experiencias de aprendizaje de la matemáticas y Lengua
Castellana en el grado noveno y tercero: Analizar la influencia de la actividad educativa en la
adquisición de hábitos Tecnológicos por parte de los estudiantes de noveno grado para apoyar
sus procesos de aprendizaje en Matemáticas y Lengua Castellana..
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INCIDENCIA DE LAS TIC EN LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL COLEGIO BUENOS AIRES
AUTOR: YANETH ROCIO VERA RINCON
Resumen
El presente proyecto propone determinar la influencia de la actividad educativa en el uso de
las TIC en las experiencias de aprendizaje de las Matemáticas y Lenguas Castellana en los
estudiantes de noveno grado del Colegio Buenos Aires. Para dar respuesta a lo planteado se
trabajó metodológicamente con un proceso de investigación de tipo cuantitativo – descriptivo.
Para ello se utilizaron tres encuestas para dar respuesta a tres objetivos principales los cuales
fueron: Primero Indagar los hábitos sobre el uso de las TICS en los estudiantes de noveno grado
para beneficios académicos, segundo: Determinar las competencias y los usos que le dan los
docentes a las TICS en las experiencias de aprendizaje de la matemáticas y Lengua Castellana en
el grado noveno y tercero: Analizar la influencia de la actividad educativa en la adquisición de
hábitos Tecnológicos por parte de los estudiantes de noveno grado para apoyar sus procesos de
aprendizaje en Matemáticas y Lengua Castellana.
Según los resultados que muestra la investigación se puede concluir que el problema en la
conectividad continua siendo la principal limitante para potenciar el uso de las nuevas
Tecnologías en las experiencias de aprendizaje por parte de docentes y estudiantes. El difícil
acceso a internet y la fatal de recursos tecnológicos no satisface las necesidades en las aulas y
desmotivan a docentes a utilizarlas en su trabajo cotidiano. Por otro lado, los docentes aún no
están preparados para desarrollar las habilidades y competencias que requieren los estudiantes en
el manejo de herramientas tecnológicas, esto debido a que los docentes no cuentan con los

conocimientos suficientes para combinar herramientas y adaptarlas a los contenidos de sus
materias.
Palabras claves: TIC, conectividad, competencia tecnológica, experiencias de aprendizaje

ICT INCIDENCE IN LEARNING EXPERIENCES OF NINTH GRADER STUDENTS IN
BUENOS AIRES HIGH SCHOOL
ABSTRACT
The present project proposes to determine the influence of the educational activity in the use of
the ICT in the learning experiences of Mathematics and Spanish Language in the students of
ninth degree of the Buenos Aires high School. In order to answer the above, we worked
methodologically with a quantitative - descriptive research process. Three surveys were used to
answer three main objectives: first investigate habits on the use of ict in ninth grade students for
academic benefit, Second: To determine the competences and the uses that the teachers give to
the TICS in the experiences of learning of mathematics and Spanish Language in the ninth grade,
and third: To analyze the influence of the educational activity on the acquisition of
Technological habits by the ninth grade students to support their learning processes in
Mathematics

and

Spanish

Language.

According to the results of the research, it can be concluded that the problem in connectivity
continues to be the main limitation to promote the use of new technologies in the learning
experiences of teachers and students, The difficult access to the Internet and the fatal
technological resources do not satisfy the classroom needs and discourage teachers from using
them in their daily work. On the other hand, teachers are not yet prepared to develop the skills
and competences required by students in the management of technological tools, because
teachers do not have enough knowledge to combine tools and adapt them to the contents of their
subjects.
Key words: ICT, Connectivity, Thecnological Competence and Learning Experience
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