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Se realiza esta investigación con la intención de proponer el uso y aplicación de 

las TIC como herramienta para el desarrollo del pensamiento numérico en 

estudiantes sordos de secundaria del Instituto Técnico Guaimaral. De la misma 

forma se busca caracterizar el desempeño y el ritmo de aprendizaje que tienen 

dichos estudiantes, y finalmente evaluar las actitudes de los estudiantes sordos y 

la aceptación que den estos a la herramienta TIC con la cual se trabajara. Cabe 

destacar que el estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo, se empleó el método 

de investigación acción en el aula. El eje central de este estudio son los informantes 

clave, a los cuales se les hizo una observación detallada mediante el instrumento llamado 

Ficha de Observación, compuesto por 29 ítems  fragmentados en tres componentes; (I) 

Actitudes y valores  reflejados en el aula, (II) Atención - concentración, y (III) Conducta, 

estos compuestos a su vez por 8, 9 y 12 ítems respectivamente. Vale la pena mencionar 

que la cantidad de informantes clave es de cinco (5) estudiantes de los grados noveno y 

once. Durante el desarrollo de la investigación se evidencio que los estudiantes dan 

mayor aceptación al desarrollo de actividad con herramientas TIC. 
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