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a. TÍTULO 

 

 

LA APLICACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL 

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2012-2013. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre: La aplicación de software educativo 

y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de la asignatura de Matemáticas en las y los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

“Nuestra Señora del Rosario” de Catamayo, Año Lectivo 2012-2013. 

Propuesta alternativa. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son: Determinar las 

principales prácticas metodológicas de la enseñanza de la Matemática que  

inciden en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes  del octavo grado.  

Establecer la incidencia de la utilización de software educativo en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

Matemáticas en las y los estudiantes  del octavo grado de EGB.  

Diseñar lineamientos alternativos para potenciar el uso de software 

educativo en el desarrollo de destrezas de la asignatura de Matemáticas en 

las y los estudiantes del octavo grado de EGB.  

Finalmente, analizados los resultados obtenidos, se determinó que: la 

totalidad de docentes aplican las diferentes prácticas metodológicas durante 

el proceso de  construcción de destrezas con criterios de desempeño; 

además manifiestan que en la utilización de software matemático no han 

recibido capacitaciones sobre el uso y manejo de esto, así mismo al aplicar 

el diseño cuasi-experimental dio como resultado un acogimiento positivo por 

parte de los alumnos verificando así que al aplicar el software educativo si se 

puede desarrollar destrezas con criterios de desempeño dentro de los 

alumnos de octavo grado de E.G.B. en la asignatura de Matemática. 
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SUMMARY 

 

This research is about: Implementing educational software and its impact on 

the development of skills with performance criteria for the course in 

Mathematics and eighth grade students of Basic General Education 

Technological Institute Our Lady of the Rosary Catamayenses, academic 

Year 2012-2013. Proposed alternative. 

 

 

The specific objectives that guided the research are: Determine the main 

methodological practices of teaching mathematics that affect the 

development of skills with performance criterion of eighth graders. Establish 

the incidence of the use of educational software in the development of skills 

with performance criteria for the course in Mathematics and eighth graders 

GBS. Alternative design guidelines to promote the use of educational 

software in the development of subject skills in Math and eighth graders 

GBS. 

 

 

Finally, we analyzed the results, it was determined that : all teachers apply 

different methodological practices during construction skills with performance 

criteria; further state that the use of mathematical software have not received 

training on the use and handling of this , also when applying quasi-

experimental design resulted in a positive placement by students and 

verifying that the application of educational software if skills can be 

developed with performance criteria within the students in the subject of 

Mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La aparición y uso generalizado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), han producido cambios enormes en los distintos 

ámbitos que nos desenvolvemos, la educación no debe de ser la excepción 

a pesar que las instituciones educativas sean resistentes al cambio.  

 
Sin duda, la utilización de algún software específico que vaya acompañado 

con la construcción del aprendizaje matemático de los estudiantes, es una 

de los grandes cambios que hacen las TIC dentro del ámbito educativo. 

 
Dentro de la problemática se analiza ¿Cómo incide la aplicación de software 

educativo en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la 

asignatura de Matemáticas del Octavo Grado de Educación General Básica 

del Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del Rosario” durante el año lectivo 

2012-2013.? 

 
De ahí la necesidad de conocer: La aplicación de software educativo y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la 

asignatura de Matemática en las y los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica, teniendo como objetivos: Analizar la incidencia 

de la aplicación de software educativo en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño  de la asignatura de Matemáticas del Octavo Grado 

de Educación General Básica del Instituto Tecnológico “Nuestra Señora del 

Rosario” durante el año lectivo 2012-2013. Determinar las principales 

prácticas metodológicas de la enseñanza de la Matemática que inciden en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes del 

Octavo Año. Establecer la incidencia de la utilización de software educativo 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del área de 

Matemática en las y los estudiantes del Octavo Año de EGB. Diseñar 

lineamientos alternativos para potenciar el uso de software educativo en el 

desarrollo de destrezas del área de Matemática en las y los estudiantes del 

8vo. Año de EGB. 
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La hipótesis planteada: La aplicación de software educativo incide 

significativamente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

de la asignatura de Matemática del Octavo Año de Educación General 

Básica del Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” 

durante el año lectivo 2012-2013. 

El presente trabajo de investigación está estructurado por: título de la tesis 

desarrollada, seguidamente posee su respectivo resumen donde se 

especifica los objetivos que llevaron a hacer esta investigación, también da a 

conocer los resultados que se obtuvo al aplicar el software libre denominado 

Geogebra; luego encontraremos el resumen traducido al idioma inglés 

summary, consecuentemente en la introducción, se describe la importancia 

de las TIC dentro del aprendizaje y del desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño de las Matemáticas. En la revisión de literatura, se 

manifiesta toda la información de manera teórica, la cual se encuentra 

fundamentada en investigaciones bibliográficas y sitios online relacionadas 

con los objetivos, en los materiales y métodos, dentro de la metodología que 

se utilizó en este trabajo de investigación están  el método científico, 

inductivo-deductivo, el descriptivo. En cuanto a la utilización de técnicas, se 

emplearon las técnicas de estadística, recopilación bibliográfica y la 

encuesta dirigida a los docentes y alumnos de octavo grado de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico Fisco-misional Nuestra Señora del 

Rosario. Para el cumplimiento del primer objetivo, se empleó el método 

inductivo, apoyado en la observación de tipo no participante,  de evidencias 

como: cuadernos de trabajo, hojas y registros de calificaciones, para 

determinar posibles dificultades en el trabajo de la asignatura de 

Matemática.  

Para el desarrollo del segundo objetivo, se empleó un diseño cuasi 

experimental, en el cual se pudo diferenciar el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño dentro de las clases tradicionales y en el uso de 

las TIC, empleando el software GeoGebra. 
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En los resultados, obtenidos tras las encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes se procesaron utilizando la estadística descriptiva, la interpretación 

y análisis de los mismos, que sirvieron para determinar las conclusiones 

haciendo referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados, así 

como también, para diseñar el lineamiento alternativo de solución; y para 

comprobar si hay incidencia del Software educativo en las destrezas con 

criterio de desempeño se empleó  la prueba Chi Cuadrado de Pearson. 

Tablas de Contingencia, para descubrir la relación de concordancia o 

discrepancia entre conductas implícitas y conductas manifiestas o explicitas.  

Concluyendo así que los problemas de aprendizaje que presentan los 

alumnos, en su mayoría se deben al no empleo debido de las estrategias 

didácticas en la generación de destrezas con criterios de desempeño. Los 

trabajos grupales, de consulta, exposiciones, participación individual, 

pruebas escritas, orales, y objetivas son las principales prácticas 

metodológicas que utilizan los profesores de Octavo Grado de E. G. B. para 

así construir destrezas con criterios de desempeño. La utilización del 

software educativo incide significativamente dentro de la enseñanza y del 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

Por último, se detallan los lineamientos alternativos , que están encaminados 

a  concienciar, incentivar y motivar a la utilización de las TIC en el Desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en Matemática, que mejoren las 

destrezas y habilidades de los alumnos de Octavo Grado de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico Superior Fiscomisional “Nuestra 

Señora del Rosario” del cantón Catamayo; en base de una guía-taller a los 

docentes, el mismo que permitirá reforzar los conocimientos de las y los 

docentes que manejan la temática y actualizar a aquellos que la 

desconocen implementando alternativas, soluciones y variaciones 

pedagógicas. 

Finalmente se presentan los anexos, los instrumentos de campo que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA  

En la actualización y fortalecimiento curricular (2010) manifiesta: 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados 

en el campo de la ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y 

las maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan 

constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de 

la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 

necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 

cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo.  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo   

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, como por ejemplo, escoger la mejor 

opción de compra de un producto, entender los gráficos de los periódicos, 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las 

mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, obras de arte. La necesidad del conocimiento matemático crece 

día a día al igual que su aplicación en las más variadas profesiones y las 

destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, con en el 

pensamiento matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con 

ello, las personas que entienden y que pueden “hacer” Matemática, tienen 

mayores oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro. El tener 

afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el 

acceso a una gran variedad de carreras profesionales y a varias 

ocupaciones que pueden resultar muy especializadas. No todas y todos los 

estudiantes, al finalizar su educación básica y de bachillerato, desarrollarán 

las mismas destrezas y gusto por la matemática, sin embargo, todos deben 

tener las mismas oportunidades y facilidades para aprender conceptos 
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matemáticos significativos bien entendidos y con la profundidad necesaria 

para que puedan interactuar equitativamente en su entorno.  

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimientos 

a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los 

profesionales, además de aportar resultados positivos en el plano personal, 

genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor 

del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es 

uno de los pilares más importantes ya que además de enfocarse en lo 

cognitivo, desarrolla destrezas importantes que se aplican día a día en todos 

los entornos, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas.  

Otros de los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y en la 

enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los 

principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de básica y 

bien alineado y concatenado entre años. Las destrezas que las estudiantes y 

los estudiantes desarrollan en uno de los cinco bloques curriculares de la 

matemática deben estar estrechamente relacionadas con las destrezas 

necesarias para poder interactuar dentro de los otros bloques permitiéndoles 

ver cómo los conceptos se desarrollan o se conectan entre sí, ayudándoles a 

crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades.  

Es por esto que el eje curricular máximo del área de Matemática es el 

“INTERPRETAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA”” es decir, cada 

año de la educación general básica, debe promover en las estudiantes y los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodologías activas y recursos, no sólo como contenido 

procedimental, sino también como una base del enfoque general a trabajar, 

situándose como un aspecto central en la enseñanza y el aprendizaje en 

esta área. Este eje curricular máximo del área se divide en tres ejes del 

aprendizaje que se evidencian en los cinco bloques curriculares y de 

segundo a décimo de básica y que son:  
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•Formación de Conceptos: Conocer los conceptos involucrados, los 

códigos y sus reglas de utilización. (C)  

•Desarrollo de Procesos: Utilizar los códigos comprensivamente, es decir, 

aplicarlos a situaciones reales o hipotéticas. (P)  

•Aplicación en la práctica: Solucionar problemas y explicar el porqué de 

las estrategias empleadas y la argumentación de sus razones. (A)  (p. 26) 

2. PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO  

 

2.1. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO  

 

 Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática, 

mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados 

simples en lenguaje matemático.  

 Operar con números enteros, a través de la aplicación de las reglas y 

propiedades de las operaciones en el conjunto Z, con los racionales 

fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 

problemas. • Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo 

de perímetros, áreas y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y 

cilindros) semejantes para resolver problemas.  

 Reconocer las diferentes líneas particulares de un triángulo, mediante 

representaciones gráficas y la aplicación de sus propiedades en la 

resolución de problemas.  

 Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales 

en diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 

acumuladas, para fomentar y fortalecer la apropiación de los bienes del 

país.  (p, 30) 

 

2.2. EJE CURRICULAR INTEGRADOR  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida.  
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2.3. EJES DEL APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación  (p. 31, 32) 

2.4. BLOQUES CURRICULARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

El área de Matemáticas se estructura en cinco bloques que son:  

2.4.1. BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES: Este bloque se 

inicia en los primeros años de básica con la reproducción, descripción, 

construcción de patrones de objetos y figuras, posteriormente se trabaja con 

la identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo 

diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada año con 

diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los estudiantes 

sean capaces de construir patrones de crecimiento exponencial; este trabajo 

con patrones desde los primeros años permite fundamentar los conceptos 

posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un 

desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  

2.4.2. BLOQUE NUMÉRICO: En este bloque se analizan los 

números, las formas de representarlos, las relaciones entre los números y 

los sistemas numéricos, comprender el significado de las operaciones y 

como se relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 

estimaciones razonables.  

2.4.3. BLOQUE GEOMÉTRICO: Se analizan las características y 

propiedades de formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de 

desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, 

especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, 

potenciando así un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y 

el modelado geométrico en la resolución de problemas.  
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2.4.4. BLOQUE DE MEDIDA: El bloque de medida busca comprender 

los atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de básica, para posteriormente comprender las 

unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de 

su entorno.  

2.4.5. BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES:  En este 

bloque se busca que las estudiantes y los estudiantes sean capaces de 

formular preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en 

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, p.26-27) 

2.5. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

2.5.1. DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

Según la Reforma Curricular (1998), “la destreza es un “saber pensar”, un 

“saber hacer” y un “saber actuar”, como la capacidad o competencia de la 

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando 

la situación lo requiera. 

Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su 

aprendizaje, implica lograr que el estudiante haga las cosas y sepa cómo se 

hacen. Por tanto dominar una destreza implica interiorizar conceptos, hechos 

y datos así como los procedimientos y la capacidad reflexiva y creativa. 

Siendo las destrezas los ejes de desarrollo de los estudiantes, se espera que 

ellos estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas situaciones, 

que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” puede 
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ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan 

en la naturaleza. 

Se entiende que una destreza es una capacidad que todos la pueden 

desarrollar, mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere 

hacer para ello debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta 

manera llegar a saber cómo tiene que hacerse las cosas. 

El desarrollo de los estudiantes se ve cuando ellos pueden desenvolverse y 

enfrentar cualquier problema sin importar el nivel o grado ya que ellos 

desarrollan sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual se va 

perfeccionando con el paso del tiempo según las actividades que realicen, 

experiencias que ellos van adquiriendo con el paso del tiempo. 

2.5.2. DEFINICIÓN DE CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué debe saber hacer?: Destreza. 

- ¿Qué debe saber?: Conocimiento. 

- ¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización. 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o 

haciendo algo útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades en 

el momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las 

experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo.  
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2.5.3. DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

Según la Actualización Curricular de octavo a décimo año de Educación 

General Básica, Área de Matemáticas (2010). Cuando se habla de destrezas 

se refiere a la capacidad que adquiere una persona para manipular un objeto 

o ejecutar una acción o acciones específicas hasta alcanzar su dominio. 

Esto, por parte del sujeto logra, interiorizar los procesos que le permiten 

ejecutar una tarea de forma automática.  

 

Manejar una bicicleta implica adquirir o desarrollar una destreza. Por ejemplo 

cuando un niño aprendió a manejarla, no suponemos que lo logró en su 

primer intento. Seguramente necesitó muchos intentos y varias caídas antes 

de lograr dominarla. Necesitó ejecutar diferentes acciones como pedalear y 

dirigir el timón, así como distribuir el peso de su cuerpo para lograr mantener 

el equilibrio. Luego practicó varias veces hasta coordinar e interiorizar todos 

los procesos y lograr ejecutarlos de manera inconsciente.  

Así como manejar la bicicleta es el resultado del desarrollo de habilidades 

durante un proceso, las destrezas en el ámbito educativo implica lo que debe 

“saber hacer” un estudiante. Esto es las habilidades que debe desarrollar 

para lograr un aprendizaje significativo. En el área de la matemática se 

refiere al dominio de las acciones como calcular, estimular, etc., que le 

permitirán al estudiante razonar, pensar de forma lógica y crítica, argumentar 

y resolver problemas. 

 

Aunque el término “destreza” ya estaba incluido en la Reforma Curricular de 

1996, lo novedoso es el “criterio de desempeño” que acompaña a cada 

destreza. El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al 

docente de manera precisa, el nivel de complejidad que debe alcanzar el 

estudiante al ejecutar una acción. Esto lo convierte en una herramienta muy 

importante para el docente a la hora de realizar la planificación 

microcurricular. 

Le permite seleccionar el orden y secuencia con que deben aplicar los 

conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el 
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estudiante, a través de éstos, desarrolle las habilidades y destrezas 

esperadas.  

 

2.6. EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicará de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

 Subraya la importancia del “saber hacer”, el uso del conocimiento como 

herramienta para transformar la realidad. 

 El criterio de desempeño orienta y precisa el nivel de complejidad con el 

que se debe realizar la acción. 

 Los conocimientos teóricos se integran al dominio de la acción: las 

destrezas. 

 Son el referente principal para la planificación microcurricular. 

 

Se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas con diversos niveles de complejidad. 

 

Destrezas con criterios de desempeño por bloque curricular. 

 

Bloques 

curriculares 
Destrezas con criterios de desempeños 

Relaciones y 
funciones 

• Generar sucesiones con números enteros.  

• Reconocer pares ordenados con enteros y 
ubicarlos en el plano cartesiano.  

• Reconocer y agrupar monomios homogéneos. 

• Expresar un enunciado simple en lenguaje 
matemático.  
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Numérico 

• Leer y escribir números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos.  

• Ordenar y comparar números enteros, 
racionales fraccionarios y decimales 
positivos.  

• Ubicar números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos en la 
recta numérica.  

• Simplificar expresiones con números enteros, 
racionales fraccionarios y decimales positivos 
con la aplicación de las operaciones básicas.  

• Resolver las cuatro operaciones de forma 
independiente con números enteros, 
racionales fraccionarios y decimales 
positivos.  

• Resolver operaciones combinadas de adición, 
sustracción, multiplicación y división 
exacta con números enteros, racionales 
fraccionarios y decimales positivos.  

• Simplificar expresiones de números enteros, 
racionales fraccionarios y decimales positivos 
con la aplicación de las reglas de 
potenciación y de radicación.  

 
 

Geométrico 
 
 
 
 
 
 

• Construir figuras geométricas con el uso de la 
regla y el compás siguiendo pautas 
específicas.  

• Reconocer la congruencia y la semejanza de 
triángulos en la resolución de problemas.  

• Determinar el factor de escala entre dos 
triángulos semejantes.  

• Definir y representar medianas, mediatrices, 
alturas y bisectrices de un triángulo en 
gráficos.   

• Determinar el baricentro, ortocentro, incentro y 
circuncentro de un triángulo en gráficos.  

• Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo 
del volumen de prismas y de cilindros.   

• Aplicar el teorema de Thales en la resolución 

de figuras geométricas similares. 

Medida 
Determinar la escala entre figuras semejantes 

con la aplicación de Thales.  

Estadística y 
probabilidad 

• Calcular y contrastar frecuencias absolutas y 
acumuladas de una serie de datos gráficos.  

•  
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2.7. PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y 

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados. 

 Meta evaluación: reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 

3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Las prácticas metodológicas entendidas como estrategias metodológicas 

son aquellas técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de 

forma adecuada los objetivos y contenidos previstos, vale decir, que son 

aquellas actividades y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende 

y que tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 

información, se someten a una clasificación, tendríamos como estrategias 

básicas las siguientes: 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender la 

diferencia de números decimales y números enteros,  

Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el 

aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, 
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a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas 

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los 

diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden 

señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son conducentes al 

desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar: 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender.  (EDUCREA, 

1999) 
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3.1. Recursos para el Aprendizaje 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones 

no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido 

que se está desarrollando. 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. 

Good y Brophy (1996), refieren que: 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 

aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo (p. 15). 

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos 

a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido. Tomando en cuenta 

estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso de textos de 

Matemática porque estos ayudan a incrementar la comprensión lectora del 

alumno, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y simbólico de esta 

asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el contenido 

matemático presentado en el texto. 

Para Medina (1997)  

El juego: Le permite al alumno resolver conflictos, asumir liderazgo, 

fortalecer el carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que 

enfrentar; la esencia del juego lúdico es que le crea al alumno las 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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condiciones favorables para el aprendizaje mediadas por experiencia 

gratificantes y placenteras, a través, de propuestas metodológicas y 

didácticas en las que aprende a pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y 

se aprende a convivir (p. 19). 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 

identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

3.2. Dificultades de aprendizaje de Matemáticas. 

Problemas de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona 

entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva. Las personas 

con problemas de aprendizaje pueden tener problemas para: 

 Escuchar o prestar atención  

 Hablar  

 Leer o escribir  

 Resolver problemas matemáticos  

Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy pequeños, 

suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar. 

Aproximadamente un tercio de los niños con estos problemas también tienen 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que dificulta la 

concentración.  

La evaluación y las pruebas realizadas por un profesional capacitado pueden 

ayudar a identificar un problema de aprendizaje. El siguiente paso es la 

educación especial, el cual incluye ayuda para el niño en las áreas en las 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/speechandlanguageproblemsinchildren.html
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que necesita más ayuda. Algunas veces los tutores o terapeutas del 

lenguaje o del habla también trabajan con los niños. Los problemas de 

aprendizaje no desaparecen, pero las estrategias para lidiar con ellos 

pueden mejorar el problema. 

 “El problema del aprendizaje de las matemáticas tal vez es uno de los 

mayores retos para la didáctica, los factores que inciden en el problema son 

múltiples y de ahí nace su complejidad, tradicionalmente la matemática es 

de las materias que generalmente menos entusiasma a los estudiantes, 

rechazándolas en la mayoría de los casos al tildarlas de difíciles y carentes 

de uso posterior en la vida, esto es consecuencia de que existe poca 

vinculación de su contenido con la realidad, nos referimos a los casos en 

que el docente utiliza ejemplos en sus clases de aplicación a sociedades que 

nada tienen que ver con la realidad del país donde se inserta el estudiante y 

sobre cuya sociedad está llamado a actuar para transformar.”  “Para el 

profesor de matemáticas la actitud más cómoda es la de reproducir el estilo 

con el que él fue formado, existen una diversidad de elementos que 

componen el problema, entre ellos se puede citar la mala preparación del 

profesor como uno de los componentes de mayor gravitación, gracias a esta 

falencia el problema se reproduce continuamente generación tras 

generación, sin embargo el profesor con sus defectos no es el único factor 

gravitante, la misma sociedad y el entorno familiar reproducen estereotipos 

que desalientan a la gran mayoría de los estudiantes a dedicarse a esta 

ciencia; antes de empezar el estudiante ya tiene la idea de que la 

Matemática es la más difícil de las materias. Desde la educación primaria se 

fomenta el odio a esta ciencia obligando al estudiante a memorizar y ejercitar 

y como si esto fuera poco, la evaluación se constituye en una verdadera 

tortura psicológica”. “Precisamente, uno de los pilares que considera la 

UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, es la existencia de 

profesores de ciencias que, aunque con un adecuado dominio del contenido 

matemático, carecen de una formación didáctica sólida, por el contrario, la 

falta de dominio del contenido que imparte siendo poco sólido el aprendizaje 

bajo la dirección de un profesor incompetente profesionalmente. Tal 
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problemática conduce a la idea de reducir cada vez más el número de 

estudiantes que atienda. 

 

“En nuestro medio, un factor importante recae en la insuficiente asignación 

presupuestaria que el estado otorga para la educación, lo que conlleva a 

generar sueldos bajos al magisterio nacional que no permiten una entrega 

motivada y eficiente a su labor docente, implicando falta de un coherente 

sistema de capacitación actualizada y perfeccionamiento profesional del 

docente, lo que causa seguir con sistemas pedagógicos tradicionales. La 

escases de presupuesto económico se evidencia en la falta de 

infraestructura, equipamiento e implementación tecnológica en el sistema 

educativo nacional y medios de comunicación.”  “También desde el punto de 

vista económico es costoso el aumentar cada vez más el número de 

profesores y, por otra parte, no se puede dejar de tener en cuenta el 

problema que representa la falta generalizada de profesores de ciencias en 

todo los niveles de los sistemas educativos ya señalado.”  

 

"Nada cambiará la educación, ni siquiera con tecnología, si previamente 

no se modifican los procedimientos pedagógicos" (Beltrán Llera) 

 

4. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del pro-

ceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como:  

• Búsqueda de información con rapidez.  

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio.  

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  
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• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en 

la cotidianidad.  

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del do-

cumento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condi-

ciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 

4.1. Importancia del software específico en la construcción del 

aprendizaje matemático 

La aparición y el uso generalizado de las TIC en las últimas décadas están 

produciendo cambios de  enorme dimensión en los distintos ámbitos en los 

que nos desenvolvemos y la educación no puede ser una excepción a pesar 

de que la escuela sea una de las instituciones más resistentes al cambio 

(España, F., Luque, C., Pacheco, M. y Bracho, R., 2008). Por otro lado, en 

términos muy generales, los estudios realizados  sobre este tema concluyen 

dos cuestiones cargadas de significado: 

 Que los estudiantes experimentan un aprendizaje significativo cuando 

usan adecuadamente las TIC en sus procesos de aprendizaje (Dunham y 

Dick, 1994; Rojano, 1996). Citado en Bracho y Maz (2013, p, 21) 

 Que el profesorado con poca experiencia en el uso educativo de las TIC 

le cuesta descubrir su potencial como herramientas de aprendizaje 

(McFarlane, 2001). Citado en Bracho y Maz (2013, p. 21) 

Como consecuencias de ello, en los últimos años se está  produciendo una 

importante transformación del panorama educativo de la mano de las 

distintas intervenciones de las administraciones  educativas dirigidas a la 

introducción generalizada de las TIC en la práctica docente por lo que, entre 
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otras cosas, se ha venido poniendo de manifiesto la necesidad ineludible de 

que el profesorado se forme adecuadamente en el uso educativo de las TIC 

en general y en el aprovechamiento didáctico de los recursos informáticos en 

su área de conocimiento de manera particular. 

En general, el aprendizaje basado en el uso de las TIC presenta 

características muy interesantes, como pueden ser: 

 La gran capacidad de organización y almacenamiento de la información, 

así como la facilidad de acceso a dicha información. 

 

 Posibilidad de representar modelos y de simular fenómenos y 

construcciones difíciles de observar en la realidad o mediante otros 

sistemas de representación. 

 Posibilidad de interactuar en estas simulaciones o construcciones lo que 

permite dar respuestas con inmediatez o explorar situaciones que 

fomentan y facilitan la compresión de conceptos y propiedades. 

 La facilidad para la realización de tareas laboriosas o complicadas. 

La disponibilidad de distintas formas de representación de un mismo medio 

(textual, tabular, gráfica, animada, auditiva, icónica, espacial .etc.) que 

facilitan la percepción y compresión de conceptos y situaciones. 

 La mejora de la comunicación entre los estudiantes y entre estos y sus 

profesores y profesoras. 

 La utilización de herramientas que facilitan el aprendizaje colaborativo. 

 La posibilidad de utilizar medios que fomentan el aprendizaje autónomo al 

tiempo que facilitan la atención a la diversidad del alumnado y al 

aprendizaje personalizado. 

Además, en el caso de las Matemáticas, la utilización de los recursos TIC 

pone a disposición del profesorado y del alumnado nuevas herramientas que 

contribuyen a desarrollar nuevas capacidades cognitivas, facilitan la 

compresión de conceptos matemáticos, ayudan en la realización de cálculos 

complicados y facilitan el análisis en los procesos característicos de la 



24 

 

resolución de problemas (Caravallo, H Y Zulema, C.Z., 2009). Citado en 

Bracho y Maz (2013, p. 22) 

Clasificar los recursos informáticos para trabajar en el aula es una tarea 

compleja y podría hacerse desde varios puntos de vista; no obstante, a 

grandes rasgos y según su naturaleza, podemos dividir las herramientas y 

recursos TIC que se suelen utilizar en la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemáticas en dos grandes grupos: herramientas generales, comunes con 

todas las áreas de conocimiento, y herramientas específicas de Matemáticas 

y otras ciencias y tecnologías. (Bracho y Maz, 2013, p.21-23) 

Para Bracho y Maz (2013), sin duda, la utilización de software específico 

como acompañamiento en la construcción del aprendizaje matemático  de 

los estudiantes, es una de las grandes potencialidades de las TIC en el aula 

de Matemáticas. Por otro lado, la utilización del software libre se consolida 

cada vez más como la alternativa más idónea para el uso de las TIC en el 

ámbito educativo.  

En el presente capítulo se comienza presentando una variada gama de 

programas de software libre disponibles en la actualidad para el área de 

Matemáticas, entre la que se destaca GeoGebra como aplicación  indicada 

para todos los niveles educativos, que es aplicable en todos los bloques 

temáticos de los diferentes currículos  y que, por sus características, se ha 

convertido en  poco tiempo en el programa de Matemáticas más usado en 

los colegios e institutos de casi todo el mundo. Más adelante realizamos un 

acercamiento a esta potente herramienta para enseñar y aprender 

Matemáticas. (p. 21) 

3.1. SOFTWARE EDUCATIVO 

Actualmente, la tecnología se expande a pasos agigantados, y se incluye en 

la mayoría de las actividades del quehacer diario, cambiando la forma 

tradicional en que se llevan a cabo las tareas, a través de la incorporación de 

métodos de trabajo más eficientes y cómodos que permiten mejorar las 
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condiciones en las que éstas se realizan, así como los resultados 

alcanzados; en este sentido, se tiene que los avances tecnológicos están 

altamente relacionados con todas las áreas del conocimiento y por ende, de 

la sociedad; siendo la computadora una de las principales herramientas 

empleadas para permitir la comunicación y el manejo de la información a 

través de distintos software, y principalmente, a través del uso del Internet 

como la gran red de comunicación e información que existe en el día a día 

(Derajore, 2008). 

 

Asimismo, la educación es una de las áreas sociales a nivel mundial en la 

que se está tratando de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

través de los avances de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). Guzmán (s.f) expresa: La introducción de TICs en la educación ha 

cambiado el eje de la enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza entrada 

en el profesor, hacia el aprendizaje donde el papel central lo juega el propio 

participante apoyado en una avanzada plataforma tecnológica. Pero la 

tecnología debe ser colocada en su justo lugar: sólo herramientas capaces 

de mejorar los resultados profesionales de los que reciben formación virtual 

y comprender que sin un diseño formativo integrado y coherente no tiene 

sentido. 

a) Aproximación conductista al diseño del Software Educativo 

La mayor parte de la influencia conductista en el diseño de Software 

Educativo se basa en el condicionamiento operante (teoría desarrollada por 

Skinner). Skinner estableció una serie de leyes de aprendizaje cuyo objetivo 

fundamental estriba en explicar las diferentes asociaciones estímulo-

respuesta-refuerzo que pueden presentarse en diversas situaciones, García 

(2000). La aplicación de esta teoría en el ámbito educativo dio como 

resultado la denominada “enseñanza programada”. 

La enseñanza programada se fundamenta, pues, en una serie de fases: 1) 

La formulación de objetivos terminales,  
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2) La secuenciación de la materia y el análisis de las tareas y  

3) La evaluación del programa en función de los objetivos propuestos. 

La influencia de las ideas de Skinner se plasma en el desarrollo del Software 

Educativo denominado “Enseñanza Asistida por Computadora (EAC).  Los 

programas de EAC basados en la enseñanza basada en la enseñanza 

programada recibieron muchas críticas y son pocos los autores que 

actualmente admitirían que utilizan este tipo de principios. 

b) Aproximación cognitivista al diseño del Software Educativo 

Gagné empieza sus estudios desde un enfoque muy cercano al conductista, 

pero poco a poco va incorporando elementos de distintas teorías sobre el 

aprendizaje. Del conductismo mantiene su creencia en la importancia de los 

refuerzos y el análisis de tareas. De Ausubel toma la importancia del 

aprendizaje significativo y la creencia de una motivación intrínseca. Las 

teorías del procesamiento de la información ofrecen a Gagné el esquema 

explicativo básico para su estudio sobre las condiciones internas García 

(2000).  Los fundamentos de la teoría de Gagné se hallan en los elementos 

básicos que, para él, constituyen el  aprendizaje: para lograr ciertos 

resultados del aprendizaje es preciso conocer las condiciones internas que 

van a intervenir en el proceso y las condiciones externas que van a favorecer 

un aprendizaje óptimo. Gagné distingue las siguientes fases del proceso de 

aprendizaje considerando las actividades internas del sujeto: 

-    Fase de motivación                                 -   Fase de comprensión 

-    Fase de adquisición                                -   Fase de retención 

-    Fase de recuerdo                                    -   Fase de generalización 

-    Fase de ejecución                                    -   Fase de realimentación 

La teoría de Gagné ha servido como base para el diseño sistémico 

utilizándose como modelo de formación en muchos de los cursos de 

desarrollo de preguntas educativos, ya que proporciona pautas muy 

concretas y específicas de fácil aplicación. En este sentido, la construcción 
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del Software Educativo propuesto en esta investigación, toma en 

consideración la flexibilidad y adaptabilidad con la finalidad que mejore la 

eficacia y efectividad de dicho Software Educativo y para que sirva además 

de orientación en el proceso educativo de la asignatura. 

c)     Aproximación constructivista al diseño del Software 

Educativo 

Las teorías constructivistas se caracterizan por retomar algunos postulados 

de diferentes teorías, García (2000): 

1.     De la teoría genética comparten el concepto de actividad mental 

constructiva. 

2.     De la teoría del procesamiento de información forman la idea de las 

redes en la organización de los conocimientos. 

3.     De la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la idea de la 

construcción de esquemas de conocimiento. 

4.     De la teoría sociocultural de Vygotski, la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje. 

Para la teoría constructivista los conocimientos deben construirse y no 

reproducirse. Los estudiantes deben participar activamente en la 

construcción de las estructuras del conocimiento.  Básicamente, la propuesta 

de diseño de Software Educativo hipermedia resume la teoría de la 

flexibilidad cognitiva a través de un modelo de hipertexto que permite 

relacionar diferentes partes de la información bajo distintos contextos y 

perspectivas. 

En síntesis, para el enfoque conductista y cognitivista el conocimiento es una 

entidad identificable con algún valor verdadero o absoluto, por tanto, la meta 

de la instrucción está lograda si los estudiantes adquieren este 

conocimiento. Mientras que para la propuesta constructivista no hay un único 

conocimiento, existen suficientes grados de libertad para permitir a las 

personas construir sus propias teorías personales de su entorno. Después 

de hacer un repaso a las teorías psicológicas que fundamentan el diseño del 
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Software Educativo, se puede decir que cualquier teoría sobre el aprendizaje 

y la enseñanza resultan parciales e insuficientes para explicar o fundamentar 

todas las situaciones de aprendizaje. De igual manera  se 

consideró  el  trabajo de investigación de la teoría de aprendizaje de Almeb, 

quien aprovecha las teorías constructivistas y conductistas, para la 

utilización de los software educativos, destacando, el aprendizaje 

significativo, la estimulación y toma de decisiones, el desarrollo de 

problemas en forma potencial, promoviendo la discusión de los estudiantes, 

relacionando los conocimientos con las existentes en las estructuras 

mentales de los estudiantes 

4.1.1. CLASIFICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO  

 

a. El Software de ejercitación: realiza una práctica 

ejercitación repetida de la información para estimular fluidez, velocidad de 

respuesta y retención de largo plazo, para ello el programa presenta al 

usuario la introducción al o a los ejercicios que va a desarrollar, 

respondiendo una cantidad determinada de ítem, si comete un error, la 

misma pregunta se ira repitiendo cada vez con mayor frecuencia hasta que 

el estudiante comience a contestar adecuadamente.  

 

b. El Software Tutorial: si es interactivo, entrega 

información al usuario, además de preguntas, juicios, feedback. Además 

exige del estudiante, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

Espera que el usuario responda correctamente acerca de pasajes de 

información de una lección, que aplique conceptos y principios, analice, 

sintetice y evalúe situaciones.  

 

c. El Software de Simulación: presenta al estudiante la 

introducción, que es el aspecto más relevante de este tipo de software. El 

usuario será sometido sucesivamente a la acción de una serie de fenómenos 

físicos, ambientales, previamente explicados, dependiendo del objetivo del 

software, los que estarán en permanente cambio y que obligarán al 
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estudiante a actuar, de acuerdo a las diversas condiciones que se vayan 

presentando, en forma progresiva, hasta el término del curso.  

 

d. El Software de Juegos Instruccionales, posee una 

estructura muy similar al Software de Simulación, que incorpora un 

componente nuevo, la acción de un competidor, el cual puede ser la misma 

máquina o bien un competidor externo, en ese caso se trata de Software de 

Juegos Instruccionales online. Primero el programa explica las reglas al 

usuario o/a los oponentes, que pueden ser más de dos inclusive, los que 

jugarán por turnos secuenciales y en donde solo uno será el ganador.  

 

Además, en el caso de las Matemáticas, la utilización de los recursos TIC 

pone a disposición del profesorado y del alumnado nuevas herramientas que 

contribuyen a desarrollar nuevas capacidades cognitivas, facilitan la 

compresión de conceptos matemáticos, ayudan en la realización de cálculos 

complicados y facilitan el análisis en los procesos característicos de la 

resolución de problemas (Caravallo, H Y Zulema, C.Z., 2009). 

Clasificar los recursos informáticos para trabajar en el aula es una tarea 

compleja y podría hacerse desde varios puntos de vista; no obstante, a 

grandes rasgos y según su naturaleza, podemos dividir las herramientas y 

recursos TIC que se suelen utilizar en la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemáticas en dos grandes grupos: herramientas generales, comunes con 

todas las áreas de conocimiento, y herramientas específicas de Matemáticas 

y otras ciencias y tecnologías. 

4.2. ADAPTACIÓN DE NUEVOS ROLES DEL PROFESORADO 

Las TIC ofrecen un nuevo entorno a la enseñanza, y como consecuencia un 

nuevo desafío al sistema educativo: pasar de un único modelo unidireccional 

de formación, donde por lo general los saberes residen en los profesores y 

profesoras, a modelos más abiertos y flexibles, donde la información tiende a 

ser compartida en red y "centrada en los alumnos y alumnas". 
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El nuevo contexto que encontramos en los centros TIC permite que el 

profesorado enseñe cuando el alumnado necesita de su enseñanza, la clase 

magistral dirigida al grupo se sustituye por un trabajo autónomo o en grupo 

en el que el profesorado puede dedicar más tiempo a la enseñanza 

individualizada. 

Esta nueva situación hace necesario un cambio en los roles desempeñados 

por todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que llevan a los profesores y profesoras a alcanzar dimensiones más 

importantes, como la del diseño de situaciones instruccionales para los 

alumnos y alumnas, convirtiéndose en agentes tutorizadores del proceso 

didáctico. El alumnado puede interaccionar con otros docentes y discentes, 

lo que nos lleva a romper, en cierta medida, con una cultura estable y 

estática que está implantada en los centros educativos. 

Hasta ahora la enseñanza ha tenido como centro al profesorado, que era el 

encargado de preparar el material didáctico, de recopilarlo y seleccionarlo, 

exponía los contenidos al alumnado y éste, de forma pasiva, se limitaba a 

desempeñar un papel pasivo. 

En dicha línea se manifiesta Cabero (2000), que afirma que la existencia de 

nuevos medios demanda una nueva configuración del proceso didáctico y 

metodológico tradicionalmente utilizado en los centros, donde el 

conocimiento no tiene por qué recaer en el profesorado y el papel de los 

estudiantes no pasa de ser meros receptores de informaciones. 

En la actualidad, en los centros TIC aparece un nuevo modelo de 

comunicación como es el de estudiante-medio-estudiante, en contraposición 

de los instalados tradicionalmente: 

docentes-estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes-estudiantes, 

medio-estudiantes. 

El uso de Internet, del correo electrónico, del Chat, de las plataformas 

educativas..., potencia y cambia la relación docente-estudiante y estudiante-
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estudiante, pues facilita y agiliza la comunicación entre ambos, potenciando 

el aprendizaje colaborativo. Dicho aprendizaje aparecerá, en opinión de 

Alonso C. y Gallego D. (2002) cuando las tareas de búsqueda, 

descubrimiento, preparación del tema..., se realicen en equipo, con 

compañeros, utilizando las TIC, repartiendo las tareas a realizar, 

seleccionando, redactando, etc., apareciendo de ese modo un modelo de 

aprendizaje constructivo y una nueva forma de adquirir conocimiento. 

(Palomo, Ruiz y Sánchez, s/f, p. 25),  

a. Herramientas Generales 

Herramientas generales de Internet (buscadores, aplicaciones de la 

denominada Web 2.0, etc.). 

 

Herramientas de Internet específicas para educación (plataformas 

educativas, blogs educativos, libros electrónicos, diccionarios, Web Questz, 

Cazas de Tesoro, etc.). 

 

Aplicaciones generales (paquetes ofimáticos, entre los que destacamos por 

su especial interés para el aprendizaje matemático las hojas de cálculo, 

programas de tratamiento de imágenes, vídeos, sonidos y un amplio etcétera 

de herramientas. 

Recursos educativos (animaciones, vídeos, presentaciones, actividades 

elaboradas con herramientas de autor, como Jclic, Hot Potatoes, etc.). 

Herramientas específicas de Matemáticas y otras ciencias y tecnologías: 

 Calculadoras 

 Software especializado. 

 Applets y páginas webs interactivas de Matemáticas. 

Centrándonos en los programas educativos específicos de Matemáticas que, 

como se ha dicho también pueden ser de utilidad en otras materias afines, 

su interés para el acompañamiento  de los estudiantes  en el proceso de 
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construcción  de su pensamiento matemático  resulta hoy  día 

incuestionable. Entre otras cosas, suelen caracterizarse porque: 

 Permiten la interactividad con los estudiantes facilitando la 

retroalimentación  y la evaluación de lo que se ha aprendido. 

 Ilustran los conceptos y facilita la comprensión  de sus propiedades. 

 Desarrollan destrezas a través de la ejercitación. 

 Permiten simular procesos complejos. 

 Facilitan los cálculos tediosos y/o complicados. 

 Introducen progresivamente a los estudiantes en técnicas más avanzadas 

Tradicionalmente, parte importante del profesorado  de Matemáticas 

Ha sentido inquietud por incorporar en mayor o en menos medida a su 

práctica docente la utilización de programas específicos  de Matemáticas. De 

esta forma programas como Derive y CabriGeometre, entre otros, han sido 

estudiados y utilizados en las clases de Matemáticas en función de los 

condicionamientos del profesorado y de los centros. No obstante, 

últimamente  la mayoría de las Administraciones educativas están apostando 

en sus proyectos de incorporación generalizada  de las TIC por la utilización  

de distribuciones de LINUX que incorporan programas educativos  de 

software  libre de las distintas materias. 

Entendemos que esta iniciativa  es muy adecuada, dadas las características  

intrínsecas del software libre (posibilidad  de utilización en cualquier sistema 

operativo y libertad para ejecutar, copiar, estudiar. Modificar y distribuir y, 

generalmente, gratuidad) y la amplia variedad de programas de software 

libre existentes en la actualidad, lo que lo hacen especialmente indicado 

para el ámbito educativo 

Sin intención de ser  exhaustivos, sino más bien con idea de ofrecer un 

botón de muestra de la variedad de programas de calidad de Matemáticas 

de software libre disponibles hoy día, mostramos la siguiente recopilación: 
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PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

Gcompris Programa creado por Bruno 

Coudoin para niños de 2 a 10 

años. Ofrece gran cantidad 

de actividades de distinta 

naturaleza. 

http://gcompris.net/ 

TuxMath TuxMath es un juego 

matemático en el que  se 

trabaja el cálculo aritmético 

básico. 

http://tux4kids.alioth.de

bian.org/tuxmath 

kPercentage Aplicación matemática que 

ayuda a los alumnos a  

mejorar sus habilidades en el 

cálculo de porcentajes. 

http://edu.kde.org/kper

centage/ 

 

 
Aplicaciones para geometría 

GeoGebr
a 

Mucho más que un programa de 
Geométrica Dinámica, GeoGebra se ha 
convertido  en un verdadero hito  como 
software   educativo de  Matemáticas  y 
a él dedicaremos fundamentalmente  
este capítulo. 
 

http://wwww..geoge
bra.org/cms/es 

Dr. Geo Programa de geometría dinámica plana  
muy apropiado para trabajar en 
Secundaria. Entre sus posibilidades está 
la  de exportar los gráficos a la 
TeX/PostScript o realizar animaciones. 

http://ofset.org/drge
o 

Cinderell
a 

Posee potentes algoritmos  utilizando 
geometría proyectiva, un comprobadora 
automático de resultados y la posibilidad 
de realizar construcciones en geometría  
esférica e hiperbólica. Por el lado 
negativo, no admite “macros”. 

http://www.cinderell
a.de 

Regla y 
compas 

También está programado en Java, ésta 
traducida al castellano. Permite la 
exportación de ficheros a formato html 
para visualizarlos con cualquier 
navegador. Tiene prestaciones similares  
a GeoGebra, Cinderella o Cabri aunque 
es menos versátil. 

http://zirkel.soucefor
ge.net/(Web del 
programa 
(en alemas)) 
 
http://www.educ.ar/e
ducar/regla-y-
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compas.html 

Geometrí
a 

Ofrece una interfaz gráfica para crear y 
resolver problemas de geometría en 3D 
.Incluye un repositorio de muestras de 
figuras, problemas y soluciones 
clasificadas. 

http://geocentral.net/
geometría /es 

Kig Se trata de una aplicación muy 
interesante  para el estudio de la 
geometría  plana y que puede  resultar 
bastante motivadora para nuestros 
estudiante dad su interactividad. 

http://edu.kde.org/ki
g 

Fractint El programa  por excelencia para 
estudiar  el conjunto de Mandelbrot, los 
conjuntos  de Julia, y todo tipo de 
fractales. 

http://www.fractint.or
g/ 

HERRAMIENTAS PARA CREACIÓN DE TEXTOS CIENTIFICOS 

LaTeX LaTeX destaca sobre todo 
en la edición de fórmulas y 
en la composición de textos 
matemáticos. Pero, aunque  
es muy potente, su 
aprendizaje no es 
inmediato. 

http://www.latex-project.org/ 

Kile Si optamos por crear 
documentos con LaTeX, kile 
es un magnífico editor que 
tiene incorporados los 
comandos más usuales de 
LaTeX. Es aconsejable, no 
obstante, conocer algo de 
LaTeX para poder sacarle 
todo el partido. 

http://kile.sourceforge.net 

LyX LyX es otra alternativa  
funcional de edición  de 
textos  en LaTeX. Sin duda 
se trata  de una herramienta 
muy intuitiva para escribir 
nuestros documentos 
matemáticos. 

http://www.lyx.org 
 

LaTeX-
Beamer 

La mejor aplicación para 
crear presentaciones de 
diapositivas con edición de 
textos matemáticos  en 
LaTeX 

http://latex-
beamer.sourceforge.net/ 
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El proceso natural que normalmente ha vivido en los últimos años el 

profesorado de Matemáticas que está convencido del interés didáctico del 

uso de programas específicos , ha sido partir de la familiarización con el uso 

de aplicaciones clásicas de cálculo simbólico y/o Geometría  Dinámica, 

normalmente  de software  comercial  y con un buen nivel de calidad, y 

completar el apoyo de este tipo de herramientas con otras aplicaciones más 

específicas , como alguna hoja de cálculo y/o programas de Estadísticas  

para el abordaje de dicho bloque temático.  

Más tarde, el creciente desarrollo de aplicaciones específicas  de software 

libre  y su idoneidad para el uso generalizado de las TIC en el aula, ha 

ofrecido  un abanico  de nuevas posibilidades al profesorado que,  en buena 

parte, se ha ido reciclando  hacia el uso  didáctico de este tipo  de 

herramientas. A modo de ejemplo, nuestra experiencia se inició 

fundamentalmente de la mano de Derive, Cabri Geometry y Excel y, cuando 

en nuestra comunidad autónoma se implantó el uso generalizado de una 

distribución de LINUX que incorporaba programas educativos de software 

libre, comenzamos a utilizar XMaxima, Calc, Dr. Geo y Regla y compás, 

entre otros, hasta descubrir ventajas de usar GeoGebra, la aplicación en la 

que nos centramos a partir de ahora. 

4.3. Geogebra. 

GeoGebra es un software interactivo de matemática que reúne 

dinámicamente geometría, álgebra y cálculo. Lo ha elaborado Markus 

Hohenwarter junto a un equipo internacional de desarrolladores, para la 

enseñanza de matemática escolar. 

 

Un conjunto unificado y fácil de usar que conforma un potente programa de 

Matemática Dinámica  

Un utilitario para enseñar y aprender en todos los niveles educativos  
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Un encuadre versátil en que se conjugan geometría interactiva, álgebra, 

el cálculo propio del análisis y de las estadísticas y sus registros gráficos, 

de organización en tablas y de formulación simbólica.  

Una fuente abierta del programa libre accesible en www.geogebra.org  

 

Lo Primero a Destacar  

 

GeoGebra le facilita a los estudiantes la creación de construcciones 

matemáticas y modelos para las exploraciones interactivas y los 

sucesivos cambios de parámetros.  

 GeoGebra es también una herramienta de autoría que les permite a los 

docentes crear páginas-web interactivas, seleccionarlas de entre las que 

colegas de todo el mundo ofrecen para compartir las producciones en 

www.geogebratube.org.  

 Al abrir GeoGebra, aparece la siguiente ventana: 

 

Guiando con el ratón (o mouse) los útiles de la Barra de Herramientas 

pueden trazarse construcciones en la Vista Gráfica a partir de elementos 

cuyas coordenadas o ecuaciones aparecen, en simultáneo, en la Vista 

http://www.geogebratube.org/
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Algebraica:: lo geométrico y lo algebraico en GeoGebra, se 

complementan y se registran uno junto al otro,.  

 

En la Barra de Entrada pueden anotarse directamente coordenadas, 

ecuaciones, comandos y funciones que pasarán a representarse en la 

Vista Gráfica al ingresarse pulsando Enter (Intro en algunos teclados). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso del trabajo investigativo de carácter descriptivo, se 

establecieron diferentes métodos y técnicas que se  utilizaron en el 

desarrollo de la investigación. 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Equipo de computación. 

 Impresora. 

 Memoria flash. 

 Material de escritorio. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Bibliografía especializada. 

 Discos compactos. 

 Materiales de impresión. 

  Fotocopias. 

 Copiadora, y  

 El autofinanciamiento del investigador. 

Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo cuasi experimental, por cuanto en el 

cumplimiento de uno de sus objetivos se utilizó un programa de aprendizaje 

de la Matemática, con los estudiantes y se valoró su efecto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

MÉTODOS 

Científico.- El que permitió plantear el tema, objetivos, organización del 

marco teórico, procesar la información obtenida, comprobar las hipótesis, 

obtener las conclusiones y recomendaciones.  



39 

 

Inductivo-Deductivo.- Estuvieron presentes en la identificación del 

problema así mismo para elaborar las hipótesis, y la justificación pertinente. 

Analítico.- Durante la investigación bibliográfica y documental, este método 

me permitió descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización, ordenamiento y clasificación de los componentes del 

proyecto, como del marco teórico. 

TÉCNICAS 

Bibliográfico.- Fue empleado para la construcción del marco teórico, el 

mismo que me permitió fundamentar el presente trabajo con una amplia 

gama de material extraído de libros, enciclopedias, diccionarios, consultas 

en Internet, etc. Además lo utilice en la elaboración del diseño metodológico. 

Estadístico.- Permitió la recolección, organización, tabulación, análisis e 

interpretación de los datos que se obtengan en la investigación de campo. 

La Observación.- A través de la cual se puede identificar y obtener 

información real sobre el problema objeto de mi investigación. 

Entrevista.- Permitirá obtener información a través del diálogo con personas 

conocedoras e  inmersas en esta problemática. 

Instrumentos. 

Se aplicará una encuesta a los docentes de Matemática de Octavo Año de 

Educación General Básica y a los estudiantes del Octavo Año, del Instituto 

Rosarista.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de docentes a trabajar es del 100% del  total, constando en 

este universo los tres docentes a cargo de la asignatura de Matemática de 

Octavo, Año de EGB; así mismo para receptar los criterios de las y los 92 

estudiantes de Octavo Año se trabajó con el 100%.  
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Metodología del  primer y segundo objetivo. 

Para el desarrollo del objetivos 1, se empleó el método inductivo, apoyado 

en la observación de tipo no participante,  de evidencias como: cuadernos de 

trabajo, hojas y registros de calificaciones,  para determinar posibles 

dificultades en el trabajo de la asignatura de Matemática.  

Para el desarrollo del  segundo objetivo, se empleó un diseño cuasi 

experimental, que determine un antes y un después en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. Para ello se empleó el software 

Geogebra en el laboratorio de informática del Instituto Rosarista, con el 

paralelo Octavo A, en dos clases reales coordinadas por el docente de 

Matemática, en relación a temas del bloque geométrico medida. Los datos 

se registran por observación directa en el laboratorio, y luego se 

determinaron los resultados en una prueba relacionada a las destrezas 

potenciadas mediante el uso del software Geogebra. 

Luego se trabajó el procedimiento con el paralelo Octavo B, pero sin la 

ayuda del software Geogebra, y se compararon los dos resultados, por 

medio del procedimiento de comparación de medias.  Se complementa con 

los datos de los docentes y el registro diario, sobre el rendimiento escolar.  

Se complementa además encuestas  necesarias para determinar factores 

presentes en los estudiantes.  

Luego de ello, se determinó el nivel de presencia de la dificultad de 

aprendizaje, con la siguiente escala valorativa: niveles alto, medio y bajo.   

Metodología de la propuesta alternativa. 

En base a la información aportada se procedió a la construcción del borrador 

de la propuesta, el cual fue sometido a correcciones y sugerencias  tanto del 

director de tesis, como a sugerencias emitidas por la comunidad educativa. 

Se utilizó en la redacción de la misma, el formato de marco lógico.  Luego se 

aplicó  y se contrastó con lo que se obtuvo sin la utilización del software 

Geogebra. 
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Prueba de hipótesis. 

Para la comprobación de la hipótesis se empleó la Prueba Chi Cuadrado. 

Tablas de Consistencia. Con un nivel de significancia de 5% (0,05).  

Determinar los grados de libertad mediante: 

  11  cfgl  

Donde:  

f = número de filas 

c = número de columnas 

La expresión matemática que permite el cálculo del valor numérico de 

𝑋2
𝑐  es:  

𝑋2
𝑐 = ∑

(𝐹0 −  𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

Dónde: 

𝑋2
𝑐 = 𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛, 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎. 

∑ = 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑦ú𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 "𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒" 

F0 = Frecuencias observadas. 

Fe = Frecuencias esperadas. 

 

El criterio para la comprobación de Hipótesis se define así: Si 𝑋2
𝑐 (Chi 

calculada) es mayor que 𝑋2
𝑡(Chi tabla) se acepta la hipótesis Alterna (H1) y 

se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario que 𝑋2
𝑡fuese mayor que 

𝑋2
𝑐se acepta la hipótesis nula y se rechaza la de trabajo. 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS 1: 

Las prácticas metodológicas tradicionales en el proceso de enseñanza de la 

Matemática impiden el adecuado desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES. 

1. Durante el proceso de construcción de destrezas con criterios de 

desempeño, ¿qué prácticas metodológicas Ud. utiliza? 

CUADRO  1 

PRÁCTICAS METODOLÓGICAS 

INDICADORES f % 

Trabajos grupales 3 100 

Trabajos de consulta 3 100 

Exposiciones 2 67 

Participación individual 2 67 

Pruebas escritas 3 100 

Pruebas orales 1 33 

Pruebas objetivas 1 33 
  Fuente: Encuesta a docentes. 
  Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO  1 
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PRÁCTICAS METODOLÓGICAS 

Es nuestra obligación como profesionales buscar formas innovadoras que 

motiven e ilusionen al alumno ante el aprendizaje de las diferentes materias 

en especial dentro del área de Matemáticas.  

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las prácticas entendidas como estrategias metodológicas para la enseñanza 

son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al cuadro estadístico la mayoría de docentes manifiestan que 

utilizan trabajos grupales, de consulta, pruebas escritas, exposiciones 

participación individual y en un menor porcentaje utilizan las pruebas orales 

y las pruebas objetivas como prácticas metodológicas las mismas que les 

facilitara el proceso de enseñanza –aprendizaje con los alumnos de Octavo 

Año. 
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2. Las Estrategias didácticas empleadas en la generación de destrezas 

con criterios de desempeño, ¿tienen relación con el Estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes?  

CUADRO 2 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SE RELACIONAN CON LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 3 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100 
   Fuente: Encuesta a docentes. 

    Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 2 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente 

cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje.  

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes  

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 

(visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los 
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rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del 

estudiante.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a la relación que hay entre las estrategias didácticas 

empleadas en la generación de destrezas con criterios de desempeño con 

los estilos de aprendizaje, el total de los docentes manifiestan que siempre 

hay relación, por lo cual los profesores emplean diferentes estilos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para facilitar la información  y  haya 

un buen aprendizaje en los estudiantes.  Siendo éstos quienes  eligen, 

observan, piensan y aplican los procedimientos para conseguir un fin. 

3. ¿De qué manera asegura el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño en sus estudiantes?  

 

CUADRO 3 

LOGRO DE LAS  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESMPEÑO 

INDICADORES f % 

a. Cuando aplican  los conocimientos en el 
desarrollo de los problemas. 

2 67 

b. Mediante evaluaciones y luego reforzando. 
3 100 

c. Al realizar actividades. 
3 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La Investigadora. 

 
 

GRAFICO 3 
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LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con respecto al cuadro, los profesores manifiestan qué para asegurar  el 

logro de las destrezas con criterios de desempeño en sus estudiantes, lo 

realizan mediante evaluaciones que les permitirán conocer el desempeño del 

área de matemáticas y de acuerdo a ello reforzar los contenidos que 

presenten falencias, cuando aplican los conocimientos en el desarrollo de los 

problemas, mediante evaluaciones, reforzando las clases y realizando 

actividades y dejándolos que apliquen sus conocimientos para la resolución 

de los problemas. 

 

4. ¿El logro de destrezas con criterios de desempeño es?  

CUADRO 4 

NIVEL DE LOGROS DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 0 0 

Medio 3 100 

Bajo 0 0 

TOTAL 3 100 
  Fuente: Encuesta a docentes. 
  Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO 4 

 

 

LOGROS DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Para alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación General Básica, implica: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de 

actuar. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con respecto al nivel del logro de destrezas con criterios de desempeño, el 

100% de los profesores del octavo año de Educación General Básica 

aseguran que sus alumnos alcanzan un nivel medio en el logro de las 

destrezas, los docentes manifiestan que a través de la evaluación continua 

pueden conocer el nivel en el que se encuentran sus alumnos, y a la ves 

tratar de corregir errores, para alcanzar el logro de las destrezas.  
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5. El índice de problemas de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes, que Ud. ha podido detectar es:  

CUADRO 5 

INDICE DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 0 0 

Medio 3 100 

Bajo 0 0 

TOTAL 3 100 
  Fuente: Encuesta a docentes. 
  Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 5 

 

LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

Los mismos que afectan la manera en la que una persona entiende, 

recuerda y responde a cualquier información nueva. Las personas con 

problemas de aprendizaje pueden tener problemas para: 

 Escuchar o prestar atención  

 Hablar  

 Leer o escribir  

 Resolver problemas matemáticos  

Análisis e Interpretación:  

Con respecto al índice  de problemas de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica, todos  los 

profesores supieron manifestar que tienen un índice medio con respecto a 

esto. 
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Cada materia tiene su nivel de complejidad. La mayoría de estudiantes 

encuentran dificultades en las Matemáticas, ya sea por la forma tradicional 

en la que se dicta o, por el poco interés que le prestan en el aprendizaje de 

la misma; las evaluaciones continuas ayudan a los docentes a identificar 

algún problema que tendrían que buscar la manera o las estrategias 

metodológicas para poder solucionar y lograr mejores resultados con los 

estudiantes. 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES. 

1. Durante el proceso de construcción de destrezas con criterio de 

desempeño, ¿qué estrategias de aprendizaje utiliza tu profesor de 

Matemática?  

CUADRO 6 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Trabajos grupales   67 73 

Trabajos de consulta 13 14 

Exposiciones  13 14 

Participación individual  78 85 

Pruebas escritas  78 85 

Pruebas orales  21 23 

Pruebas objetivas 11 12 
     Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO 6 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma en 

que nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos. El siguiente 

manual pretende ser una guía para todos aquellos que nos adentramos en el 

maravilloso mundo del aprendizaje. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta los estudiantes encuestados señalan que el 

profesor de Matemáticas utiliza como estrategias de aprendizaje dentro del 

área de matemáticas los: trabajos grupales, participación individual pruebas 

escritas,  así como también utilizan trabajos de consulta,  exposiciones, 

pruebas orales y objetivas. 

De acuerdo a la información obtenida, se deduce que los alumnos saben 

que tipos de estrategias aplica sus docentes en la jornada diaria de trabajo, 

las mismas que inciden en el en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del área de matemáticas. 

2. ¿Trata de adecuarse el docente a tu estilo de aprender Matemática?  

CUADRO 7 

EL DOCENTE SE ADECUA AL ESTILO DE APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 43 47 

A veces 40 43 

Nunca 9 10 

Total 92 100 
  Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 7 
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ESTILOS DE APRENDER MATEMÁTICA 

El estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos 

aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 

que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre o en 

algunas veces trata de adecuarse el docente a su estilo de aprender 

Matemática y en un mínimo porcentaje dan a conocer que el docente nunca 

trata de adecuarse. 

Los estudiantes consideran que el profesor trata de adecuarse al estilo de 

aprendizaje, los docentes deben estar conscientes que no todos los alumnos 

tienen la misma facilidad y predisposición por aprender.  
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HIPÓTESIS 2. 

La utilización de software educativo aporta significativamente en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño del área  de Matemáticas en las y 

los estudiantes de Octavo Año de E. G. B. 

INFORMACIÓN DE DOCENTES. 

1. ¿Utiliza las TIC, como recurso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática con los estudiantes? 

CUADRO 8 

EL USO DE LAS TIC COMO RECURSO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los resultados obtenidos una mayoría aseguran que a veces utilizan las 

TIC, y en una minoría de los profesores responden que las utilizan. 

Según los datos obtenidos de los docentes, es necesario que utilicen las TIC 

en forma permanente como recurso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática es de mucha utilidad, pero es necesaria aplicarla 

adecuadamente y de acuerdo a una planificación anticipada con la finalidad 

de lograr mejores resultados con los estudiantes.  

2. ¿Ha utilizado software de apoyo a la enseñanza de la Matemática en 

el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en sus 

estudiantes?  

CUADRO 9 

EL SOFTWARE COMO APOYO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 1 33 

No 2 67 

Total: 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 9 
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países desarrollados. En nuestro país se concede gran importancia al 

desarrollo de programas educacionales. 

Análisis e Interpretación:  

Los  docentes del Octavo año de educación general básica, en un porcentaje 

bajo Sí utilizan un software como el geogebra como apoyo en la Enseñanza-

Aprendizaje de la Matemática en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño; así como también un gran porcentaje responden que No utilizan 

ningún Software. 

La utilización de la tecnología en especial de algún software como el de 

geogebra permite el interés por aprender de los alumnos, el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, es el “saber hacer”, por lo cual los 

profesores deberían tomar en cuenta dentro de su planificación 

microcurricular la  utilización de algún software, o la utilización de las TIC y 

así lograr un mejor resultado en la enseñanza de la Matemática. 

3. ¿En su planificación didáctica, cuál es el nivel de utilización de 

software matemático?  

CUADRO 10 
EN LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE 

 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 10 
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LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Organiza y conduce los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios 

para la consecución de los objetivos educativos. Además permite reflexionar 

y tomar decisiones acertadas, tener claro qué necesidades de aprendizaje 

tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo pueden organizar 

las estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea significativo para 

todos y de esta manera brindar atención a la diversidad de estudiantes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los tres profesores de los octavos grados de Educación General Básica 

dicen tener un nivel bajo en cuanto a la utilización de un software 

matemático. 

De acuerdo a los datos obtenidos los maestros no aplican un software que 

les facilite la enseñanza aprendizaje con los alumnos, haciendo de sus 

clases que sean tradicionalistas, es necesario que los docentes se capaciten 

y busque el apoyo de los directivos para que les faciliten los instrumentos 

necesarios para poder utilizar la tecnología.  

4. ¿Aplica la Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

y en base a los indicadores esenciales de evaluación propuestos 

para el Octavo Año de EGB?  

 

CUADRO 11 

EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 1 33 

A veces 0 0 

Nunca 2 67 

Total 3 100 
   Fuente: Encuesta a docentes. 
   Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO 11 

 

LA EVALUACIÓN 

La cual permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Uno de los docentes siempre aplica la Evaluación Integradora de los 

resultados de Aprendizaje; por otro lado dos de ellos Nunca aplican esta 

Evaluación.  

 

Los docentes que no aplican la evaluación integradora de los aprendizajes, 

no les permitirá aplicar los correctivos necesarios para mejorar las falencias 

o errores existentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

indispensable que esta evaluación sea aplicada hacia los estudiantes para 

así verificar si se ha logrado con el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la planificación anual.  
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5. ¿Desarrollo de habilidades de pensamiento lógico y de razonamiento 

con ayuda de software matemático?  

CUADRO 12 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO LÓGICO Y DE RAZONAMIENTO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces  0 0 

Nunca 3 100 

Total 3 100 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
 Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 12 

 

EL PENSAMIENTO LÓGICO 

Es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de 

la propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

EL RAZONAMIENTO LÓGICO CAUSAL 

Es un proceso de lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se 

deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio 

de los argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le 

corresponde indirectamente el estudio del razonamiento.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La totalidad de profesores del Octavo año de Educación General Básica de 

esta institución no utilizan un software para desarrollar el pensamiento y 

razonamiento lógico. 

La no utilización de los software por parte de los docentes perjudica el 

aprendizaje de los estudiantes, los mismos que no se pueden en muchas de 

las veces ser comprendidos en las aulas de clase, el software les facilita y 

les permite entender de una manera dinámica cualquier área de las 

matemáticas, por lo que es importante planificar y buscar el mejor de 

acuerdo al tema de estudio. 

6. ¿Motiva a sus estudiantes a utilizar software para generar destrezas 

con criterios de desempeño en el área de Matemática?  

CUADRO 13 

SOFTWARE PARA GENERAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

Total 3 100 
  Fuente: Encuesta a docentes. 
  Elaboración: La Investigadora. 

 
GRÁFICO 13 
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SOFTWARE  

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los profesores a veces utilizan un software para motivar a sus estudiantes a 

generar destrezas con criterios de desempeño;  así como también dos de 

estos profesores no utilizan ningún software ya que no saben cómo 

utilizarlos. 

Una de las motivaciones principales que manifiestan los docentes, es 

trabajar conjuntamente con los estudiantes, instruyéndose, teniendo una 

buena relación maestro-alumno, en el uso de la informática, además los 

profesores deben exigir a las autoridades capacitaciones sobre programas 

matemáticos para así romper la monotonía del lugar. 

7. ¿Utiliza multimedia como apoyo audiovisual?  

CUADRO 14 
EL MULTIMEDIA COMO APOYO AUDIOVISUAL 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

Total 3 100 
   Fuente: Encuesta a docentes. 
   Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 14 
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MULTIMEDIA 

Es una tecnología que permite integrar texto, números, gráficos, imágenes 

fijas o en movimiento, sonidos alto nivel de interactividad y además, las 

posibilidades de navegación a lo largo de diferentes documentos.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los profesores en su mayoría a veces utilizan la multimedia, es decir utilizan 

videos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

apoyo a esta materia; en su minoría nunca han utilizado aunque la institución 

cuente con sala de audiovisuales. 

Según los datos obtenidos por los docentes algunos de ellos no utilizan la 

tecnología de la multimedia, la misma que presta  una amplia y variada 

utilización didáctica en las aulas de los centros educativos. Esta tecnología 

permitirá la visualización y entendimiento de la matemática desde una nueva 

perspectiva. 

8. ¿Planifica la utilización extra-clase de software didáctico para la 

enseñanza de la Matemática?  

CUADRO 15 

 

LA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN 

EXTRA CLASE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

Total 3 100 
    Fuente: Encuesta a docentes. 
    Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO 15 

 

UN PROGRAMA DIDÁCTICO 

Es un software educativo que se utiliza con la finalidad de apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por medio de estos programas puedes aprender 

sobre algún tema o asignatura específica con la ayuda de actividades 

visuales y táctiles. Hay programas didácticos para todas las edades y de 

muchas áreas y materias, los cuales cuentan con diferentes estrategias 

didácticas.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Uno de los profesores a veces utilizan para la planificación un software 

educativo para la enseñanza de las matemática; y, dos de ellos nunca 

utilizan un software para la utilización extra clase de sus alumnos.   

Por los datos expuestos por los docentes se puede verificar que no existir 

una planificación del manejo de algún software fuera de las aulas de clases, 

aunque se encuentran dentro del documento curricular  y la mayoría de los 

estudiantes pueden acceder fácilmente. Depende del entusiasmo y la 

planificación adecuada por parte del docente para que se introduzca las TIC 

como herramientas de aprendizaje.  
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9. ¿Qué tipo de software utiliza Ud. en la enseñanza de la Matemática?  

CUADRO 16 

LA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

INDICADORES  f % 

Derive 0 0 

Cabri II 0 0 

Excel 0 0 

Kali 0 0 

Stats 0 0 

Geogebra 1 33 

No Contesta 2 67 

Total 3 100 
   Fuente: Encuesta a docentes. 

             Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 16 

 

 

SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Los documentos electrónicos de Mathematic, llamados notebooks permiten 

organizar de forma fácil textos, cálculos, gráficos y animaciones para 

impresionantes informes técnicos, courseware, presentaciones o registro de 

su trabajo. Y además puede usar el protocolo de comunicación de 

Mathematica, MathLink, para intercambiar información entre Mathematica y 

otros programas., el GeoGebra que permite realizar cálculos algebraicos y 

aritméticos y generar construcciones interactivas y dinámicas de geometría.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de profesores no contestan a esta pregunta sobre el tipo de 

software que utilizan y la minoría utiliza el software del GeoGebra para la 

construcción del aprendizaje matemático. 

El conocimiento de los docentes por lo que se puede evidenciar es escaso. 

Para la enseñanza de la Matemática por medio de algún Software hay que 

dedicar un mínimo de tiempo para poder manejarlo ya sea desde el más 

simple al más complejo, para así facilitar la realización de operaciones y 

procesos matemáticos hacia el alumnado. 

10. ¿Cuál es su nivel de manejo de software para la enseñanza de la 

Matemática?  

CUADRO 17 

EL MANEJO DE SOFTWARE EN  LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 1 33 

Medio 0 0 

Bajo 2 67 

Total 3 100 
 Fuente: Encuesta a docentes. 
 Elaboración: La Investigadora. 

 
GRÁFICO 17 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Alto Medio Bajo

33%

0

67%



64 

 

MANEJO DEL SOFTWARE 

El manejo del software educativo en multimedia, se trata de sistemas de fácil 

manejo que no requieren el conocimiento del soporte, basta con presionar el 

mouse o ratón dirigiendo las flechas que avanzan o retroceden, señalando 

iconos fácilmente identificables o funciones que indican los posibles caminos 

a seguir. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Uno de los profesores tiene un nivel alto al manejo de software, los dos 

profesores restantes tienen un bajo nivel de software para la enseñanza de 

la Matemática. 

Es muy poco el conocimiento sobre el manejo del software educativo que 

tienen los docentes encuestados, es fundamental en la actualidad manejar 

una computadora, es parte de la evolución en la que vivimos así como 

también es una de las oportunidades a las que se enfrentan los educadores 

en la irrupción de las TIC y en su vida cotidiana. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

1. ¿Utiliza tu profesor la sala de cómputo u otro tipo de tecnología 

para la enseñanza-aprendizaje de la Matemática?  

CUADRO 18 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 7 7 

A veces 25 25 

Nunca 60 65 

Total 92 100 
    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
    Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO 18 

 
 

SALA DE CÓMPUTO  

Se considera como equipo de cómputo a todo aquel accesorio, periférico, de 

telecomunicaciones y relacionado con cualquiera de éstos, que esté 

instalado en las salas de acceso común y estén destinadas al uso de los 

alumnos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de estudiantes manifiestan que los profesores nunca utilizan la 

sala de cómputo; así como también un mínimo porcentaje manifiestan que a 

veces utilizan la tecnología como ayuda para al aprendizaje de la 

Matemática.  

 

Por los datos obtenidos los estudiantes consideran que los docentes no 

tienen conocimientos sobre la tecnología computarizada lo que les impide 

que les otorguen las clases a sus alumnos dentro de la sala de computo, los 

estudiantes logran adquirir aprendizajes a través de los diversos medios 

audiovisuales o de los centros de cómputo que permiten el desarrollo de las 

matemáticas.  
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2. ¿Ha utilizado tu profesor de Matemática software de apoyo para 

mejorar tu aprendizaje de la Matemática?  

CUADRO 19 

EL SOFTWARE DE APOYO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 7 8 

No 85 92 

TOTAL 92 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 19 

 

SOFTWARE 

Los programas de software libre disponibles en la actualidad para el área de 

Matemáticas, entre la que se destaca GeoGebra como aplicación  indicada 

para todos los niveles educativos, que es aplicable en todos los bloques 

temáticos de los diferentes currículos  y que, por sus características, se ha 

convertido en  poco tiempo en el programa de Matemáticas más usado en 

los colegios e institutos de casi todo el mundo. GeoGebra es un software 

matemático interactivo libre para la educación en colegios y universidades. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos del cuadro estadistico la mayoría de profesores no utilizan 

programas de software educativo para el mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiante; por otro lado una minoríamanifiestan  que el profesor utiliza 

un programa como es el Geogebra; aunque a los estudiantes les gustaría 
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cambiar con otros programas alternativos para reforzar o mejorar su 

aprendizaje. Además del Geogebra también existe el programa Excel que es 

un software de fácil accesibilidad y los profesores de esta institución poco lo 

utilizan para mejorar el aprendizaje de la Matemática. 

3. ¿Desarrolla tu profesor habilidades de pensamiento lógico y de 

razonamiento con ayuda de software matemático?  

CUADRO 20 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO LÓGICO Y DE 

RAZONAMIENTO CON AYUDA DE SOFTWARE MATEMÁTICO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 13 

A veces 25 27 

Nunca 55 60 

TOTAL 92 100 
         Fuente: Encuesta a estudiantes. 
  Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 20 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

El conocimiento lógico matemática se da a través del alumno  quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos y medios 

de su entorno. Desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo. 

Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida, ya que la experiencia proviene de una acción. 
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El educador que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje debe 

planificar procesos didácticos como la utilización de software para el 

aprendizaje de las matemáticas.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de estudiantes de octavo año señalan que los profesores nunca 

han hecho uso de algún software para así ellos poder desarrollar sus 

habilidades de pensamiento y razonamiento lógico. 

 

En la actualidad el sistema educativo con respecto al desarrollo de 

habilidades de pensamiento lógico y razonamiento, exige la utilización de 

medios pedagógicos, o estrategias, como es la utilización de materiales 

técnicos educativos, que permitan la obtención de aprendizajes 

significativos. 

4. ¿Te hace tu profesor utilizar software en las tareas del área de 

Matemática?  

CUADRO 21 
UTILIZACION DE SOFTWARE EN LAS TAREAS DEL AREA DE 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre  5 5 

A veces 13 14 

Nunca 74 81 

TOTAL 92   100 
   Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 21 
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LAS TAREAS EDUCATIVAS 

 

Las tareas son trabajos, obras o actividades que realiza una persona o 

máquina, estas actividades son realizadas dentro de un determinado tiempo. 

Dentro de estas tareas bien se puede emplear libros, cuadernos, 

enciclopedias; así como también hacer uso de la tecnología es decir, de 

videos, computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras 

alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales 

como: 

 Búsqueda de información con inmediatez. 

 Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la información obtenida se deduce que los profesores envían 

tareas, pero no orientan a los estudiantes para que hagan uso de algún 

programa educativo o algún software matemático. 

Se evidencia por los resultados recogidos que los estudiantes no tienen 

muchas de las veces el conocimiento pertinente para realizar  sus tareas con 

mayor ímpetu, los programas educativos o la tecnología pueden ser un 

instrumento privilegiado como soporte de apoyo y auxiliar didáctico de los 

diferentes contenidos o áreas de trabajo. 
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5. ¿Utiliza multimedia como apoyo audiovisual?  

CUADRO 22 

LA MULTIMEDIA COMO APOYO AUDIOVISUAL 

ALTERNATVAS f % 

Siempre 8 8 

A veces 27 27 

Nunca 64 65 

TOTAL 92 100 

        Fuente: Encuesta a estudiantes. 
   Elaboración: La Investigadora. 

GRÁFICO 22 

 

 

LA MULTIMEDIA 

Se caracteriza por ser un medio que apoya el proceso enseñanza 

aprendizaje, además de constituir un apoyo didáctico que eleve la  calidad 

de dicho proceso; sirve como auxiliar didáctico adaptable a las 

características de los alumnos y las necesidades de los docentes, como guía 

para el desarrollo de los temas objeto de estudio; representa un eficaz 

recurso que motiva al alumno, despertando su interés ante nuevos 

conocimientos e imprime un mayor dinamismo a las clases, enriqueciéndolas 

y elevando así la calidad de la educación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los estudiantes han respondido que el profesor nunca ha 

utilizado este medio como apoyo para la enseñanza. 
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Los estudiantes manifiestan una vez más que sus docentes no utilizan los 

medios tecnológicos como audiovisuales, software educativo que permiten el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

matemática. 

6. ¿Qué tipo de software utiliza tu docente en la enseñanza de la 

Matemática?  

CUADRO 23 

TIPOS DE SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Derive 2 2 

Cabri II 0 0 

Excel 40 43 

Kali 4 4 

Stats  3 3 

No Contesta 41 45 

TOTAL 92 100 
    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
     Elaboración: La Investigadora. 

 
GRÁFICO 23 

 

 

SOFTWARE 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aquí los estudiantes manifiestan, que el tipo de software que el docente 

utiliza en la enseñanza de la Matemática es el Excel, y un gran porcentaje no 

contestan a esta pregunta porque los profesores no hacen uso de esto, a 

pesar de que esto debería estar dentro de su planificación.  

7. ¿Cuál consideras que es el nivel de manejo de software del docente 

de Matemática?  

    CUADRO 24 

EL NIVEL DE MANEJO DE SOFTWARE DEL DOCENTE DE 

MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 15 16 

Medio 18 20 

Bajo 50 54 

No Contesta 9 10 

TOTAL 92 100 
    Fuente: Encuesta a estudiantes. 
    Elaboración: La Investigadora. 

 
GRÁFICO 24 

 

MANEJO DE SOFTWARE 

Para los profesores de Matemática, además de la alfabetización 

computacional, es necesario saber trabajar con determinado software. El 

problema de la determinación de cuáles deben ser objeto de estudio por los 

docentes de Matemática, depende de varios factores, entre ellos: 
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- Rama de la Matemática (Geometría, Álgebra, Estadística, Optimización, 

etc) 

- Características del software. 

- Criterios del colectivo de carrera, disciplina, etc. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta al manejo de algún software educativo, los estudiantes 

indican que los docentes tienen bajo nivel de conocimiento, así como 

también algunos de ellos consideran que su conocimiento es medio y alto y 

en un mínimo de estudiantes no contestan, debido a que desconocen sobre 

esta información. 

Ante esto se puede concluir que los encuestados no conocen cuál sería el 

nivel de manejo de software de sus profesores ya que éstos no han hecho 

uso dentro del aula. 

RESULTADOS DEL DISEÑO CUASIEXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”. 

HIPÓTESIS: La aplicación de software educativo aporta significativamente 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemática en las y los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica. 

El software usado fue GeoGebra, es un programa matemático interactivo 

libre para la educación en colegios y universidades, básicamente es un 

procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir un compendio 

de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y 

cálculo. Aquí pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas, 

semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc., mediante el empleo directo 

de herramientas operadas con el ratón o la anotación de comandos en la 

Barra de Entrada, con el teclado o seleccionándolos del listado disponible. 

Todo lo trazado es modificable en forma dinámica, es decir que si algún 
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objeto B depende de otro A, al modificar A, B pasa a ajustarse y actualizarse 

para mantener las relaciones correspondientes con A. 

 
En la aplicación, se utilizó dos paralelos: Octavo “A”, y Octavo “B”. 

En octavo Año “A”; en este paralelo se trabajó con el programa educativo 

GeoGebra en el laboratorio de computación. Se evidenció que los alumnos 

trabajaron con entusiasmo.  

Los temas que se trabajaron fueron: 

1.-  Semejanza de Triángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Polígonos Semejantes. 
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En el proceso los estudiantes participaron individualmente, y presentaron 

sus tareas en las cuales se pudo evidenciar la influencia de este programa 

hacia ellos. 

En el Octavo Año “B”, se trabajó dando clases en forma tradicional; 

utilizando el pizarrón, el libro de apoyo, cuaderno de apuntes. 

En este paralelo los alumnos se manifestaron que desearían recibir clases 

como lo hizo el paralelo anterior, aquí también cada alumno participó 

individualmente así como también se envió tareas; en éstas se pudo 

evidenciar que los alumnos no desarrollan sus destrezas como lo hace el 

paralelo “A”. 

En este proyecto de investigación, participaron 69 alumnos, al finalizar las 

clases a cada paralelo se le tomó una prueba para así comparar los 

resultados de cada uno. 

Para comprobar esta hipótesis se empleó La prueba Chi Cuadrado. Tablas 

de Contingencia, en la cual quiero comprobar si hay o no incidencia del 

software educativo en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

en las y los estudiantes de Octavo Grado de E. G. B.  
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g. DISCUSIÓN 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS UNA 

ENUNCIADO  

Las prácticas metodológicas tradicionales en el proceso enseñanza de 

la Matemática impiden el adecuado desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes del Octavo Año. 

 

El peso de las prácticas metodológicas impiden o no en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño de los Estudiantes de Octavo Año. 

 

Situación que se expresa en la siguiente matriz, obtenida con los resultados 

de información requerida de docentes y estudiantes. 

 

Prácticas 

Metodológicas 

Indicadores ó 

criterios de mayor 

porcentaje 

% Impiden No Impiden 

Construcción de 

destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Trabajos  

Grupales 
100    

Trabajos de 

Consulta 
100    

Pruebas Escritas 100    

Estrategias 

Didácticas se 

relaciona con 

los estilos de 

aprendizaje 

Siempre 100    

Logro de 

destrezas 

Evaluaciones 

Reforzando 

Actividades 

100 

100 

100 
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Nivel de Logro 

de destrezas  

Medio 100    

Índice de 

problemas de 

Aprendizaje 

Medio 100    

Estrategias de 

aprendizaje 

Participación 

Individual. 

Pruebas escritas 

85 

85 

 

  
 

  

 

Adecuarse con 

los estilos de 

aprendizaje 

Siempre 47   

 

 

Decisión – Conclusión. 

 

En cuanto a la matriz, existen cuatro indicadores o criterios de alto 

porcentaje que impiden el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los Estudiantes de Octavo Grado; así como también existen 

diez indicadores o criterios de alto porcentaje que no impiden en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los Estudiantes de 

Octavo Año, por lo que esta hipótesis se rechaza concluyendo así que las 

prácticas metodológicas tradicionales en el proceso enseñanza de la 

Matemática no impiden el adecuado desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes del Octavo Grado. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA DOS 

La aplicación de software educativo aporta significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del área de Matemática 

en las y los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica. 

 Hipótesis Nula. 𝐻0 

La aplicación del software educativo no incide significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la Asignatura de 

Matemáticas en las y los estudiantes de Octavo Grado de E. G. B. 

 Hipótesis Alterna ó Alternativa de Investigación. 𝐻1 

La aplicación del software educativo incide significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la Asignatura de 

Matemáticas en las y los estudiantes de Octavo Grado de E. G. B. 

El criterio para la comprobación de Hipótesis se define así: Si 𝑋2
𝑐 (Chi 

calculada) es mayor que 𝑋2
𝑡(Chi tabla) se acepta la hipótesis Alterna (H1) y 

se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario que 𝑋2
𝑡fuese mayor que 

𝑋2
𝑐se acepta la hipótesis nula y se rechaza la de trabajo. 

 Nivel de Significación. 

𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓 → 𝟓 % 

 Matriz de frecuencias Observada 

 Destrezas con criterios de Desempeño 

Aumento de 
Destrezas. 

Normalidad de 
Destrezas 

T 

Octavo Grado “A” 
Grupo Exp. 

35 1 36 

Octavo Grado “B” 
Grupo Testigo. 

10 23 33 

T 45 24 69 
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 Matriz de frecuencias esperadas. 

 Grados de Libertad. 

𝒈𝒍 =  (𝒇 − 𝟏)(𝒄 − 𝟏) 

𝒈𝒍 =  (𝟐 − 𝟏)(𝟐 − 𝟏) 

𝒈𝒍 =  (𝟏)(𝟏) 
𝒈𝒍 = 𝟏 

Si los grados de libertad y el nivel de significación o probabilidad es 0,05; 

entonces 𝑋2
𝑡= 3,841 

 

Calculando 𝑋2
𝑐: 

𝑋2
𝑐 =  

(35 − 23,48)2

23,48
+

(1 − 12,52)2

12,52
+

(10 − 21,52)2

21,52
+

(23 − 11,48)2

11,48
 

𝑋2
𝑐 = 5,65 + 10,6 + 6,17 + 11,56 

 Destrezas con criterios de Desempeño 

Aumento de 
Destrezas. 

Normalidad de 
Destrezas 

T 

Octavo Grado “A” 
Grupo Exp. 

23,48 12,52 36 

Octavo Grado “B” 
Grupo Testigo. 

21,52 11,48 33 

T 45 24 69 
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𝑋2
𝑐 = 33,98 

 Decisión – Conclusión. 

En vista que el valor numérico que se obtiene para  

𝑋2
𝑐 = 33,98 es mayor que 𝑋2

𝑡 = 3.841 se acepta la hipótesis Alterna H1, con 

una probabilidad de aceptación del 5% la prueba de significación Chi 

cuadrado de Pearson; es decir, que la aplicación del software educativo 

incide significativamente en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de la Asignatura de Matemáticas en las y los estudiantes de 

Octavo Grado de E. G. B., por lo que vale decir que es recomendable la 

aplicación  del software educativo (Geogebra) como un recurso  para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la Asignatura de 

Matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo, analizando y debatiendo 

los resultados obtenidos, se puede concluir: 

1. Referente a la utilización de la TIC en esta institución, a pesar que cuenta 

con salas de cómputo, los profesores no hacen uso de éstas como 

recurso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Los trabajos grupales, de consulta, exposiciones, participación individual, 

pruebas escritas, orales, y objetivas son las principales prácticas 

metodológicas que utilizan los profesores de Octavo Año para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

 

3. Las prácticas metodológicas tradicionales en el proceso enseñanza de la 

Matemática no impiden en el adecuado desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño de los estudiantes del Octavo Grado de E. G. B. 

4. Existe la preocupación por parte de los estudiantes la no utilización de 

algún software educativo dentro de las aulas, como medio para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

5. La aplicación del software educativo incide significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la Asignatura de 

Matemáticas en las y los estudiantes de Octavo Grado de E. G. B. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades del plantel se preocupen por cubrir las deficiencias 

derivadas y existentes para la  utilización de las TIC, por parte de los 

docentes, para que colaboren con las habilidades del razonamiento y 

pensamiento lógico, así como también coadyuven al desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño. 

2. Evidenciando la aplicación del software educativo, es recomendable la 

aplicación  del software educativo (Geogebra) como un recurso  para el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la Asignatura de 

Matemáticas. 

3. Que los profesores del Área de Matemática de la Institución exijan a las 

autoridades pertinentes capacitarse en cuanto a las TIC, así como 

también establecer un horario para hacer uso de las salas de cómputo de 

la institución y de esta manera crear un ambiente diferente dentro de las 

aulas logrando así un mejor aprendizaje y desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes de Octavo Grado de E. G. B. 

4. Es necesario la creación y aplicación de una propuesta alternativa por 

parte de la investigadora que permita a los docentes conocer, valorar y 

emplear las TIC dentro del proceso educativo, que fomente el desarrollo 

de habilidades y destrezas en un adecuado proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

GUÍA PARA INTELIGENCIAR A LOS DOCENTES ACERCA DE LA 

IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN  EL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESMPEÑO. 

2. PRESENTACIÓN 

La presente guía, busca concienciar a los docentes del Instituto Tecnológico 

Fisco misional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, de la 

provincia de Loja, sobre la importancia de la aplicación de las TIC en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la Matemática y su incidencia en el 

desarrollo de  destrezas con criterios de desempeño. Con ello los docentes 

comprenderán y adoptará un nuevo rol. Podrán orientar a sus alumnos en el 

desarrollo de las destrezas y habilidades propias de su edad. 

 

De ahí la importancia del empleo cotidiano de las TIC, estrategias y técnicas 

didácticas activas, en la enseñanza-aprendizaje de Matemática y elevar 

significativamente la comprensión de procesos matemáticos, los mismos que 

serán evaluados con el uso de instrumentos adecuados. 

 

Las TIC dentro del proceso educativo, a través de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje, o estimulan la función de los sentidos  activando 

las experiencias y aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la 

información,  al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de 

actitudes y valores. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Lograr que los profesores tengan más seguridad y confianza en la aplicación 

de las TIC, para crear en sus alumnos un desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en cada una de sus funciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conciliar los principios del proceso enseñanza-aprendizaje con la 

formación integral de los alumnos. 

 

 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas TIC. 

 

 Desarrollar actitudes docentes sobre la aplicación de las TIC, como medio 

de desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Qué son las TIC en educación. 

 

"TIC" son las Tecnologías de la Información y la Comunicación. "TIC en 

educación" significa "Enseñar y aprender con las TIC". 

 

Las herramientas TIC para la educación se pueden dividir en tres categorías: 

la fuente de entrada, de salida y otros. 

 

 

Véase el siguiente gráfico： 
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Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden 

conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 

enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación 

Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de 

estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene 

un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, 

especialmente en términos de "conocimiento y comprensión" · "habilidad 

práctica" y "presentación de habilidad" en materias tales como Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la 

educación impartida en el mundo que pueda causar confusión entre los 

educadores sobre cómo elegir la solución TIC adecuada. Vamos a echar un 

vistazo a las ventajas y desventajas de las herramientas TIC en la educación 

y descubrir qué tipo de solución de las TIC en la educación es adecuado 

para lo que su escuela necesite. 

Ventajas principales de las herramientas TIC para educación. 

 

1. A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la 

enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 

2. A través de las TIC, los profesores pueden explicar fácilmente las 

instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 

3. A través de las TIC, los profesores pueden crear clases interactivas y así 

las clases son más agradables, lo que podría mejorar la asistencia de los 

estudiantes y la concentración. 
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Desventajas principales de las herramientas TIC para educación 

1. La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática. 

2. Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de 

experiencia. 

3. Demasiado caro para poder permitírselo. 

Las TIC en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje  

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo 

se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar 

al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 

generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos 

facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 
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técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos 

que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo 

de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, 

surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales 

adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos 

educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la 

oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de 

forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de 

trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste 

en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda 

en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de 

las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular 

y como medio didáctico). 
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Maneras de utilizar las TIC en las Inteligencias Múltiples. 

 La inteligencia Lingüística: Podemos presentar un video de niños diciendo 

trabalenguas o un ejercicio en el que ellos y ellas tienen que repetir 

nuevas frases, o presentarles imágenes para que ellos y ellas redacten 

una historia, ya que a estos niños y estas niñas les gusta estos tipos de 

juegos que desarrollan su lenguaje. 

 Inteligencia Lógica Matemática: Los maestros pueden poner ejercicios de 

Matemáticas ilustrados en línea que ayuden al estudiante a seguir 

desarrollando esta inteligencia. 

 Inteligencia Musical: Los maestros pueden presentar pistas de canciones 

al estudiantado para que ellos le inventen la letra a las diferentes pistas. 

 Inteligencia corporal-kinestésica: Presentar ejercicios auditivos que 

requieran que el estudiantado emplee sus habilidades de coordinación, 

destreza y volúmenes. 

 Inteligencia Espacial: Los maestros pueden presentar diapositivas que 

contengan distintas imágenes externas e internas para que el 

estudiantado las recree y las transforme en distintos espacios. 

 Inteligencia interpersonal e intrapersonal: Los maestros pueden presentar 

videos de personas que trabajan juntas y se entienden entre sí 

apoyándose a superar y enfrentar  sus medios, y luego ellos y ellas 

tendrán que brindar sus conclusiones. 

El uso de las TIC en otros estilos de aprendizaje. 

El uso de las diapositivas, ha sido de gran ayuda en la actualidad, no tanto 

por ser medios audiovisuales, sino por el contenido multimedia que permite 

al docente tener toda la atención del estudiantado a la hora de impartir 

contenidos. Además, gracias al gran avance que han tenido las TIC ahora es 

más fácil llevar la educación a lugares remotos y que son de difícil acceso. 

Otro aspecto muy importante es que por medio de las TIC los docentes 

pueden mejorar la comunicación que tienen con el estudiantado en la 

manera en que si algún estudiante tiene alguna duda éste puede 
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comunicarse con el docente, tanto por celular como por correo electrónico. 

De esta manera los docentes pueden estar siempre atentos de cualquier tipo 

de problemas que el estudiantado presente acerca los contenidos 

explicados. 

Por otra parte, las TIC nos ofrecen un acceso más rápido a cualquier tipo de 

información no solo al estudiantado, sino también a los docentes. De este 

modo el estudiante deja de ser solo un procesador activo de información, 

convirtiéndose en un constructor significativo del mismo en función de su 

experiencia y conocimientos previos, de las actitudes y creencias que 

tengan. También eleva sus interés y motivaciones; convirtiendo al 

estudiantado en uno de los motores del aprendizaje. 

Con las TIC, se revela: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en 

la cotidianidad.  

 

El empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

Los procesos de aprendizaje 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
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mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron.  

Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de los 

contenidos que se tratan. Así la clave del aprendizaje escolar está en la 

actividad mental (intra-psicológica) constructiva del conocimiento de los 

alumnos. Pero esta dinámica se insiere en la actividad conjunta que realizan 

profesores y alumnos en el contexto del aula en que interactúan y en los 

procesos intra-psicológicos (comunicativos y lingüísticos) asociados de 

apoyo a la actividad mental del alumno. TRIANGULO INTERACTIVO, 

formado por las relaciones mutuas entre alumno (actividad constructiva), 

profesor (orienta y guía), contenido (objeto de E/A) (Barberà et altri, 2008). 

La calidad de estos procesos depende de la interacción entre profesores y 

alumnos - y entre alumnos- en el aula, a las ayudas que los profesores 

ofrecen en esos procesos y al grado en que estas ayudas se ajusten a los 

recursos cognitivos, motivacionales, emotivos y relacionales de que 

disponen los alumnos y que ponen en marcha para aprender. La ayuda 

eficaz del docente no está tanto en sus métodos instruccionales como en la 

continua adaptación y ajuste a las cambiantes características y necesidades 

del alumnado en su proceso de construcción de conocimientos; no siempre 

el mismo tipo de ayuda sirve al mismo alumno, y además el alumnado es 

diverso (Barberà et altri, 2008). 

Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial 

de conducta como consecuencia del resultado de una práctica o 

experiencia (conocer es poder). Aprender no solamente consiste en 

adquirir nuevos conocimientos, también puede consistir en consolidar, 

reestructurar, eliminar... conocimientos que ya tenemos. En cualquier 

caso, siempre conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y con 

ello de su organización funcional, una modificación de los esquemas de 

conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, y se 
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consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal (con los padres, profesorado, compañeros...) y la realización 

de determinadas operaciones cognitivas.  

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PROCESO DE 
LA 
INFORMACIÓN 
(operaciones 
cognitivas) 

PRODUCTO 
OBTENIDO 
(concepciones del 
aprendizaje) 

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
/EVALUACIÓN 
(operaciones 
cognitivas) 

-entorno físico, 
otras personas 

-materiales 
didácticos: 
convencionales
, AV, TIC 

-entorno 
massmediático 

-Internet 
(ciberespacio) 

-captación, 
análisis 
-interacción,    
experimentaci
ón 

-comunicación 
con otros, 
negociación de 
significados 

-elaboración, 
reestructuració
n, síntesis 

-memorización 
(*conceptos, 
hechos, 
procedimientos, 
normas) 

-habilidad-
rutina/motriz 

-comprensión (id.*) 
-conocimiento 
+estrategias 
cognitivas 

- en situaciones 
conocidas   
(repetición) 
- en nuevas 
situaciones 
(procesos de 
comunicación, 
transferencia)  
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Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 

Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un 

contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos 

en sus estructuras cognitivas previas; debe implicarse activamente 

reconciliando lo que sabe y cree con la nueva información. La construcción 

del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra 

social. 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben 

adoptar los estudiantes en estos procesos han evolucionado desde 

considerar el aprendizaje como una adquisición de respuestas 

automáticas (adiestramiento) o adquisición y reproducción de datos 

informativos (transmitidos por un profesor) a ser entendido como una 

construcción o representación mental (personal y a la vez colectiva, 

negociada socialmente) de significados (el estudiante es un procesador 

activo de la información con la que genera conocimientos que le permiten 

conocer y transformar la realidad además de desarrollar sus capacidades). 

En cualquier caso hoy en día aprender es más complejo que el mero 

recuerdo, no significa ya solamente memorizar la información, es necesario 

también: 

- Conocer la información disponible y seleccionarla (hay mucha a 

nuestro alcance: libros, TV, prensa, Internet...) en función de las 

necesidades del momento  

- Analizarla y organizarla; interpretarla y comprenderla. 

- Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos 

para lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de 

conocimiento de cada uno.  

- Aplicarla. Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla, evaluarla. 



93 

 

Lo que se corresponde con los 6 niveles básicos de objetivos según su 

complejidad cognitiva que considera Bloom: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar.  

El aprendizaje siempre implica: 

- Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego 

actividades mentales distintas: los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

- La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, 

a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

- La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver 

con su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 

ello (atención, proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles 

para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. También es necesario 

poder acceder a la información necesaria. 

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 
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dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas. 

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 

fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza 

el estudio (métodos de enseñanza, profesorado...)  

Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más 

capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de 

aprendizaje y evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por 

resolver problemas (transfieren el conocimiento de manera creativa) y en 

comprender y avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la 

vida.... 

- Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

hábitos y la utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio:  

 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura... 

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades 

de procedimiento… 

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas... 

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas 

y mapas conceptuales, seleccionar, organizar…  

 Exploratorias: explorar, experimentar... 

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación. 

 Regulativas (meta-cognición): analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos. 

 

http://peremarques.pangea.org/himotiva.htm
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En el marco de la globalizada sociedad de la información, las corrientes 

pedagógicas actuales de tipo socio constructivista y las nuevas posibilidades 

simbólicas, comunicativas, de acceso a la información, didácticas, 

organizativas y para el proceso de la información que abren las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información, no solo propician un cambio 

en los tradicionales papeles docentes sino que también los estudiantes se 

deben enfrentar al uso de nuevas técnicas y pautas de actuación. Así, y en 

consonancia con las nuevas competencias que deben adquirir actualmente 

el rol que se espera que desarrollen los estudiantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje viene determinado por los siguientes aspectos: 

 
 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/aprend.htm
http://peremarques.pangea.org/uabppgra/rolestudiantes1.htm
http://peremarques.pangea.org/uabppgra/rolestudiantes2.htm
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- Usar las TIC para procesar la información y como instrumento cognitivo 

que puede liberarle de determinados trabajos de rutina y potenciar sus 

procesos mentales. 

- Usar las TIC para comunicarse en el ciberespacio, ampliando así su 

entorno de relación con otros compañeros, profesores.... 

- Aprovechar las nuevas fuentes de información y de recursos para el 

aprendizaje. Utilizar la información y los nuevos recursos para el 

aprendizaje que ofrecen los "mass media" y las nuevas tecnologías 

(Internet, CD, DVD...), desarrollando estrategias de exploración, 

búsqueda sistemática, almacenamiento, estructuración y tratamiento 

(análisis, síntesis…), valoración y aplicación de la información.  

- Aprender en la red. Aprovechar los nuevos entornos virtuales de 

aprendizaje, que en algunos casos son gratuitos. 

- Observar con curiosidad. Observar el entorno (real y virtual) atentamente 

y con curiosidad. Armonizar lo conceptual y lo práctico. 

- Trabajar de manera individual y colaborativa. Alternar el trabajo individual 

con el trabajo grupal. Interactuar con otros compañeros, compartir 

preguntas y opiniones, tanto presencialmente como por Internet. Valorar y 

respetar ideas ajenas. 

- Negociar significados. Dialogar y negociar los significados de las nuevas 

informaciones (consigo mismo y con otros). Saber escuchar, explicar y 

persuadir. 

- Aceptar orientaciones del profesor. Interactuar con el profesor y atender 

sus indicaciones: tareas, orientaciones, ayudas, etc. 

- Responsabilizarse del aprendizaje y auto-dirigirlo, elaborando estrategias 

acordes con los propios estilos cognitivos que consideren el posible uso 

de diversas técnicas de estudio y materiales didácticos. Conocer y asumir 

los posibles riesgos (tiempo de dedicación necesario, materiales que 

deben conseguirse…) que impliquen las decisiones que se tomen.  

- Estar motivado y perseverar. Trabajar con intensidad y de manera 

continuada. Desarrollar la autoestima, el afán de superación y la 

perseverancia ante las frustraciones.  
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- Actuar con iniciativa y autonomía para tomar decisiones. Aceptar la 

incertidumbre y la ambigüedad. 

- Trabajar con método, siguiendo un plan que contemple objetivos, tareas a 

realizar y temporalización de las mismas. 

- Buscar causas y efectos, y saber relacionarlas. Investigar. Elaborar y 

verificar hipótesis y aplicar estrategias de ensayo-error en la resolución de 

los problemas y en la construcción de los propios aprendizajes.  

- Utilizar diversas técnicas de aprendizaje: repetitivas (memorizar, copiar, 

recitar…), elaborativas (relacionar la nueva información con la anterior, 

subrayar, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas 

conceptuales…), exploratorias (explorar, experimentar, verificar hipótesis, 

ensayo-error...) y regulativas o meta-cognitivas (analizar y reflexionar 

sobre los propios procesos cognitivos) 

- Pensar críticamente y actuar con reflexión. Practicar la meta-cognición y 

la autoevaluación permanente. 

- Ser creativo y estar abierto al cambio y a nuevas ideas para adaptarse al 

medio y buscar nuevas soluciones a los problemas. Crear y diseñar 

materiales. 

Con una adecuada alfabetización digital y aprovechando las posibilidades de 

las TIC, aumentarán las actividades de aprendizaje que los estudiantes 

podrán realizar fuera de la clase, tanto en otras dependencias del centro 

(salas multiuso, biblioteca...) como en otros entornos ciudadanos y en el 

ámbito doméstico. Por otra parte, el profesorado podrá aprovechar los 

conocimientos de que los estudiantes adquieren por su cuenta, y que en 

algunos casos pueden ser superiores al del profesor (por ejemplo ante el 

manejo de determinados programas informáticos), dándoles oportunidades 

para que compartan lo que saben con los demás alumnos. 

Además, hay que tener en cuenta que los estudiantes actuales: prefieren 

acceder a la información digital, priorizando la imagen, el vídeo, la música...; 

llevan a cabo de manera simultánea múltiples tareas y generan sus 

conocimientos a partir de información discontinua (no lineal).
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5.  OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

Día Hora Actividades Objetivo Metodología Responsables Beneficiarios 

1,2 14:00 
15:00 

Presentación de la 
Propuesta a las 
autoridades y docentes 
de la Institución 

Realizar el análisis 
conjunto de la 
propuesta entre 
profesores y las 
autoridades de la 
Institución 

Foro 
Debate 
Diálogo 
Conversatorio 

Investigadora 
Rector de la 
institución 
Profesores 

Maestros de la 
institución 

3 14:00 
15:30 

Analizar la importancia 
de las TIC y 
presentación del 
software Geogebra 

Analizar y realizar 
actividades en el 
laboratorio de 
Computación 

Conversatorio 
Exposicion 

Investigadora 
Profesores 
 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 

4,5 14:00 
15:00 

Analizar los contenidos 
de la propuesta en 
grupo 

Evaluar el contenido 
de la propuesta para 
saber cómo incidirá en 
los profesores 

Debates 
Diálogo 
Conversatorio 
Oficio 

Profesores 
Rector 
Investigadora 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 

6,7  Analizar el cambio de 
comportamiento 
académico de los 
docentes 

Determinar cómo la 
propuesta motivó a los 
docentes al empleo de 
las TIC en el 
desarrollo de 
destrezas con criterios 
de desempeño en 
Matemáticas  

Conversatorio 
Encuesta 

Profesores 
Rector 
Invetigadora. 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 
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6. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

profesores, estudiantes y autoridades educativas de la institución educativa 

en estudio, porque apunta a resolver la necesidad de la aplicación de las TIC 

con los alumnos. 

 

7. LOCALIZACIÓN 

La propuesta, de ser aceptada, se aplicará en el Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Catamayo, de la 

provincia de Loja, periodo 2012-2013 

 

8. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta está contenida por los 

profesores del Octavo año de Educación General Básica el Instituto 

Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de 

Catamayo, de la provincia de Loja, periodo 2012-2013.  Al término de la 

aplicación se entregará un disco donde se encontrará el software Geogebra, 

para que los docentes utilicen el programa dentro de sus clases. 

 

9. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se contará con los siguientes 

recursos: 

1 
Recursos Humanos - Rector 

- Docentes 
- Alumnos 

 2 Recursos Tecnológicos - Computadora 
- Proyector de imagen. 

3 Recursos materiales - Bitácora de trabajo 
- Esferos 
- Carpeta 
- Hojas de papel para apuntes 
personales 
- CD’s 



100 

 

- Refrigerios 

4 Recursos físicos - La infraestructura de la Institución 
- Sala de cómputo 
- otros 

5 Recursos económicos - Financiamiento de la Institución y 
del Profesorado 

6 Recursos 
institucionales u 
organizacionales 

- Instituto Tecnológico 
Fiscomisional     “Nuestra Señora 
del Rosario” de la ciudad de 
Catamayo, de la provincia de Loja. 

 

10. PRESUPUESTO. 

 

Copias de textos $ 8,00 

Esferos $10,00 

Hojas de papel bond $10,00 

Carpetas $7,00 

CD’s $15,00 

Refrigerio $30,00 

Imprevistos $50,00 

Total $130,00 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Se estima que con la aplicación de esta propuesta, se logrará: 

-. Cambio de actitud de los profesores en cuanto a la importancia de la 

aplicación de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Las autoridades y docentes, conforme el avance de la capacitación, podrán 

impartir sus conocimientos con sus alumnos. 
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k. ANEXOS 

Proyecto Aprobado 

 
 
 

 

 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

 
 

TEMA 
 
“LA APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES DE 8VO. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL 

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE CATAMAYO,  AÑO 

LECTIVO 2012- 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA.” 

 

Proyecto de tesis previo al de 
grado de Licenciada en Ciencias de 
la Educación, mención: Físico 
Matemática. 

 
  
  AUTORA: María Beatriz Ogoño Caraguay 
 
 

 
LOJA – ECUADOR 

2013 
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a. TEMA 

 

“LA APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA 

ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 8VO; 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

DE CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2012-2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Contexto institucional 

 El Instituto Tecnológico Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, antes 

llamado Colegio Femenino Catamayo, inicia su vida educativa el 4 de 

Noviembre de 1969, según resolución 5119, año en el que el Ministerio de 

Educación y Cultura autoriza el funcionamiento del primer curso de Ciclo 

Básico en Opciones Prácticas: Manualidades Femeninas, Comercio y 

Administración. 

En septiembre de 1973 se crea el ciclo diversificado con la especialidad de 

Ciencias Sociales. Las primeras religiosas que estuvieron a cargo de la 

institución fueron las hermanas Dominicas de la Enseñanza venidas desde 

España, las mismas que tuvieron que abandonar la dirección de este centro 

educativo, por órdenes de la Superiora General. Más tarde mediante la 

intervención oportuna de Monseñor Alberto Zambrano Palacios, Obispo de 

Loja, se consigue que la Congregación de hermanas Dominicas de Santa 

Catalina de Siena continúe en la Dirección del establecimiento. Ellas desde 

1975 dirigen el instituto; no han declinado sus fuerzas y con gran espíritu 

evangélico siguen emprendiendo en acciones altruistas, extendiendo su 

misión educativa hasta el nivel Superior. 

En septiembre de 1975, por resolución Ministerial No. 740 B, se declara a 

esta institución con la categoría de Fiscomisional, este acontecimiento 

especial le dio una nueva presencia y confirmó la seriedad y prestigio a este 

Centro de Educación de Nivel Medio. 

El 6 de noviembre de  1978 con Decreto No. 2471 entra en funcionamiento 

el Bachillerato con la Especialización en Químico-Biológicas. 

El 14 de junio de 1983 según Decreto 1027, se logra alcanzar el Bachillerato 

en Ciencias de Comercio y Administración, especialidad Contabilidad. 
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El 28 de marzo de 1988 con Resolución No. 003-DPEL-SP se autoriza el 

cambio de nombre de colegio Femenino Catamayo por el de “Nuestra 

Señora del Rosario”. 

La preocupación constante de sus autoridades por servir a la juventud y a la 

comunidad a través de una educación de calidad, ha permitido la 

elaboración de diversos proyectos, entre ellos el de ofrecer la preparación de 

profesionales técnicos. Y el 20 de Julio de 1998 según acuerdo Ministerial 

No. 3717 entró en normal funcionamiento el Pos-Bachillerato en la 

Especialidad de Técnico Analista en Sistemas, con registro institucional de 

CONESUP No. 111-002 de 05 octubre de 2000. 

El 31 de julio  mediante acuerdo Nº 059 emitido por la Subsecretaria 

Regional de  Educación, Cultura, Deportes y Recreación del Austro, se 

autoriza el funcionamiento del Bachillerato en Ciencias, especialización 

Físico Matemática, de la siguiente manera: 2001 –2002, Primer Curso  

2002–2003, Segundo Curso, 2003–2004 Tercer Curso. 

El 23 de Julio del 2002 mediante acuerdo ministerial Nº 002 DPEL, la 

Dirección Provincial de Educación de Loja Autoriza una promoción más de 

funcionamiento del bachillerato en Ciencias especialización Físico 

Matemática y se mantiene hasta la actualidad. 

El 5 de octubre del 2000, el CONESUP, otorga al Instituto Técnico “Nuestra 

Señora del Rosario”, el registro institucional Nº 11-002. 

El 4 de julio del 2003, el CONESUP, por acuerdo Nº 105 acuerda elevar al 

Instituto Técnico Superior “Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de 

Catamayo a la categoría de Instituto Tecnológico. 

Mediante resolución RCP.S01 Nº. 041.04, se aprueba el Proyecto de 

estatuto. 
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El 8 de abril del 2004 mediante acuerdo Nº 006 D.E.P.L., la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, autoriza la reapertura del primero y 

continuidad del segundo y tercer año de bachillerato en Ciencias, 

especialidad Físico Matemática, a partir del año lectivo 2003–2004. 

El 19 de abril del 2005 con resolución RCP 502, se autoriza la creación y 

funcionamiento de la Especialidad de Administración de Empresas a nivel 

superior. 

Con el acuerdo Nº 030 D.P.E.L. del 26 de octubre del 2004 Art. 2 se autoriza 

el funcionamiento del primer año de Bachillerato en Ciencias y Técnico, 

especialidad Contabilidad Computarizada a partir del año 2004-2005. 

Según resolución 007 D.P E. L  del 15 de marzo de 2007, se autoriza la 

legalización del Bachillerato Técnico y en Ciencias, continuidad de Segundo 

y Tercer Año de Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 

Especialidad Contabilidad Computarizada, para el año 2005-2006. 

Según acuerdo Nº 062 D.P.E.L con fecha 20 de octubre 2006, se autoriza el 

funcionamiento del Primer Curso Común y continuidad del Segundo y Tercer 

Año del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialización 

Contabilidad Computarizada, sección diurna, jornada matutina, a partir del 

año lectivo 2006-2007, régimen Sierra. 

Con acuerdo Nº 138 D.P.E.L  del 6 de junio del 2007  Art. se autoriza  el 

funcionamiento  del Primer Año Común; la continuidad del segundo año del 

Bachillerato Técnico en Gestión Administrativa y Contable, especialización  

Contabilidad y Administración y el bachillerato técnico en Informática, 

especialización: Aplicaciones Informáticas, y, la continuidad del Tercer Año 

del Bachillerato Técnico en Contabilidad Computarizada a partir del año 

lectivo 2007-2008, régimen de Sierra. 

Según resolución 027 Dirección de Educación de Loja,   del 9 de julio de 

2007, se autoriza el funcionamiento del primer año común, continuación de 

Segundo Año de Bachillerato en Ciencias con especialización en Químico 
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Biológicas, Físico Matemática y Sociales, y, Tercer  Año de BACHILLERATO 

en Ciencias Generales a partir del año 2007- 2008, régimen Sierra. 

Según Acuerdo Nº 138 D.P.E.L. del 6 de junio del 2007, se autoriza el 

funcionamiento del Primer Año Común; la continuidad del Segundo Año del 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración en la especialización de 

Contabilidad y Administración, y la Especialización de Aplicaciones 

Informáticas, y, seguir con el Tercer Año del Bachillerato Técnico en 

Contabilidad Computarizada (modalidad antigua) a partir del año lectivo 

2007-2008, régimen de Sierra. 

Según Resolución Nº 038 D.P.E.L. del 27 de marzo del 2009, se autoriza la 

legalización de Funcionamiento de Primer Curso Común, Segundo y Tercer 

Años del Bachillerato en Ciencias, especializaciones: Químico-Biológico, 

Físico-Matemática y Ciencias Sociales; y, Bachillerato Técnico en Comercio 

y Administración, especializaciones: Aplicaciones Informáticas y Contador 

Bachiller en ciencias de Comercio y Administración a partir del año 2008-

2009. 

Según Resolución Nº 014-2010 D.P.E.L. del 12 de marzo del 2010, se 

autoriza la legalización de Funcionamiento de Primer Curso Común, 

Segundo y Tercer Años del Bachillerato en Ciencias, especializaciones: 

Químico-Biológico, Físico-Matemática y Ciencias Sociales; y, Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, especializaciones: Aplicaciones 

Informáticas y Contador Bachiller en ciencias de Comercio y Administración  

sección matutina régimen sierra, año lectivo 2009-2010. 

Según Resolución Nº 078-2010 D.P.E.L. del 12 de Agosto del 2010, se 

autoriza la legalización de Funcionamiento de Primer Curso Común, 

Segundo y Tercer Años del Bachillerato en Ciencias, especializaciones: 

Químico-Biológico, Físico-Matemática y Ciencias Sociales; y, Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, especializaciones: Aplicaciones 

Informáticas y Contador Bachiller en ciencias de Comercio y Administración  

sección matutina régimen sierra, año lectivo 2010-2011. 
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MISIÓN 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, forma 

integralmente a la juventud, desarrollando sus potencialidades mediante la 

formación científico- investigativa, tecnológico, humano-cristiano, con bases 

dominicanas, a través de la oferta de Educación General Básica, 

bachilleratos, carreras intermedias de nivel superior con proyección 

comunitaria, propiciando la vivencia de valores para llegar a ser personas de 

continuo perfeccionamiento y agentes de cambio social. 

VISIÓN 

El Instituto Tecnológico Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario será una 

entidad edificada en los principios evangelizadores y dominicanos, 

reconocido por su alto nivel de desarrollo pedagógico, científico-

investigativo, tecnológico, humano-cristiano, con una mentalidad abierta a 

las innovaciones que contribuyan a una formación holística, liberadora y 

formadora de líderes, asegurando condiciones de competitividad, 

productividad para mejorar la calidad de vida de la sociedad 

LEMA 

“VIRTUD, VERDAD Y CIENCIA” 

En la actualidad se educan en el Instituto Rosarista un total de 946 

estudiantes de Segundo a Décimo años de EGB, y 305 en el Bachillerato 

General Unificado. En el Octavo Año de EGB, existe un total de 92 

estudiantes.  

 

 

 

 



110 

 

Situación actual del objeto de investigación. 

La preocupación por el aprendizaje de la Matemática es un tema que 

preocupa de forma global, las que han generado una opinión social al 

respecto principalmente desde la realización y participación de distintos 

países en mediciones nacionales e internacionales, cuyos resultados afectan 

directamente las políticas y enfoques de la forma de desarrollar la 

Matemática en el aula. 

“La enseñanza de la Matemática, influye a millones de jóvenes y 

adolescentes. Este carácter eminentemente social y cultural, junto a la 

complejidad y dificultades detectadas en el aprendizaje de la misma, han 

contribuido a despertar preocupación por el estudio de los procesos de 

comunicación, transmisión y comprensión de la Matemática y a interesar al 

respecto, a una amplia comunidad científica, que viene investigando desde 

hace mucho tiempo este campo” (Alonso, Martínez, 2008). 

Estas dificultades presentadas en el aprendizaje de la misma han hecho dar 

múltiples miradas a los procesos de enseñanza de la Matemática en el aula 

y el rol que debe cumplir el profesor al momento de diseñar los escenarios 

en que se desenvolverá el estudiante para extraer y desarrollar el 

conocimiento matemático involucrado. 

Ante esta mirada, el escenario que ha tomado mayor fuerza, incluso 

planteándose a nivel de programas de estudio es la resolución de problemas 

que apunten a dinamizar en el estudiante los conocimientos que trae consigo 

con el fin de generar uno nuevo que le permita dar solución a la dificultad 

presentada. 

“En diferentes épocas se ha planteado que hacer Matemática es por 

excelencia resolver problemas, con lo cual se ha tratado de destacar la 

esencia del que hacer matemático” (Alonso, Martínez, 2008). 
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Cada problema presentado al estudiante debe tener características que le 

permitan acercarse al conocimiento matemático involucrado, ante esto se 

destaca la importancia del contexto en el que se plantea el problema, ya que 

desde esta mirada se define la cercanía del estudiante con el problema o 

bien se genera un obstáculo para la resolución del mismo. 

El conflicto se genera cuando el contexto del problema en el que se 

envuelve un objeto matemático cumple solo un rol motivador para que el 

estudiante se interese en el problema, pero sin consideración alguna sobre 

las implicaciones que ha de tener tal contexto en su relación con el 

estudiante, con los niveles de abstracción requeridos y como potenciador en 

el descubrimiento o generación del objeto matemático implicado. 

Según los resultados analizados durante las juntas de curso desarrolladas al 

término del año académico 2011–2012, se llega a la conclusión de que entre 

la población de Octavo año de EGB, del Instituto Rosarista, se evidencia una 

prevalencia significativa de problemas de aprendizaje, manifestada 

especialmente en una alta tasa de repitencia y necesidad de aprobar 

exámenes de recuperación académica, que son en esencia una prueba 

supletoria con fines de acreditación.  

 

Referente al análisis de los resultados académicos, basados en la 

observación directa de los docentes a las evidencias de trabajo como: 

cuadernos, portafolios, tareas, evaluaciones, trabajos de recuperación, se 

determina que existen los siguientes hechos  con respecto a las destrezas 

fundamentales de razonamientos lógico, verbal y numérico:   

 

 El 85% de estudiantes evidencia no tener problemas para aprender a 

leer, por otro lado un 15% sí presenta problemas. 

 El 83% evidencia no tener problemas para aprender a escribir, sin 

embargo un 17% presenta dificultades. 

 El 68% refiere tener errores ortográficos, mientras que un 32% 

evidencia no tenerlos. 



112 

 

 El 53% presenta dificultades para hacer relatos y composiciones 

escritas, mientras que el 47% refiere no tener problemas para hacer 

relatos y composiciones escritas. 

 El 64% evidencia no confundir instrucciones orales, mientras que el 

36% suele confundir las instrucciones orales. 

 El 62% escribe exactamente en su cuaderno lo que escribe la 

profesora, sin embargo el 38% no logra escribir exactamente lo 

mismo. 

 El 54% evidencia no olvidar una letra o palabra al escribir, mientras 

que un 46% sí presenta este problema. 

 El 61% evidencia distraerse con facilidad por los distintos ruidos en 

clase, por otro lado un 39% no posee problemas para distraerse en 

clase. 

 El 77% realiza operaciones Matemática mentalmente, sin embrago un 

23% no logra realizarlo. 

 El 97% entiende lo que ha escrito, mientras que un 3% refiere no 

entender lo que escribe. 

 El 85% evidencia escribir en su cuaderno tal y como está en la 

pizarra, siendo el caso contrario un 15%.El 75% refiere que su letra 

no sobrepasa el renglón de su cuaderno, mientras que un 25% sí 

sobrepasa su letra. 

 El 83% no confunde letras similares, sin embrago un 17% sí lo hace. 

 El 75% no repite letras o sílabas al escribir, sin embrago un 25% 

suele repetirlas. 

 El 90% refiere no escribir los números al revés, mientras que un 10% 

suele escribirlo al revés. 

 

Para determinar la problemática sobre las dificultades del rendimiento 

escolar,  se realizó un acercamiento por medio de un sondeo aplicado a los 

docentes del área de Matemática, estudiantes y padres de familia, de lo cual 

se obtuvieron las siguientes evidencias: 
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 En lo que respecta al desarrollo de la memoria mecánica en el 

proceso enseñanza aprendizaje de  las Matemática, El  50% de 

profesores manifiestan que no se desarrolla, el 56% de estudiantes 

afirman que sí.   

 

 Respecto al interés de los padres de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje se observa que  el 50% de estudiante tienen apoyo de 

sus padres mientras que el otro 50% no la tienen. 

 

 Referente a la motivación de los estudiantes en cada clase tenemos 

que el 67% de profesores sí lo hacen, de igual manera  confirman los 

estudiantes con un 82% y  lo corroboran los padres de familia con un 

79%.  

 

 Respecto al número de estudiantes por aula, los profesores en un 

67% manifiestan que el excesivo número de alumnos por aula, incide 

en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, el 56% de 

estudiantes lo afirman y el 71% de padres de familia también lo 

manifiestan.  

 

 Dentro del aprendizaje de la Matemática el 50% de profesores 

contestan que en parte deben memorizar los temas, el 47% de 

estudiante dicen que sí deben memorizar los temas y el 44% de 

padres de familia también  manifiestan de deben memorizar los 

temas. Por lo tanto deducimos que los estudiantes se inclinan a un 

aprendizaje en base a la memorización. 

 

 Como parte positiva para un mejor aprendizaje, el 100% de 

profesores, el 85% de estudiantes y el 85% de padres de familia están 

de acuerdo que la autoestima influye en el logro de aprendizajes 

significativos.  
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 Referente a los parámetros utilizados en la acreditación el 100% de 

profesores dicen  que se centra en la corrección de los aportes, con 

fines de acreditación y de calificación.  Durante el periodo normal de 

clases y sobre todo en la recepción de aportes, el 50% de profesores 

hacen revisar oportunamente los instrumentos de evaluación  El 

100% de profesores contestan que la evaluación es continua y 

procesual, el 85% de estudiantes ratifican esta afirmación.  

 

 Sobre la recuperación pedagógica el 67% de profesores afirman que 

se realiza de manera continua durante el proceso  educativo, el 62% 

de los estudiantes confirman dicha recuperación y el 59% de padres 

de familia afirman que sí se cumple. Sin embargo la recuperación 

pedagógica se determina de acuerdo a una nivelación para la prueba 

supletoria. 

Previo al planteamiento del problema, la autora realizó una  observación y 

entrevista previa a docentes y estudiantes durante la actividad pedagógica, 

en la misma se pudo evidenciar lo siguiente:  

 Los estudiantes indican no disponer en el aula de un recurso didáctico 

innovador, atrayente, divertido, satisfactorio,  interactivo  para la 

enseñanza de la Matemática. 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en la 

enseñanza de los bloques curriculares de Matemática  al Octavo Año 

no son interactivas, no les permiten tener autonomía y un gusto 

natural por resolver problemas matemáticos. A pesar de contar el 

Colegio con una Sala Tecnológica, no la  usa  para innovar el proceso 

pedagógico de la Matemática.  

 

 La gran mayoría de estudiantes disponen de una computadora para 

realizar sus tareas en casa, así mismo tienen conocimientos básicos 
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de computación en los programas Word, Excel y Power Point, 

consideran que si les gusta hacer uso de una computadora. 

 

 Un elevado porcentaje de estudiantes manifiestan que los docentes 

deben capacitarse en el uso de las TIC ´s (Tecnología, información y 

Comunicación) para diseñar programas de computación, conocer 

estrategias innovadoras e interactivas, mejorar el desempeño 

académico y la enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

Problema de investigación: 

Tomando como referencia la problemática descrita se configura el siguiente 

problema de investigación:  

¿Cómo incide la aplicación de software educativo en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de Matemática 

del Octavo  Año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, durante el año lectivo 

2012-2013? 

La explicación del problema de investigación propuesto requiere la   

indagación de los siguientes problemas derivados: 

Problema específico 1:  

¿Cuáles son las principales prácticas metodológicas aplicadas en la 

enseñanza de la Matemática que  inciden en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en las y los estudiantes  del Octavo Año de 

Educación General Básica? 

Problema específico 2:  

¿Cómo incide la utilización de software educativo en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en las y los estudiantes  del Octavo 

Año de Educación General Básica  en el área de Matemática? 
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Problema específico 3:  

¿Qué lineamientos alternativos deben implementarse para potenciar el uso 

de software educativo en el desarrollo de destrezas del área de Matemática 

en las y los estudiantes del 8vo Año de EGB? 
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c.  JUSTIFICACIÓN     

La presente investigación se enmarca en las líneas de investigación 

señaladas por la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

especialidad Físico Matemática, en la cual se prioriza el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática.  

Se justifica puesto que en sus objetivos busca aportar al empleo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

profesional docente por parte de los docentes de Matemática en el Octavo 

Año de Educación General Básica, coadyuvando con ello al mejoramiento de 

la calidad educativa.  

La investigación es además pertinente puesto que permitirá establecer el 

nivel de conocimientos sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, observado en los docentes del área de Matemática de 

Octavo Año de EGB, del Instituto Tecnológico Superior Fisco misional 

“Nuestra Señora del Rosario” de Catamayo. 

Además se podrá determinar en qué forma los docentes emplean las TIC´s 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemática para 

analizar los elementos característicos de este proceso de aprendizaje y así 

poder determinar posibles falencias metodológicas derivadas de la no 

utilización de esas metodologías.  

La investigadora se plantea así mismo desarrollar una alternativa susceptible 

a implementarse para mejorar el empleo de las TIC, y en particular de 

Software didáctico,  en la práctica profesional de los docentes de Matemática 

de Octavo Año de EGB, del Instituto Tecnológico Superior Fisco misional 

“Nuestra Señora del Rosario” de Catamayo, de tal manera que este tipo de 

metodologías puedan socializarse e  implementarse de forma más efectiva 

dentro de las clases de Matemática. 
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La investigación además, permitirá conocer la real dimensión de la 

aplicabilidad de las TIC’s en los docentes del Instituto Rosarista, al analizar 

un importante y significativo sector docente como es el del área de 

Matemática, con miras a superar las falencias detectadas. 

Por último, este trabajo científico, permitirá a su autora el cumplir con un 

requisito reglamentario para la obtención del grado académico de Licenciada 

en Ciencias de la Educación Especialidad Físico Matemática.     
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d. OBJETIVOS        

4.1 General: 

Analizar la incidencia de la aplicación de software educativo en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de Matemática del 

Octavo Año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” durante el año lectivo 2012- 

2013.  

4.2 Específicos: 

Objetivo específico 1:  

Determinar las principales prácticas metodológicas de la enseñanza de la 

Matemática que  inciden en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes  del Octavo Año.  

Objetivo específico 2:  

Establecer la incidencia de la utilización de software educativo en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del  área de Matemática 

en las y los estudiantes  del Octavo Año de EGB.  

Objetivo específico 3:  

Diseñar lineamientos alternativos para potenciar el uso de software 

educativo en el desarrollo de destrezas del área de Matemática en las y los 

estudiantes del 8vo. Año de EGB.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

5.1 LAS DETREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA  

5.1.1   Antecedentes. 

5.1.2   Contextualización. 

5.1.3  La elevación de los estándares de calidad de la Educación 

General Básica. 

5.1.4   El proceso metodológico de construcción del aprendizaje.  

5.1.5. Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

5.1.6.  El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 

5.1.7 El Empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

       5.1.8   La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. 

5.1.9   La estructura curricular: sistema de conceptos empleados. 

5.1.10 El perfil de salida de las estudiantes y los estudiantes de la 

Educación General Básica. 

 

5.2. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA–

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

5.2.1  Importancia de la Matemática.   

5.2.2  El Docente y la Enseñanza de la Matemática.  

5.2.3 Teorías Aplicadas al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la 

Matemática.  

5.2.4  Técnicas de Aprendizaje. 

5.2.5  Recursos para el Aprendizaje. 

5.2.6 Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática. 

5.2.7 Precisiones  para la Enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

 

5.3  APLICACIÓN DE LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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5.3.1 Los nuevos entornos de enseñanza de la Matemática. 

5.3.2 Clasificación. 

5.3.3 Características. 

5.3.4  El proceso de enseñanza con ayuda de las TIC. 

5.3.5 Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

de la Matemática. 

5.3.6  La revolución digital. 

5.3.7  La sociedad del conocimiento. 

5.3.8  La sociedad del conocimiento y la educación. 

5.3.9. Las TIC en el aprendizaje de la Matemática. 

5.3.10 Desarrollo profesional de los docentes y alfabetización 

tecnológica. 

 

5.4 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 
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e. MARCO TEÓRICO     

 

5.1 LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA  

5.1.1 Antecedentes 

 

La experiencia en el uso de las TIC, en Matemática, ha puesto de manifiesto 

el uso y abuso de programas educativos multimedia clásicos basados 

exclusivamente en la filosofía del refuerzo. Son aquellas aplicaciones que 

sólo le permiten al alumno elegir mediante clic una opción entre varias, 

arrastrar un objeto sobre otro y poco más. Su uso reiterado perpetúa un 

enfoque conductista del aprendizaje. 

 

En muchas ocasiones, al usar las TIC’s en Matemática no se ha generado 

un enfoque constructivo que garantice una implicación cognitiva plena por 

parte del alumno así como la transferencia de habilidades a situaciones 

nuevas y reales. 

 

El uso simple e inmediato de un programa de cálculo o un paquete de 

Cinderella con nuestros alumnos podrá proporcionar una ejercitación 

analítica y repetitiva, interesante y deseable en algunos momentos, aunque 

en la mayoría de ellos derivará en algo aburrido y poco creativo. Es evidente 

que las TIC en Matemática no deben limitarse exclusivamente a estos usos. 

 

Como alternativa se plantea utilizar las TIC en propuestas de trabajo 

creativas, que superen al medio tecnológico. Se trataría de actividades que 

invitan a pensar utilizando un programa informático como un elemento más 

junto a otros recursos como el lápiz y el papel, libro, objetos matemáticos, 

juegos, etc. 
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1.1.2 Contextualización 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación General Básica”, 

fundamentada en el desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes 

transversales. Durante los años transcurridos hasta la fecha, diferentes 

programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema 

educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación 

General Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los 

niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas 

como didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de 

estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y 

la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 

5.1.2 La elevación de los estándares de calidad de la Educación 

General Básica 

 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 
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concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así 

como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de Educación General Básica. 

 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, 

tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las 

diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida de los estudiantes al 

concluir la Educación General Básica, consolidando un sistema que 

desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, científica y 

cultural. 

 

5.1.3 El proceso metodológico de construcción del aprendizaje.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 

del quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica al estudiante como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma.  
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5.1.3.1. El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

del buen vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a  través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, 

con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

5.1.3.2. Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar 

Lógico, Crítico y   Creativo. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y   creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

General Básica, lo cual implica : 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando 
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aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de 

actuar. 

 

 

5.1.4. Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “metacognición”.  

 

5.1.5. El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las y los estudiantes. 

Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se 

le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel 

de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y 
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de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

5.1.6. El Empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del 

proceso educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, 

aulas virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y 

el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con inmediatez. 

 Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo  de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pero las y los docentes las aplicarán en los momentos que 

consideren necesario y siempre y cuando dispongan de lo indispensable 

para hacerlo. 

 

5.1.7. La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 
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las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas 

que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño (resultados concretos del aprendizaje) los estudiantes a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 

diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en los 

estudiantes, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento de los estudiantes ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los 

estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 
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aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades 

comunitarias. 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de 

vistas al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos 

realizados; así como para emitir juicios de valor. 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la formación 

humana. 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y 

los estudiantes. 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en 

la reconstrucción y solución de problemas. 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre 

de etapas o parciales académicos.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a conocer 

a las estudiantes y los estudiantes. 

 

5.1.8 La estructura curricular: sistema de conceptos empleados. 

 

El nuevo referente curricular de la Educación General Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

a) PERFIL DE SALIDA: es laexpresión del desempeño que debe demostrar 

los estudiantes al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación General Básica. Este desempeño debe reflejarse 

a través de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 
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b) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: Orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes 

en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación General 

Básica. Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar 

las estudiantes y los estudiantes? 

 ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son logros 

de desempeño esperados? 

 ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal. 

 

c) OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO. Expresan las máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de 

estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: Es el esquema general que distribuye, por 

años de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber 

las estudiantes y los estudiantes, desde el 1ero. Hasta el 10mo. Año, 

conformando un sistema coherente. 

 

e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Es la idea de mayor 

grado de generalización del contenido de estudio que articula todo el 

diseño curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se 

generan las destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo 

humano, constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de 

cada área. 

 

El  eje curriculares máximos, correspondiente al área de Matemática es: 
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 MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE 

LA VIDA 

 

f) EJES DEL APRENDIZAJE: Son el componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; 

sirven de base para articular los bloques curriculares y están presentes en 

uno o en varios años. 

 

g) BLOQUES CURRICULARES: Constituye el componente de la proyección 

curricular que articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central siguiendo una determinada 

lógica de ciencia. 

 

h) DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y 

los estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios 

de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA. 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO. 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN. 

 

i) PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la 

vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas 

para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y 

fuera de él. 
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j) INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Son evidencias 

concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir de 

las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 

5.1.9  El perfil de salida de las estudiantes y los estudiantes de la 

Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, 

desde la formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, 

con niñas y estudiantes de 5 años de edad hasta completar el 10º año con 

jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados 

para participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece 

los fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado 

interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural 

y social. 

 

Las y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser 

ecuatorianas y ecuatorianos, de convivir y participar 

activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores 

que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el 

análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad 

cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse 

con los demás y su entorno, como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica 

y creativa. 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la 

realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos 

en las dimensiones lingüísticas, literarias y lógica Matemática; 

así como de la integración y evolución del mundo natural y 

social. 

 Aplicar las TIC´s en la solución de problemas prácticos. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

5.2. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

5.2.1  Importancia de la Matemática   

El estudio de la matemática en la Educación General Básica se integra a un 

mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, 

nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, 

cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

El Ministerio de Educación destaca que la matemática a través de la historia 

ha sido un medio para el mejoramiento del individuo, su realidad y las 

relaciones con sus semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el 

proceso de construcción del ser humano, de prepararlos para la vida en 

sociedad y poder generar riquezas (entendida en su sentido amplio: 

económico, social, humano). 

La Educación General Básica plantea la formación de un individuo proactivo 

y capacitado parta la vida en sociedad, la aplicación de la matemática en la 

vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

Según el Ministerio de Educación (2008) el valor cultural de la matemática 

de la Educación General Básica de la segunda etapa, debería ser 

reconocida fundamentalmente como un poderoso instrumento de desarrollo 

cultural, si se entiende por cultura conjunto de ideas, ideales, creencias, 

habilidades, instrumentos, obras de arte, métodos de pensamiento, 

costumbres e instituciones de una sociedad dada en una época dada. La 

Matemática puede y debe contribuir de manera significativa en la creación 

de síntesis culturales. 

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que 

se considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de 

la vida del estudiante, ya que este aprende conocimientos básicos, como 

contar, agrupar, clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje propio de su 

edad. 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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5.2.2  El Docente y la Enseñanza de la Matemática  

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

González (citado por Molina, 1999) indica que: 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio del alumno y del país. Pero 

es importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas 

que le permitan su actualización es importante que el docente venza las 

concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le 

impiden la introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la 

enseñanza de la Matemática de modo que el alumno tenga la posibilidad de 

vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, 

fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en la 

ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real.  

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de estudio de 

Educación General Básica de la segunda etapa correspondiente al Quinto 

Grado, hace referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de 

esta asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un 

desarrollo intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida 

cotidiana, individual y social. Igualmente incentivar en el alumno una 

disposición favorable hacia la matemática, sirviéndole como estímulo 

generador de cultura lográndose establecer vínculos entre los conocimientos 

matemáticos y la experiencia cotidiana, motivándolo a impulsar sus 

vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar la formación de 

grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como debe 

enseñarse la matemática. Es así, como se han hecho a nivel nacional 

informes que se han presentado al Ministerio de Educación con conclusiones 

y recomendaciones relacionadas con los elementos programáticos que 

planifica sin interesarle la calidad de la enseñanza. 

Parra (citado por Martínez, 2008) señala que: 

El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la 

tradicional manera de planificar las clases en función del aprendizaje 

mecanicista. El docente comienza sus clases señalando una definición 

determinada del contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación 

del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución de un ejercicio, 

realizando planas de ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a 

asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento 

y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el esquema 

tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática. (p. 

25). 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las 

ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrolló la comunicación permitiendo que exprese 

las múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

 Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. 

 Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente 

de estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

5.2.3 Teorías Aplicadas al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la 

Matemática  

Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por Tolman y 

Barlett, que refiere: 

Que el ser humano almacena, recupera y procesa la información a través del 

estímulo que le llega, es decir, el mismo es un participante muy activo del 

proceso de aprendizaje. En consideración a lo anterior, es importante que el 

docente se familiarice con las tres teorías (la operante, la asociativa y la 

cognoscitiva) para que pueda usarlas en la práctica educativa como 

instrumentos valiosos para resolver problemas de aprendizaje. De esta 

forma, las mismas pueden ser aplicadas por el docente con mucho acierto 

en situaciones en que los escolares presenten dificultad para aprender 

habilidades complejas, donde el estudiante puede saber la información pero 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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no la entiende o cuando éste no está dispuesto a realizar el esfuerzo para 

lograr la comprensión de la misma. 

Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden aplicar lo 

que han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El catedrático debe 

tener en cuenta para la aplicación de ella dos principios básicos: (a) debe 

proporcionarle al aprendiz práctica frecuente para usar la información como 

para recordarla para que luego adquiera el hábito de relacionar la nueva 

información a lo que ya conoce; y (b) debe presentarle la información de 

manera tal que pueda conectarse e integrarse en las estructuras de 

conocimientos previamente establecidos, es decir, se le pueden presentar 

una serie de ejemplos elaborados para demostrar un concepto o principio 

matemático que le permitan entender y aplicar los mismos a situaciones en 

donde deba hacer uso de los conceptos establecidos para la solución de 

cualquier tipo de problema. 

Por tal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Para Royer y Allan 

(1998), los docentes "no caen en cuenta del papel que juegan en su trabajo 

las diversas teorías". El desconocimiento que acarrea la falta de aplicabilidad 

teórica induce a cometer errores que repercuten directamente en la 

formación del docente. 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe 

acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el 

alumno. 

En cuanto a la enseñanza de la matemática existe entre los docentes 

tendencias bien diferenciadas que marcan el proceso de aprendizaje y el 

análisis propuesto para cada teoría se hace en función de su aplicabilidad. 

De acuerdo a lo señalado por González (1997): 
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Bruner creo una teoría que describe las actividades mentales que el 

individuo lleva en cada etapa de su desarrollo intelectual. Por lo tanto, el 

aprendizaje consiste en la reorganización de ideas previamente conocidas, 

en donde los alumnos mediante manipulaciones de juegos, seriaciones, 

ordenaciones y otros materiales instruccionales le permitan lograr un 

apareamiento de ideas, el mismo, se desarrolla progresivamente a través de 

tres etapas: enativo, icónico y simbólico.  

Lo concreto, permite al alumno manipular materiales y jugar con ellos, 

tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de reconocimiento, en 

este nivel existe una conexión entre la respuesta y los estímulos que la 

provocan. Lo icónico, hace que él trate con imágenes mentales de los 

objetos, ayudándolo a elaborar estructuras mentales adecuándolas al medio 

ambiente. En lo simbólico, éste no manipula los objetos, ni elabora imágenes 

mentales, sino que usa símbolos o palabras para representarlas, esto le 

permite ir más lejos de la intuición y de la adaptación empírica haciéndolo 

más analítico y lógico. 

Cuando el alumno ha pasado por estas tres etapas (enativo, icónico y 

simbólico), se puede decir, que está en condiciones de manejar varias 

variables al mismo tiempo y tiene más capacidad de prestar atención a una 

diversidad de demandas, de allí, que la teoría de Bruner, se basa en el 

aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría plantea, una meta digna para la 

enseñanza de la Matemática, es decir, el diseño de una enseñanza que 

presenta las estructuras básicas de esta asignatura de forma sencilla, 

teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los alumnos. 

5.2.4   Técnicas de Aprendizaje 

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, González (1997), 

refiere que: 
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La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno 

ejercita su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, 

transfiere lo aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante 

adquiere confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad 

mental propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno-científicos. Esto representa, que la solución de 

problemas es una técnica efectiva que le permite al alumno descubrir la 

relación entre lo que sabe y lo que se pide, porque tiene que dar una 

solución correcta al problema que se le plantea. 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el 

proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase. 

Para Good y Brophy (1996). 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de 

respuesta activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y 

respuesta que se observan en la exposición tradicional y en las actividades 

de trabajo de pupitre a fin de incluir proyectos, experimentos, representación 

de papeles, simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo 

que han estado aprendiendo.  

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la repetición, 

la discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de trabajo de pupitre. 

Las mismas exigen que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos 

que están aprendiendo al contenido académico con frecuencia le 

proporcionan la oportunidad para que respondan de manera más activa y 

obtengan mayor retroalimentación e integración de su aprendizaje. Por lo 

tanto, ésta le permite al aprendiz disfrutar en particular de las tareas que 

realiza y ser más participativo. 

Según, Malone y Lepper (citados en Good y Brophy, 1996) 
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La retroalimentación debe ser incluida en actividades más comunes de 

clase, (cuando se dirige a la clase o a un grupo pequeño mediante una 

actividad o se circula en el aula para supervisar el progreso durante el 

trabajo de pupitre). Esta técnica puede usarla a través de claves de 

respuesta, siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un alumno ayudante designado para tal fin o revisando el 

trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto representa, que la 

retroalimentación hace las actividades de clase más activa y efectivas.  

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito escolar, los estudiantes 

que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a hacerlo 

informándoles que no se les permitirá hacer una actividad determinada hasta 

que hayan concluido lo asignado. El docente puede desarrollar sistemas de 

recompensas adaptadas a cada alumno y evitar el problema de que ninguna 

recompensa única será motivante para todos. 

5.2.5  Recursos para el Aprendizaje 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones 

no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido 

que se está desarrollando. 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. 

Good y Brophy (1996), refieren que: 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 
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aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo (p. 15). 

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos 

a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido. Tomando en cuenta 

estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso de textos de 

Matemática porque estos ayudan a incrementar la comprensión lectora del 

alumno, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y simbólico de esta 

asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el contenido 

matemático presentado en el texto. 

Para Medina (1997) El juego: 

Le permite al alumno resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el 

carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la 

esencia del juego lúdico es que le crea al alumno las condiciones favorables 

para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y placenteras, a 

través, de propuestas metodológicas y didácticas en las que aprende a 

pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a convivir (p. 19). 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 

identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

5.2.6  Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 
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deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar 

su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

Al respecto la autora de la presente investigación define las estrategias 

motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar el docente 

para hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática manteniendo las 

expectativas del alumno. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 

sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que 

de esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 

adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa el 

conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la motivación 

como: 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por 

lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que 

proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos 

mentales del individuo (p. 49). 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. Para Good y 

Brophy (1998), los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis 

objetivos motivacionales: 

1. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad 
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haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño en sus 

actividades. 

2. Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender 

en conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos 

de aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que 

ayude al alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

3. El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar 

su propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo 

recompensante y de autorrealización que les enriquecerá su vida, 

trayendo consigo satisfacciones personales. El educador debe discutir 

con los alumnos la importancia e interés de los objetivos impartidos, 

relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos hacia la 

búsqueda de nuevas informaciones en libros, artículos, videos, 

programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la asignatura. 

4. Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

5. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada alumno. 

6. Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de 

reflexión, estimulando la conciencia meta cognitiva de los alumnos. 

En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz.  

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe 

acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el 

alumno. 
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5.2.7 Precisiones  para la Enseñanza aprendizaje de la Matemática  

La actividad en el estudiante debe contribuir a cambiar su mundo exterior, y 

esto a su vez es condición necesaria para su propia auto transformación, 

debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la intención de 

transformar y ejercer su influencia en el interior del individuo, a continuación 

se presenta algunas técnicas propuestas para los docentes en la enseñanza 

de la matemática. 

La comunicación Directa para Lester (1990) la comunicación directa "es un 

método que consiste en incorporar en el alumno nuevas informaciones y 

aplicar las conocidas por los alumnos para su comprensión, mediante la 

exposición o el uso del material individual." La comunicación directa se 

puede decir que es el trato que el docente tiene con su alumno para 

transmitir conocimientos de una forma directa e individual. 

En la comunicación directa se puede poner en práctica la explicación 

dialógica: consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de 

preguntas y respuestas que tanto el profesor como los alumnos, deben ir 

formulando en torno a un asunto o tema de estudio. Esta actividad debe ser 

motivadora del diálogo y la construcción colectiva de los conocimientos 

mediante la participación activa de los alumnos, durante los cinco momentos 

de la secuencia de la actividad. Debe estar orientada al mejoramiento de los 

niveles de socialización y comunicación horizontal y democrática, así como 

hacia la práctica de la actitud crítica, razón por la cual debe desarrollarse en 

forma dinámica y utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

Comunicación grupal: la comunicación grupal para Lester (1990) "Consiste 

en organizar a los alumnos en pequeños grupos para permitir una mejor 

comunicación, participación e intercambio de ideas y opiniones ante un tema 

planteado." La comunicación grupal se va a dar siempre entre dos o más 

alumnos donde va a fluir el proceso de la comunicación entre todos los 

participantes. 
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Entre las técnicas se recomienda el torbellino de ideas, la discusión en 

pequeños grupos, la dramatización y el debate dirigido. La técnica del 

torbellino de ideas consiste en el intercambio de opiniones sobre un tema 

por un grupo de alumnos, donde no se critiquen las opiniones expresadas. 

Esta técnica se recomienda para aportar soluciones a un problema, 

estimular la creatividad e imaginación. 

La dramatización es una técnica donde dos o más alumnos escenifican una 

situación de la vida real, que puede surgir después de una clase expositiva, 

narraciones de cuentos, observaciones y excursiones. Dicha escenificación 

tiene como finalidad que el grupo comprenda, analice y discuta mejor una 

actividad, un tema o una situación concreta. 

Una vez finalizada la dramatización, se procede a la discusión y análisis de 

la representación, primero por parte de los actores y luego por el resto del 

grupo. 

Las Historietas: para Coll (1997) "Son historias donde predomina la acción, 

contadas en una secuencia de imágenes y con un repertorio específico de 

signos." En la historieta siempre va a prevalecer un conjunto de series o 

secuencias gráficas con finalidad narrativa. Es una forma narrativa, cuya 

estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen. La 

función de la imagen es, más que ilustrativa, por cuanto la acción es 

sustentada por palabra e imagen; de allí que en ambos sistemas se 

necesiten mutuamente. 

El tipo de lenguaje predominante en las historietas de estilo directo. Este 

posee una inmediatez desconocida en los textos, no necesita ser precedido 

por frases introductoras tales como: Dijo. Preguntó. La identificación del que 

habla y la caracterización de lo que él dice, en estilo directo, se logra a 

través de un medio gráfico: el globo que aparece sobre la cabeza de quien 

utiliza la palabra. 
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Para dar a conocer la opinión o la intención de los personajes, se presentan 

el monólogo interior, el mismo se encuentra inscrito dentro de un globo que 

tiene pequeños círculos en la parte inferior. 

El Periódico Mural: para Coll (1997) "Es una técnica que consiste en la 

presentación de un pliego mural con figuras alusivas a un tema determinado 

en clase." (p. 23). Con respecto a la definición anterior el periódico mural 

viene a ser un medio impreso realizado con pintura u otra técnica sobre un 

muro o pared con expresiones referidas a los temas de clase. 

Esta técnica sirve para ampliar los conocimientos, además de permitir por 

medio de la imagen, resaltar contenido de tipo matemático. También se 

puede definir como un medio de comunicación social visual, de bajo costo, 

de carácter popular y participativo, que está formado por textos, dibujos, 

gráficos, avisos y fotografías. La exhibición de este medio de comunicación 

alternativo se realiza en sitios públicos, donde la gente pueda leerlos y 

analizarlos. 

El periódico mural es una estrategia instruccional de enseñanza aprendizaje, 

su función es comunicar ideas que pueden ser gráficas como: recortes de 

revistas o periódicos y fotografías, escritas en letra clara tipo imprenta, que 

sea impactante, precisa y objetiva. 

La técnica del periódico mural es recomendada en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la matemática ya que sirve para resaltar las ideas 

provenientes del educando a manera de solucionar problemas matemáticos, 

resolución de operaciones, entre otros. 

Juegos Didácticos: para CENAMEC (1998) "Los juegos son recursos 

valiosos para atender las diferencias individuales" (p. 14), los juegos también 

suelen ser un medio de estímulo y a su vez de diversión mientras se está 

aprendiendo, es como un ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas 

donde ganar es aprender y perder es volver a intentarlo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Por ejemplo, en una mayor o menor capacidad para comprender la 

Matemática y rapidez o lentitud en su aprendizaje; por tanto, es importante 

contar con juegos como el Bingo de Adición para los alumnos que presentan 

dificultad en lograr el dominio de las combinaciones de adición. Cuando el 

primer grado se invita a jugar a los alumnos, con objetos que tienen forma de 

esfera, de cilindro, de cubo, o a esconderse dentro, delante o detrás de una 

caja de cartón, se dan las primeras nociones de relaciones espaciales. 

Cuando se propone el juego de construir una caja con una hoja de papel, se 

inicia el concepto de cuerpos geométricos, que es reforzado luego, cuando 

le proponemos trazar y construir cuerpos geométricos. 

Al usar el juego como una estrategia de la enseñanza de la Matemática, 

logramos, por una parte, incorporar a los estudiantes menos preparados e 

introvertidos; a la participación activa, a la vez que le es estimulada su 

superación, valiéndose del elemento competitivo; por la otra, si ofrecemos el 

mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de 

conceptos; y se robustecen las relaciones de solidaridad y amistad dentro 

del ambiente de agrado que produce el juego. 

El juego como estrategia en la enseñanza de la matemática y en otras 

disciplinas, deja de ser espontáneo y se convierte en un juego educativo, el 

cual se realiza dentro de ciertos límites dados por sus objetivos establecidos 

precisamente, dentro de un tiempo y un espacio, con unas reglas que deben 

cumplirse para que sea eficaz, el juego regulado, coincide con las primeras 

adquisiciones escolares. 

No basta con emplear el juego como estrategia en la enseñanza de la 

Matemática; es importante que el docente participe en el juego de los 

estudiantes, que los sepa observar cuando juegan, que tenga habilidad para 

hacerlos jugar y que le guste jugar. 

El Mapa Conceptual: CENAMEC (1998) define el mapa conceptual como 

"una representación o diagrama de conceptos relacionados y jerarquizados, 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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se elabora a partir de la selección de los conceptos relevantes o clave en un 

determinado tópico y estableciendo las relaciones entre ellos." (p. 29).  Estos 

mapas conceptuales vienen a facilitar el aprendizaje y la misma enseñanza 

en los alumnos, donde se plantean temas relacionados. 

Pueden ser utilizados en el aula para: repasar un tema en estudio, para 

compartir los significados de los conceptos entre diferentes personas y/o 

equipos; evaluar los contenidos de un tema; se pueden referir a: trabajos de 

campo, lecturas y en general a cualquier actividad. 

Cada miembro de un equipo puede elaborar su mapa conceptual, discutirlo 

con el resto de los miembros y acoger uno por consenso o presentar cada 

mapa por separado. Es necesario destacar, que un mapa puede diferir de 

otro, ya que éstos corresponden a estructuras de conocimientos 

representativos de la interpretación de los contenidos a partir de las 

estructuras cognitivas previas. Por esta razón, es importante la elaboración 

de los mapas correspondientes a los conocimientos previos (pre conceptual) 

después de recibir nuevas informaciones. 

5.3  APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

5.3.1 Los nuevos entornos de enseñanza de la Matemática 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

adelante TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.1 

 

                                                           
1BECCARÍA, Luis (2008) "La inserción de la Informática en la Educación y sus efectos en la reconversión laboral". 

Instituto de Formación Docente -SEPA-. Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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5.3.2 Clasificación 

Se propone un sistema de clasificación para los recursos educativos TIC. 

Las referencias a programas y páginas web son sólo ejemplos ya que esto 

no es ningún listado exhaustivo de recursos en la web, sino un intento de 

clasificación de las herramientas y metodologías disponibles para las TIC a 

grandes rasgos. a. Entornos no colaborativos o de colaboración únicamente 

presencial y b. Entornos de colaboración no presencial. 2 

 

a. Entornos no colaborativos o de colaboración únicamente presencial 

Los entornos no colaborativos son aquellos que no disponen de 

herramientas específicas para la creación de contenido (conocimiento) de 

forma social o conjunta. Si disponen de estas herramientas la colaboración 

sería, en todo caso, presencial. 

 Página web docente, con apuntes o ejercicios. Puede ser una página 

personal del profesor o del tipo portal educativo. 

 Ejercicios (test, crucigramas, ordenar palabras, rellenar huecos, etc) 

 Lecciones o unidades didácticas tradicionales 

 Software para generar cursos (como Moodle) con apuntes o 

ejercicios. 

 Software específico instalable localmente, normalmente en soporte 

CD (inglés, Matemática, etc). Énfasis en los ejercicios. Son los 

programas multimedia clásicos. 

 Caza del tesoro. 

 WebQuest. 

 Edublogs (se incluyen aquí porque no disponen de herramientas 

específicas para crear conocimientos de forma conjunta)3. 

                                                           
2CERVA, Miguel (2011), “Las nuevas tecnologías de la información en práctica educativa”. Biblioteca de 

Universidad La Católica.  

 
3CERVA, Miguel (2011), “Las nuevas tecnologías de la información en práctica educativa”. Biblioteca de 

Universidad La Católica. 
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b. Entornos de colaboración no presencial 

Los entornos colaborativos son los que disponen de herramientas 

específicas para la elaboración de contenido de forma colectiva en un 

ambiente no presencial. 

 Creación de contenidos (conocimiento). Herramientas para 

colaborar de forma directa. 

 Wikis. Creación de conocimiento conjunto como meta principal. 

(Wikispaces). 

 Plataformas educativas. Disponen de todo tipo de 

herramientas, incluyendo las colaborativas (Moodle). 

 Gestión del conocimiento: mapas mentales y conceptuales 

(MindMeister, CMapTools). 

 Listas de correo (Google group, Yahoo groups) (en retroceso 

debido al desprestigio causado por el spam en el correo 

electrónico). 

 Comunidades virtuales. Énfasis en la comunidad que lo forma, 

su meta puede no ser tanto la creación de contenido como 

mantener agrupado a un colectivo con intereses comunes. 

Muchas veces pueden ser usadas como una wiki con más 

recursos: calendario de eventos, chat, etc. Énfasis en el grupo. 

(MayeticVillage, Google groups). 

 Redes sociales. Agrupan personas con intereses comunes que 

comparten información. Énfasis en poner en contacto personas 

individuales con intereses comunes. (ELGG, EduSpaces, 

Sociedad y Tecnología). 

 Creación de conocimiento difuso. Herramientas para compartir 

información, colaboración indirecta. La mayoría de las veces la 

base del recurso es la etiqueta (tag)4. 

 

                                                           
4CERVA, Miguel (2011), “Las nuevas tecnologías de la información en práctica educativa”. Biblioteca de 

Universidad La Católica. 
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 Marcadores sociales (del.icio.us). 

 Búsquedas temáticas colectivas (Google coop). 

 Imágenes (Flickr). 

 Vídeos (YouTube). 

 Blogs (Technorati, Menéame, Docencia.es, etc). 

 Presentaciones (SlideShare). 

 Documentos de texto y hojas de cálculo (Google Docs). 

 Información geográfica (Google Maps). 

 Eventos temporales (Google Calendar)5. 

 

5.3.3 Características 

Las TIC se caracterizan porque:  

 Conforme avanza su desarrollo, la componente software constituye un 

porcentaje mayor del valor añadido incorporado a los productos. Así, 

por ejemplo, se calcula que el software constituye el 80% del coste de 

las infraestructuras de telecomunicaciones.  

 La escala de integración, relacionada con el espesor y la longitud del 

chip. Actualmente estamos hablando de un tamaño de las pistas que 

interconectan los componentes de 0,8 micras (un cabello tiene un 

grosor de 60 micras). 

 La velocidad de conmutación que permite realizar operaciones 

complejas en tiempos reducidos. 

 El consumo energético para conseguir terminales portátiles de poco 

peso (menor capacidad requerida de las baterías) y fiabilidad. 

 

5.3.4 El proceso de enseñanza con ayuda de las TIC´s 

 
Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres 

maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje.  

                                                           
5Ibidem 
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En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías 

como objeto de aprendizaje en si mismo. Permite que los alumnos se 

familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para 

hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo 

del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos. 6 

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de 

aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a 

distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, 

cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cederoms, 

programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se 

enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la 

enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se 

hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su 

sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación más proactivas 

y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las 

tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una 

perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional 

como un “saber aprender”.7 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos 

de formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan 

actualmente uno de los componentes de base para una utilización eficaz y 

clara de Internet ya sea en el medio escolar como en la vida privada.  

                                                           
6BECCARÍA, Luis (2008) "La inserción de la Informática en la Educación y sus efectos en la reconversión laboral". 

Instituto de Formación Docente -SEPA-. Buenos Aires. 

 
7Ibidem.  
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Para cada uno de estos elementos mencionados, las nuevas tecnologías, 

sobre todos las situadas en red, constituyen una fuente que permite variar 

las formas de hacer para atender a los resultados deseados. Entre los 

instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento 

de textos, hojas de calculo, bases de datos o de información, programas 

didácticos, de simulación y de ejercicios, cdroms, presentaciones 

electrónicas, editores de páginas html, programas de autoría, foros de 

debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las actividades a 

desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de 

documentación, producción de un periódico de clase o de centro, realización 

de proyectos como web-quest u otros, intercambios con clases de otras 

ciudades o países, etc.8 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la 

pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene 

la respuesta y se pide al alumno que la reproduzca. En una sociedad en la 

que la información ocupa un lugar tan importante es preciso cambiar de 

pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer 

preguntas y es  capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La 

integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de 

enseñanza a estrategias de aprendizaje.9 

5.3.5 Utilización de las TIC´s en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

de la Matemática 

La revolución de la tecnología informática, ha provocado una transformación 

radical de las formas de producción, difusión y consumo del conocimiento y 

la cultura. La aparición de nuevas tecnologías tales como son: La televisión 

digital y de paga, la introducción de las PC’s en los hogares, el acceso a 

Internet (red mundial de información), telefonía móvil están provocando 

nuevas necesidades formativas y de conocimiento en los ciudadanos. Es 
                                                           
8CERVA, Miguel (2011), “Las nuevas tecnologías de la información en práctica educativa”. Biblioteca de 

Universidad La Católica. 
9BECCARÍA, Luis (2008) "La inserción de la Informática en la Educación y sus efectos en la reconversión laboral". 

Instituto de Formación Docente -SEPA-. Buenos Aires. 
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claro, que las personas de hoy, requieren de nuevas habilidades y 

conocimientos para poder desarrollarse en el mundo contemporáneo.10 

Millan (2003) menciona que, se ha puesto mucho énfasis a la alfabetización 

convencional en las escuelas, pero hoy se llega a saber que hay múltiples 

alfabetizaciones. Sabemos que el concepto de alfabetización se refiere al 

hecho de saber leer y escribir, pero la alfabetización tecnológica es el saber 

“leer y escribir” pero con la computadora, además de entender y utilizar la 

información para apoyar el aprendizaje, la productividad personal, la toma de 

decisiones y la vida diaria. 

En otras palabras, la alfabetización tecnológica es desarrollar los 

conocimientos y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en 

relación con la información conducida a través de nuevas tecnologías 

(manejar el software, buscar información, enviar y recibir correos 

electrónicos, utilizar los distintos servicios de WWW, etc.), además plantear y 

desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a 

las tecnologías. 

David Moursund (1998), señala 3 metas que sirven para definir la 

funcionalidad de la alfabetización tecnológica, la primera es que puedan 

transferir los conocimientos de tecnología a problemas de la vida real. La 

segunda no implica que tengan conocimiento teórico o que sepan de 

memoria los comandos y fórmulas. Y la tercera, enfatiza la combinación de 

habilidades básicas y habilidades de orden superior. 

 A continuación, se mencionan una serie de objetivos que sustentan las 

metas antes planteadas, propuestos por Aste (2008): 

 Conocimiento General: se refiere al conocimiento de las 

computadoras y las tecnologías de información y sus efectos en la 

sociedad. 11 

                                                           
10ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
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 Pensamiento Procesal: conocimiento de procedimientos efectivos, 

representación de procedimientos, roles de los procedimientos en la 

resolución de problemas, entre otros. 12 

 Herramientas Genéricas: habilidades básicas para el uso de 

procesadores de texto, bases de datos, gráficos, entre otros.  

 Comunicaciones: utilización de las telecomunicaciones para 

colaborar, publicar e interactuar con otros, además de conocimientos 

y habilidades necesarias para utilizar el internet.  

 Hardware: conocimiento básico de cómo funcionan los componentes 

electrónicos de la computadora, además de sus dispositivos de 

entrada y salida.  

 Ética y Social: tienen una actitud positiva hacia el uso de la tecnología 

como apoyo al aprendizaje de por vida.  

 Creación de Documentos Multimedia: habilidad de diseñar 

comunicación efectiva tanto en impresión como en electrónico.  

 Utilización de la Tecnología de Información como Ayuda.  

 Habilidades en la Resolución de Problemas.13 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido especialmente 

a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de 

desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo 

potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin 

precedentes.  Se han de conocer los límites y los peligros que las nuevas 

tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de 

sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

                                                                                                                                                                     
11CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  
12CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  

 
13ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
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5.3.6  La revolución digital 

Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y 

comunicación han supuesto una revolución tan importante como la que 

provocó la invención de la escritura o de la imprenta. Pero mientras que los 

grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las civilizaciones 

se espaciaron en el tiempo, la revolución actual se ha producido en muy 

poco espacio de tiempo, ha invadido todos los sectores de la vida social y 

está en vías de modificar las bases de la economía. 

 A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la 

electrónica, la digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica propició 

en una fase preliminar el desarrollo de aplicaciones analógicas: teléfono, 

radio, televisión, registros magnéticos de audio y video, fax, etc. La 

digitalización ha proporcionado un sistema más abstracto y artificial de 

representación de la información, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, que 

mejora los sistemas de almacenamiento, manipulación y  transmisión a la 

vez que facilita el desarrollo de soportes lógicos para interactuar con las 

máquinas.  Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo anterior la 

capacidad de interconexión. 14 

 El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 

Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD ROM, etc.) en 

cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a 

información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, 

como sistema de publicación y difusión de la información y como medio de 

comunicación entre seres humanos. Todo ello ha hecho de Internet un 

fenómeno con el que es preciso contar a partir de ahora en todas las esferas 

de la actividad humana, incluida la educación.   

                                                           
14CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  
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Las consecuencias de estos avances están provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales.  

Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace difícil que 

podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el mundo laboral, la 

sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño industrial o artístico, 

la comunicación interpersonal, la información, la calidad de vida o la 

educación. 

5.3.7  La sociedad del conocimiento 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales 

nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que difunden 

modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc. Hemos pasado de una situación donde la información era 

un bien escaso a otra en donde la información es tremendamente 

abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la 

información. 15 

El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. La 

economía y la cultura se ha globalizado. En la sociedad que emerge de la 

era digital el conocimiento y la información adquieren un valor creciente. Los 

trabajadores del conocimiento empiezan a dominar el mercado laboral. Los 

incrementos de productividad de las organizaciones se basan en la mejora 

del saber, en la innovación permanente del conocimiento aplicado utilizando 

tecnologías, cada vez más potentes. Así, el capital intelectual se convierte 

en el nuevo activo para la riqueza de las organizaciones y la gestión de ese 

conocimiento en una de sus actividades fundamentales.  

Sin embargo no todos participan de los avances económicos y culturales. El 

acceso a las tecnologías y a la información está creando una brecha digital 

entre quienes pueden acceder y quienes quedan excluidos. El “Libro blanco 

sobre la educación y formación” (Comisión Europea, 1995) afirma que la 

                                                           
15CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  
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sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y que, en dicha 

sociedad, la educación y formación serán, más que nunca, los principales 

vectores de identificación, pertenencia y promoción social. A través de la 

educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo institucional, en 

la empresa, o de una manera más informal, los individuos serán dueños de 

su destino y garantizará su desarrollo. La cultura de los pueblos determinará 

su nivel económico. 

Partiendo de esta realidad, la Comisión Europea ha elaborado una 

Estrategia de Empleo que parte de una concepción de la economía basada 

en el conocimiento. Las líneas fundamentales de actuación pretenden 

digitalizar Europa y desarrollar tecnologías de futuro. Estos planes de diseño 

de la futura economía del conocimiento e se han recogido en los programas 

eEuropa 2005 y eLearning. 16 

Las principales actuaciones de eLearning  son: equipamiento de banda 

ancha en las escuelas, creación de la red de investigación GEANT (mejora 

del proceso de aprendizaje, difusión de materiales curriculares, acceso a 

recursos y servicios, identificación de nuevos materiales), implantación de 

las escuelas del futuro mediante la red de escuelas europeas y la difusión de 

recursos multimedia entre profesores y otros proyectos específicos para las 

universidades como el Metacampus o el proyecto Ariadne. El proyecto 

eEuropa tiene como principales elementos: Internet para investigadores y 

estudiantes, empleo en la sociedad del conocimiento, alfabetización digital 

(capacitar, mediante estos recursos, para el trabajo cooperativo, 

multidisciplinar, comunicación intercultural, resolución de problemas) , correo 

electrónico y contenidos europeos de redes globales.  

5.3.8  La sociedad del conocimiento y la educación 

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad 

se están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación. 

                                                           
16ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
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La educación está pasando de ser un servicio secundaria a constituirse en la 

fuerza directiva del desarrollo económico y social.  

La sociedad del conocimiento necesita nuevos  trabajadores y ciudadanos. 

Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, 

ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un cambio radical en 

el mundo de la educación y formación dado que se exige un mayor papel de 

los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada vez más 

trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual  está promoviendo el 

concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad de integración 

entre los sistemas educativos y formativos. 17 

El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más 

oportunidades de formación sino también de generar una conciencia y 

motivación para aprender. Requiere de un estudiante que tome parte activa 

en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que sepa 

personalizar el aprendizaje y que construya en base a las necesidades 

específicas. Educar ya no es empaquetar los contenidos del aprendizaje y 

ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles para la experiencia del 

aprendizaje.  

Por otro lado hay una tendencia creciente hacia la desinstitucionalización y 

comercialización de la educación. La identificación del “e-learning” o 

aprendizaje a través de Internet como un área propicia para el desarrollo del 

mercado está atrayendo nuevos inversores. Cada vez más se considera el 

mercado educación-entretenimiento como un sector prometedor. Nuevas 

iniciativas educativas dirigidas van apareciendo de la mano de museos, 

biblioteca y otras instituciones no propiamente educativas. 

 Finalmente el mercado se llena de nuevos centros de enseñanza y portales 

educativos con iniciativas de formación continuada. La educación está 

                                                           
17ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
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adquiriendo un puesto de gran importancia en el desarrollo y consolidación 

de la nueva sociedad.   

5.3.9 . Las NTIC´s en el prendizaje de la Matemática 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de 

las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere 

capas de marginación como resultado de la analfabetización digital.18 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación 

no puede sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que 

no ha de confundirse con el saber. Para que la información devenga en 

conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus 

conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que 

la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir 

la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en 

ausencia del esfuerzo personal. 

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido que ofrece 

un acceso instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y 

construir su saber a partir de esa información y a la educación proporcionar 

las bases para que esto se produzca. Para que estas tecnologías estén 

verdaderamente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan 

a la formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta 

                                                           
18ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
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sociedad, tal penetración tecnológica debe estar acompañada de una 

evolución pedagógica.19 

 Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor y en el 

alumno. El profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales 

discursivas a la hora de instruir al alumno.  

Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporada 

al proceso educativo desde hace unos años. Aún no existen estudios 

concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los medios 

informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados 

académicos, sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones 

obtenidas en el modo de hacer.  

Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la 

colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, 

mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para los profesores las 

tecnologías informáticas han servido hasta ahora para facilitar la búsqueda 

de material didáctico, contribuir a la colaboración con otros enseñantes e 

incitar a la planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las 

características de la tecnología utilizada.  

Estas transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se sitúan en la línea de las teorías constructivistas que 

preconizan estrategias de aprendizaje que hagan de los alumnos elementos 

activos y dinámicos en la construcción del saber.20 

                                                           
19CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  

 
20CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  

 



163 

 

Las barreras del espacio y del tiempo en la relación profesor-alumno  y 

alumno-escuela también se están viendo afectadas. La omnipresencia de la 

información libera la elección de los tiempos y espacios para el aprendizaje. 

Aunque una parte de la población escolar no tiene las facultades necesarias 

para ejercer esta elección, sin embargo es una característica que beneficia 

el desarrollo de formas de aprendizaje en la educación a distancia, la 

educación de adultos y en las aulas hospitalarias o asistencia a enfermos.21 

5.3.10 Desarrollo profesional de los docentes y alfabetización 

tecnológica 

El desarrollo acelerado de la sociedad de la información está suponiendo 

retos, impensables hace unos años, para la educación y el aprendizaje. Tal 

vez lo más relevante sea que nos encontramos con una nueva generación 

de aprendices que no han tenido que acceder a las nuevas tecnologías, sino 

que han nacido con ellas y que se enfrentan al conocimiento desde 

postulados diferentes a los del pasado. Ello supone un desafío enorme para 

los profesores, la mayoría de ellos inmigrantes digitales, para las escuelas, 

para los responsables educativos y para los gestores de las políticas 

públicas relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y la 

educación. 

El diseño de los nuevos currículos y la práctica de la enseñanza han de 

tener en cuenta a sus destinatarios. Como señala el proyecto colectivo 

iberoamericano para la próxima década Metas Educativas 2021: la 

educación que queremos para la generación de los Bicentenarios1, el 

análisis de las culturas juveniles es indispensable para afrontar los desafíos 

de una educación que llegue a todos los alumnos y en la que todos 

aprenden para integrarse de forma activa en la sociedad. 22 

                                                           
21ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
22CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  
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Ello no quiere decir que los objetivos y los contenidos de aprendizaje deban 

acomodarse a los intereses de los jóvenes, sino que en su concreción es 

preciso tenerlos en cuenta para incrementar la motivación de los alumnos y 

lograr que un mayor número de jóvenes con alto riesgo de abandono se 

mantenga en las aulas durante más tiempo. Para el logro de estos objetivos, 

la incorporación innovadora de las TIC en la enseñanza es una estrategia 

que debe reforzarse.23 

La tarea principal, por tanto, es lograr que los alumnos mejoren sus 

aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información. Pero ello 

supone configurar un nuevo escenario en las relaciones entre los profesores, 

los alumnos y los contenidos de la enseñanza, y hacerlo también en la 

evaluación de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Si difícil es 

cambiar la forma de enseñar, aún lo es más modificar el sistema habitual 

utilizado para la evaluación. Por ello, la formación de los profesores para que 

dispongan de las competencias necesarias que les permitan incorporar de 

forma natural las TIC en su práctica pedagógica constituye la variable 

fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido.24 

Conviene no olvidar que existen importantes diferencias entre los países 

iberoamericanos y los más desarrollados, pero también entre los propios 

países de la región e incluso dentro de cada país. Sin embargo, como 

algunos estudios concluyen, la presencia de ordenadores y conectividad en 

las escuelas está reduciendo la brecha digital que se observa en las 

sociedades latinoamericanas, lo que permite albergar esperanzas de que las 

TIC, junto con otro tipo de iniciativas sociales y educativas, aceleren el logro 

de las transformaciones necesarias en la educación iberoamericana. 

La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuáles 

son los objetivos y los retos de la educación y determinar posteriormente de 

qué manera y en qué condiciones la presencia de las TIC en las escuelas 

                                                           
23EZCURRA Mariela Jimena; (1997).Fundamentos de la didáctica de la matemática; Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de la Habana. 
24ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 
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contribuye a ellos. Lo primero y más importante es determinar el sentido de 

las TIC en la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede 

contribuir de forma más directa a mejorar la calidad y la equidad educativa. 

Por ello es imprescindible establecer la relación de las TIC con el desarrollo 

en los alumnos de su capacidad para aprender a aprender, para buscar 

información de forma selectiva, para tener una posición crítica ante la 

información disponible en la red, para fomentar los encuentros personales 

entre los iguales y no solo los virtuales, para ayudar a comprender la 

realidad multicultural iberoamericana y para fomentar los valores de 

tolerancia, respeto, solidaridad y justicia. 

El análisis de las condiciones que facilitan la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera innovadora se convierte 

en una reflexión ineludible. Entre las principales condiciones es preciso tener 

en cuenta su financiación y sostenibilidad, el desarrollo de contenidos 

digitales significativos, pertinentes y suficientes, así como la formación de los 

profesores para que dispongan de las competencias necesarias para su 

utilización. 

La administración y gestión educativa debe tener en cuenta también la 

penetración de las TIC en los hogares. De esta forma, no solo pueden 

establecerse nuevas interacciones y actividades en el seno de las familias, 

sino que abren un canal de comunicación entre la escuela y la familia que 

favorece la acción conjunta entre ambos agentes educativos.25 

Ante la magnitud de los retos planteados en todos los países 

iberoamericanos se impone la necesidad de colaboración. La tarea de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) es precisamente contribuir a esta cooperación entre todas las 

instituciones públicas y privadas que tengan voluntad de aportar iniciativas y 

                                                           
25CEBRIÁN DE LA SERNA, Manuel (Coord.) (2000). Internet en el aula, proyectando el futuro. Málaga: 

Universidad de Málaga.  
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experiencias. Aprender entre todos es la mejor estrategia para acertar en el 

proceso de cambio educativo.  

Existen ya iniciativas importantes que merece la pena reseñar. Los 

programas de diferentes países para que todos los niños dispongan de un 

ordenador; la red de portales educativos de los Ministerios de Educación que 

ofrece a familia, docentes y alumnos un espacio de conectividad (RELPE); 

los cursos de formación virtual organizados y promovidos por diferentes 

instituciones; el desarrollo de sistemas de indicadores a través, entre otros, 

del Instituto de Innovación y Desarrollo Educativo (IDIE) con sede en São 

Paulo; los concursos públicos para conocer las mejores experiencias y para 

premiar a las personas y a las instituciones más comprometidas o que 

mejores resultados están obteniendo, y las redes de expertos de la OEI, que 

estimulan la reflexión crítica y la innovación educativa, son algunos de los 

proyectos que se sitúan ya como una referencia en la región.26 

El propósito de la OEI es fortalecer estas iniciativas y promover al mismo 

tiempo la reflexión colectiva y el apoyo a las experiencias innovadoras en 

este campo. Repensar las implicaciones de la incorporación de la escuela a 

las TIC y de la entrada de las TIC en la escuela es tan importante como 

propiciar el desarrollo y la difusión de experiencias innovadoras que 

muestran la forma en que los nuevos entornos virtuales de aprendizaje 

pueden ser útiles en las aulas reales. El impulso a la reflexión colectiva se 

plantea para ayudar a precisar los modelos educativos y sociales que 

subyacen en las políticas públicas que pretenden incorporar las TIC en la 

educación, para captar nuevos aliados públicos y privados en esta tarea, 

para analizar las condiciones que colaboran al éxito de las TIC en el proceso 

educativo y para contribuir a que no se pierda de vista que, al final, el 
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objetivo es educar a más y mejores ciudadanos en sociedades más justas y 

dinámicas.27 

A su vez, el apoyo a las experiencias innovadoras pretende partir de la 

práctica en las aulas para identificar aquello que funciona, lo que alcanza los 

objetivos propuestos y lo que compromete a la comunidad educativa en el 

esfuerzo por una educación de mayor calidad. La difusión de los ejemplos de 

buenas prácticas que suponen esas experiencias innovadoras pretende 

ilusionar a los diferentes actores educativos en la búsqueda de nuevos 

caminos para mejorar la educación en los nuevos escenarios de la sociedad 

del conocimiento.28 

5.4 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

En los últimos años la enseñanza de las Matemática, así como la forma de 

"hacer Matemática" está cambiando. La presencia de ordenadores en los 

hogares, en las escuelas y en los Institutos de Secundaria, junto a la 

existencia de una gran cantidad de buenos programas diseñados 

específicamente para "hacer Matemática", está, lentamente, produciendo 

cambios metodológicos importantes y positivos en la enseñanza de las 

Matemática. Los ordenadores constituyen un estupendo laboratorio 

matemático que permite experimentar, suplir carencias en el bagaje 

matemático del alumno, desarrollar la intuición, conjeturar, comprobar, 

demostrar, y, en definitiva "ver las situaciones Matemática" de una forma 

práctica. Por esta razón se han convertido en un valioso instrumento 

didáctico. 

Existe innumerable bibliografía sobre este tema en la red. (Se puede 

consultar, por ejemplo, un interesante artículo de BernhardKutzler, 

                                                           
27ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 
28Ibídem. 
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especialista en el uso de programas matemáticos en la clase de Matemática, 

tanto en Educación General Básica como en Bachillerato).  

 

Tabla 1: Listado de software para uso didáctico en Matemática 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Derive Comercial 

Se trata de todo un clásico. Es un programa 
comercial que ofrece licencias a precios 
reducidos para centros educativos y para 
estudiantes.   
Es interesante para realización de cáculos 
algebraicos, resolución de ecuaciones y 
sistemas, cálculo matricial, estudio de 
funciones y gráficas, derivadas, integrales, 
trigonometría, etc.   
IMPRESCINDIBLE para todo estudiante de 
Bachillerato, y por supuesto, para todo 
profesor.  

La última versión, la versión 5, incluye 
considerables mejoras respecto a la 
anterior, p.ej. en lo que se refiere a gráficos 
3D, hojas de trabajo, etc. (Distribuido por 
Derisoft: tlf: 607 330 370).  
Información general: 
http://www.derive.com/, y en la página 
europea: http://www.derive-europe.com  
Asociación española de usuarios de Derive 
. Esta última página, por razones diversas, 
no está muy acturalizada, pero a través de 
ella se puede contactar con el profesor 
José Luis Llorens Fuster, responsable de la 
traducción del programa al castellano. 

Cabri II Comercial 

Se trata de un excelente programa 
comercial diseñado para "hacer Geometría" 
al estilo sintético o métrico. Permite estudiar 
en el plano todo tipo de propiedades 
geométricas y lugares geométricos de 
forma sencilla e intuitiva. Muy fácil de 
utilizar para los alumnos. 
IMPRESCINDIBLE. 
Información: CABRI 

CabriWeb 
Fase beta 

Libre 

La novedad de Cabri (nov-2000): Un 
traductor de archivos realizados con Cabri. 
Los convierte en archivos con formato "htm" 

http://www.derive.com/
http://www.derive-europe.com/
http://www.upv.es/derive/index.html
http://www.ti.com/calc
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para ser incluidos en páginas Web. (El 
programa americano 
GeometricalSketchpad ya disponía de una 
utilidad de este tipo; también el excelente 
programa geométrico CINDERELLA, ver 
siguiente programa).  

Cinderella Comercial  

Se trata de un excelente programa 
geométrico (versiones inglesa  y alemana). 
Es barato y existen licencias educativas. 
Excelente para "hacer geometría 
interactiva",  para generar materiales Web 
(páginas con applet's interactivos rápidos y 
de gran calidad), genera  imágenes en 
formatos postscript, permite trabajar en 
geometrías no euclídeas, etc. Información y 
demo en: http://www.cinderella.de  
IMPRESCINDIBLE 

Geup Comercial 

Se trata de un excelente programa, similar 
a Cabri y a Cinderella. Excelente; barato. 
Información, demo y compra del programa 
en: http://www.geup.net/index_esp.htm 

Regla y 
compass 

Versión beta 
Libre 

"Regla y compás": un cómodo programa 
para generar sencillosapplet's geométricos 
interactivos. Es un programa alemán 
(dirección alemana), pero en la siguiente 
dirección aparece toda la información 
traducica al castellano por un profesor 
colombiano:http://matematicas.uis.edu.co
/ryc/ 

Excel Comercial 

Se trata de la hoja de cálculo que incluye el 
paquete "Office" de Microsoft. Es 
estupenda para tratamiento de datos 
estadísticos, para realizar gráficas 
obtenidas a partir de informaciones reales, 
permite resolver de forma aproximada 
problemas de optimización, y permite 
realizar simulaciones de situaciones reales 
(problemas de reparto, de tiempos de 
espera, de optimización de beneficios y de 
minimización de gastos, de experimentos 
probabilísticos, etc). IMPRESCINDIBLE. 
Información: Lo vende la Todopoderosa 
Empresa 

DrGeo Libre 
Se trata de un excelente e intuitivo 
programa gratuito para hacer Geometría al 
estilo de Cabri y que no tiene nada que 

http://www.cinderella.de/
http://www.geup.net/index_esp.htm
http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel/
http://matematicas.uis.edu.co/ryc/
http://matematicas.uis.edu.co/ryc/
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envidiar a este último. Fácil de usar. 
EXCELENTE.  
Información y descarga: Dr.Geo 
Dr Geo todavía se puede descargar en la 
dirección mencionada. Ahora su creador 
junto con otros desarrolladores han 
elaborado en programa DrGenius (licencia 
GNU, es decir libre y con código fuente 
público) en versión para Linux: 
http://ofset.sourceforge.net/drgenius/ 

WinGeo Libre 

Otro excelente programa geométrico que 
no tiene nada que envidiar a los programas 
comerciales. EXCELENTE. Forma parte de 
un conjunto de distintos programas 
conocido con el nombre de "Peanut 
Software" ("software del cacahuete") 
desarrollado por Rick Parris del Phillips 
Exeter AcademyMathematicsDepartment 
de Exeter.  
Descarga e información: 
http://math.exeter.edu/rparris/ 

Minos 2.2 Libre 

Un excelente programa  CAD para dibujos 
técnicos en 3D. EXCELENTE  
Información, tutoriales y descarga en: 
http://perso.wanadoo.fr/rleboite/minos.htm 

WinPlot Libre 

Excelente programa para representar 
funciones de una y de dos variables. 
Permite desarrollar animaciones en función 
de un parámetro que varía. EXCELENTE. 
Forma parte de un conjunto de distintos 
programas conocido con el nombre de 
"Peanut Software" desarrollado por Rick 
Parris del Phillips Exeter 
AcademyMathematicsDepartment de 
Exeter.  
Descarga e información: 
http://math.exeter.edu/rparris/ 

Graphmatic
a 

Comercial (barato 
con Demo)  

Se trata de un EXCELENTE programa muy 
útil para dibujar todo tipo de funciones ( en 
coordenadas cartesianas, polares, 
paramétricas), calcula derivadas, integrales, 
etc. Se puede descargar una demo 
plenamente operativa durante un mes. El 
programa es muy barato y existen licencias 
muy asequibles para centros educativos. 
Dirección: http://www8.pair.com/ksoft/ 
(Existeversión española) 

http://ofset.sourceforge.net/drgeo/
http://ofset.sourceforge.net/drgenius/
http://math.exeter.edu/rparris/
http://perso.wanadoo.fr/rleboite/minos.htm
http://math.exeter.edu/rparris/
http://www8.pair.com/ksoft/
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Rotate Libre 

Programa libre para visualizar poliedros a 
partir de archivos "*.rot" que se encuentran 
en la red o que se pueden diseñar. 
INTERESANTE. 
Descarga en: http://www.silicon-alley.com/ 

WinStats Libre 

Interesante programa para tratamiento de 
datos estadísticos y para generar gráficos. 
("PeanutSoftWare"). INTERESANTE. 
Descarga en: http://math.exeter.edu/rparris/ 

Poly 
Demo sin 
limitaciones 

Permite visualizar poliedros, imprimir sus 
desarrollos etc. INTERESANTE. 
Disponible en: http://www.peda.com/ 

Fractint Libre 

El programa por excelencia para estudiar el 
conjunto de Mandelbrot, los conjuntos de 
Julia, y todo tipo de fractales. EXCELENTE. 
Disponible en: 
http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.
html 

Tesellmani
a 

Demo (con 
opcionesdesactiv
adas) 

Programa diseñado para generar 
teselaciones del plano del tipo de las de los 
cuadros de Escher. INTERESANTE. La 
versión Demo no permite guardar los 
trabajos realizados ni imprimir las imágenes 
obtenidas (se pueden capturar con otro 
programa). También obliga a trabajar con 
solo 256 colores (supongo que la versión 
comercial no, pero no lo sé).  
Disponible en: MECC Software 

Kali Libre 

Se trata de un excelente programa 
diseñado en Java y pensado para funcionar 
como parte de un documento html, es decir 
de una página web, tanto localmente como 
colocado en un servidor web. El programa 
permite generar los 7 tipos de frisos y los 
17 tipos de mosaicos a partir de un dibujo 
generador. EXCELENTE 
Información y descarga en: 
http://www.geom.umn.edu/java/Kali/welcom
e.html 

DPGraph 
Comercial 
(muybarato) 

Se trata de un excelente programa para 
representar objetos bidimensionales y 
especialmente tridimensionales; permite 
animar las gráficas variando manual o 
automáticamente un parámetro. Se pueden 
ver intersecciones en el espacio: ideal para 
ver cónicas y observar como la cónica 

http://www.silicon-alley.com/
http://math.exeter.edu/rparris/
http://www.peda.com/
http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html
http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html
http://www.mecc.com/
http://www.geom.umn.edu/java/Kali/welcome.html
http://www.geom.umn.edu/java/Kali/welcome.html
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depende del ángunlo de inclinación del 
plano respecto del cono. Información, 
demos y demás en: 
http://www.dpgraph.com/EXCELENTE 

Polyhedron Libre 

Es un excelente programa geométrico, 
diseñado para msdos, que contiene una 
colección interesantísima de ejercicios 
geométricos en 3D para ser resueltos 
interactivamente. El autor es un profesor 
rumano, actualmente residente en Canadá. 
EXCELENTE. 
http://geocentral.net/polyhedron/ 

Geometría Libre 

Es el sucesor del programa anterior. Está 
programado en Java y tiene una versión 
comercial más completa (no dejes de 
probar el anterior: Polyhedron). Se trata de 
otro programa EXCELENTE MUY 
BUENO.http://geocentral.net/geometria/spa
nish(Versión española del programa) 

PovRay Libre 

El clásico programa de "raytraicing" (dibujo 
geométrico tridimensional por trazado de 
rayos). Se pueden obtener resultados 
excelentes desde el punto de vista artístico. 
Utiliza coordenadas tridimensionales (ejes 
de coordenadas y-x-z); los objetos 
geométricos se definen por su posición y 
medidas características, se pueden 
trasladar, girar, se les asigna color y 
textura, se crean puntos luminosos, etc. No 
se aprende a utilizar en un día, pero si se 
controla puede servir para familiarizar a los 
alumnos con la geometría tridimensional y 
con las coordenadas en el espacio. 
EXCELENTE; Dirección: 
http://www.povray.org/ 

Moray Shareware 

Se trata de un "modelizador" (con ejes x-y-
z) que, utilizado como complemento de 
PovRay (ver artículo: 
http://www.povray.org/povzine/povzine2/mo
ray.html), permite crear escenas 
tridimensionales sin tener que escribir el 
código en PovRay. Las escenas se 
"renderizan" (se crean visualmente) de 
forma automática con PovRay después de 
haber sido creadas fácilmente con Moray. 
Si se controla un poquito PovRay, y se 
aprende a utilizar Moray se tiene una 

http://www.davidparker.com/index.html
http://geocentral.net/polyhedron/
http://geocentral.net/geometria/spanish
http://geocentral.net/geometria/spanish
http://www.povray.org/
http://www.povray.org/povzine/povzine2/moray.html
http://www.povray.org/povzine/povzine2/moray.html
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herramienta estupenda para trabajar la 
geometría de objetos sólidos en el espacio 
tridimensional. EXCELENTE .Dirección: 
http://www.stmuc.com/moray/ 

Clic, 

Stats 
Libre 

Se trata de un excelente programa libre 
que permite diseñar (fácilmente) 
actividades didácticas interactivas (no 
exclusivamente Matemática; permite 
elaborar interesantes actividades para 
cualquier asignatura). Existen multitud de 
actividades ya diseñadas por otras 
personas y que pueden ser utilizadas 
directamente sin tener que programar nada. 
(http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/in
dex.htm, 
http://www.indicedepaginas.com/clic.html )  

Como novedad reciente dispone de un 
applet que permite diseñar actividades web 
interactivas (pensadas para ser incluidas en 
páginas web). Dirección: 
http://www.xtec.es/recursos/clic/Stats/index
_esp.htm) 

GnuWin 

Listado de 
multitud de 
programas 
(matemáticos, 
etc.) para 
Windows 
distribuidos bajo 
licencia 
GNU(LIBRES; no 
piratas) 

Desde esta página 
(http://gnuwin.epfl.ch/apps/en/bestlist.html) 
se pueden descargar multitud de 
programas libres (licencia GNU). 
Aprovechar el software libre en la 
enseñanza pre-universitaria, debería ser ya 
una realidad. 

Tres 
programas 
para 
representar 
gráficas de 
curvas 
bidimensin
ales y de 
superficies 

Libres 

Se trata de tres programas excelentes de 
distribución libre (los dos primeros de Ángel 
Montesinos y Javier Lafuente, profesores 
de la U. Valencia y de la U. Complutense 
de Madrid respectivamente; el tercero de 
Ángel Montesinos). La información y los 
programas se han obtenido de la página del 
profesor Eugenio Hernández de la Fac. de 
Matemática de la U. Autónoma de Madrid. 

 Siluetas 
 EST800 
 Superficies 

http://www.stmuc.com/moray/
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/index.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/index.htm
http://www.indicedepaginas.com/clic.html
http://www.xtec.es/recursos/clic/jclic/index_esp.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/jclic/index_esp.htm
http://gnuwin.epfl.ch/apps/en/bestlist.html
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/programas/siluetas.zip
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/programas/EST800.zip
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/programas/Superficies.zip
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Tomado de la página de la OEI, artículo uso del software para la enseñanza 
de la Matemática. 
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f. METODOLOGÍA 

Métodos 

 Científicos.- El que permitirá plantear el tema, objetivos, organización 

del marco teórico, procesar la información obtenida, comprobar las 

hipótesis, obtener las conclusiones y recomendaciones.  

 Inductivo- Deductivo.- Estarán presentes en la identificación del 

problema así mismo para elaborar las hipótesis, y la justificación 

pertinente. 

 Analítico.- Durante la investigación bibliográfica y documental, este 

método me permitirá descomponer en sus partes toda la información 

a través de la sistematización, ordenamiento y clasificación de los 

componentes del proyecto, como del marco teórico. 

 Bibliográfico.- Será empleado para la construcción del marco 

teórico, el mismo que me permitió fundamentar el presente trabajo 

con una amplia gama de material extraído de libros, enciclopedias, 

diccionarios, consultas en Internet, etc. Además lo utilice en la 

elaboración del diseño metodológico. 

 Estadístico.- Permitirá la recolección, organización, tabulación, 

análisis e interpretación de los datos que se obtengan en la 

investigación de campo. 

Población y muestra 

La población de docentes a trabajar es del 100% del  total, constando en 

este universo los tres docentes a cargo de la asignatura de Matemática de 

Octavo, Noveno y Décimo Año de EGB; así mismo para receptar los criterios 

de las y los 92 estudiantes de Octavo Año se trabaja con el 100%.  

Tipo de investigación  

La investigación es de tipo cuasi experimental, por cuanto en el 

cumplimiento de uno de sus objetivos se debe utilizar un programa de 
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aprendizaje de la Matemática, con los estudiantes y valorar su efecto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Técnicas 

La Observación.- A través de la cual se puede identificar y obtener 

información real sobre el problema objeto de mi investigación. 

Entrevista.- Permitirá obtener información a través del diálogo con personas 

conocedoras e  inmersas en esta problemática. 

Instrumentos 

Se aplicará una encuesta a los docentes de Matemática de Octavo, Noveno 

y Décimo Años de Educación General Básica y a los estudiantes del Octavo 

Año, del Instituto Rosarista.  

Diseño de investigación 

Metodología del  primer y segundo objetivo 

Para el desarrollo del objetivos 1, se empleará el método inductivo, apoyado 

en la observación de tipo no participante,  de evidencias como: cuadernos de 

trabajo, hojas y registros de calificaciones,  para determinar posibles 

dificultades en el trabajo de la asignatura de Matemática.  

Para el desarrollo del  segundo objetivo, se empleará un diseño cuasi 

experimental, que determine un antes y un después en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño.  Para ello se empleará un software 

utilizable en el laboratorio de informática del Instituto Rosarista, con un 

paralelo Octavo A, en dos clases reales coordinadas por el docente de 

Matemática, en relación a temas del bloque geométrico medida.  Los datos 

se registran por observación directa en el laboratorio, y luego se determinan 

los resultados en una prueba relacionada a las destrezas potenciadas 

mediante el uso del software Geogebra. 
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Luego se trabaja el procedimiento con el paralelo Octavo C, pero sin la 

ayuda del software Geogebra, y se comparan los dos resultados, por medio 

del procedimiento de comparación de medias.  Se complementa con los 

datos de los docentes y el registro diario, sobre el rendimiento escolar.  Se 

complementa además encuestas  necesarias para determinar factores 

presentes en los estudiantes.  

Luego de ello, se determinará el nivel de presencia de la dificultad de 

aprendizaje, con la siguiente escala valorativa: niveles alto, medio y bajo.   

Metodología de la propuesta alternativa:   

En base a la información aportada se procede a la construcción del borrador 

de la propuesta, el cual será sometido a correcciones y sugerencias  tanto 

del director de tesis, como a sugerencias emitidas por la comunidad 

educativa. Se utilizará en la redacción de la misma, el formato de marco 

lógico.  Luego se aplicará y se contrastará con lo que se obtiene sin la 

utilización del software Geogebra.  

Prueba de hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis se empleará la prueba de diferencia de 

medias, como elemento de correspondencia o no entre las variables.  

Como son 92 los elementos de la muestra, usaré el estadígrafo Z, con 5% 

de nivel de significación, que tiene un valor tabulado de 1,96; entonces, si Z 

calculado es superior a 1.96 la aplicación de las TIC’s ha demostrado un 

mejoramiento, por lo que se ha logrado cumplir con uno de los objetivos 

planteados; en cambio, sí Z es inferior a 1.96 se puede concluir que no 

habido mejoramiento en la aplicación de las TIC’s. 

𝒁 =
�̅�2− �̅�1

𝑆

√𝑀

A continuación la ecuación estadística:  

Dónde:  

Ẋ2= Promedio con aplicación de las TIC’s 
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Ẋ1= Promedio sin aplicación de las TIC’s 

S= Desviación estándar. 

√𝑀= Número de datos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Mes 
Actividad  

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT. NOV DIC ENE FEB 
2014 

MAR 
2014 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 

Idea de 
investigación 

 

                    
        

Realización de la 
entrevista 

 
 

        
  

                  
    

Construcción del 
proyecto y 
aprobación del 
proyecto. 

     
 

  

                      

    

Aplicación del 
programa y de  los 
instrumentos de 
campo 

             
 

                

    

Contrastación de 
hipótesis; análisis 
de resultados, 
conclusiones. 

              
 

  

  
  

            

    

Presentación de 
borrador 

            
  

 
      

 

   
    

Elaboración 
Informe final 

                  
  

      
 

  
    

Trámites                              

  
 

    

Sustentación de 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos inmersos en una investigación, tienen como finalidad dar 

viabilidad material al hecho investigativo.  Para efectos de su presentación 

podemos clasificarlos en:  

Talento humano 

 

 Coordinador de la carrera de Físico Matemática de la UNL.  

 Asesor del Proyecto. 

 Autoridades del Colegio Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”. 

 Profesores de Matemática del Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación General Básica. 

 Estudiantes del Octavo  Año de Educación General Básica, paralelos 

A y C.  

 Investigadora. 

 

Recursos materiales 

 Computador. 

 Internet. 

 Teléfono. 

 Bibliografía especializada. 

 Fichas de observación. 

 Hojas de encuestas. 

 Material de oficina y anexos. 
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Presupuesto 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNIT 
COSTO 
TOTAL 

    (USD) (USD) 

Material de consulta 
(Copias) 1699 Hojas 0,03 50,97 

Material de consulta 
(Libros)  2 U 60,00 120,00 

Hojas de boon INEN 75 gr. 1000 Hojas 0,02 20,00 

Fólder de cartón 2 U 0,25 0,50 

Impresión de documentos 350 Hojas 0,20 70,00 

1 Borrador del proyecto     100,00 

Tramites      50,00 

Impresión del texto 167 Hojas 0,25 41,75 

impresión y levantamiento 
de tesis     200,00 

Instrumentos de 
Investigación     40,00 

Esferográficos 3  0,25 0,75 

Anillado 4  1,25 5,00 

Transporte 30 0,25 7,50 

CD para computadora C D-
RW 10  1,20 12,00 

Flash  1 10.00 10,00 

Cuaderno de apuntes 1  2,00 2,00 

Internet 200 Horas 0,70 140,00 

Imprevistos     20,00 

    sub. Total 890,47 

    
12 % 
impuesto 32,56 

    Costo Total 923,03 

 

Financiamiento 

          A cargo de la investigadora 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

“LA 
APLICACIÓN DE 
SOFTWARE 
EDUCATIVO Y 
SU INCIDENCIA 
EN EL 
DESARROLLO 
DE DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 
DE LA 
ASIGNATURA 
DE 
MATEMATICA 
EN LAS Y LOS 
ESTUDIANTES 
DE 8VO, AÑO 
DE EDUCACIÓN 
GENERAL 
BÁSICA DEL 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
FISCOMISIONAL 
“NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO” DE 
CATAMAYO,  
AÑO LECTIVO 
2012- 2013. 
PROPUESTA 
ALTERNATIVA.” 
 

¿Cómo incide 
la aplicación 
de software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
con criterio 
de 
desempeño 
de la 
asignatura de 
Matemática 
del Octavo 
Año de 
Educación 
General 
Básica del 
Instituto 
Tecnológico 
Fiscomisional 
“Nuestra 
Señora del 
Rosario” 
durante el 
año lectivo 
2012- 2013? 
 

General  
Analizar la 
incidencia de 
la aplicación 
de software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
con criterio de 
desempeño 
de la 
asignatura de 
Matemática 
del Octavo 
Año de 
Educación 
General 
Básica del 
Instituto 
Tecnológico 
Fiscomisional 
“Nuestra 
Señora del 
Rosario” 
durante el año 
lectivo 2012- 
2013.  
 

5.1 LAS DETREZAS 
CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO EN EL 
ÁREA DE 
MATEMÁTICA  

5.1.1 
Contextualización 
5.1.2 La elevación de 

los estándares 
de calidad de la 
Educación 
General Básica 

5.1.3 El proceso 
metodológico 
de construcción 
del aprendizaje.  

5.1.4. Una visión 
crítica de la 
Pedagogía: Un 
Aprendizaje 
Productivo y 
Significativo 

5.1.5. El Desarrollo 
de Destrezas 
con Criterios de 
Desempeño 

5.1.6. El Empleo de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación 

5.1.7. La Evaluación 
Integradora de 
los Resultados 
del Aprendizaje 

5.1.8 La estructura 
curricular: 
sistema de 
conceptos 
empleados 

5.1.9  El perfil de 
salida de las 

 
La aplicación de 
software 
educativo incide 
significativamente 
en el desarrollo 
de destrezas con 
criterio de 
desempeño de la 
asignatura de 
Matemática del 
Octavo Año de 
Educación 
General Básica 
del Instituto 
Tecnológico 
Fiscomisional 
“Nuestra Señora 
del Rosario” 
durante el año 
lectivo 2012- 
2013. 
 
 

Problema 
específico 1:  
¿Cuáles son 
las principales 
prácticas 
metodológicas 
aplicadas en 
la enseñanza 
de la 
Matemática 
que  inciden 
en el 
desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 

Objetivo 
específico 1:  
Determinar 
las principales 
prácticas 
metodológicas 
de la 
enseñanza de 
la Matemática 
que  inciden 
en el 
desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Hipótesis 
específica 1:  
 
Las prácticas 
metodológicas 
tradicionales  en 
el proceso de 
enseñanza de la 
Matemática 
impiden  el 
adecuado  
desarrollo de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño de 
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desempeño en 
las y los 
estudiantes  
del Octavo 
Año? 
 

de los 
estudiantes  
del Octavo 
Año.  
 
 
 

estudiantes y 
los estudiantes 
de la Educación 
General Básica 

 

5.2. ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGI
CAS DE 
ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE 
DE LA 
MATEMÁTICA 

5.2.1  Importancia de 
la Matemática   

5.2.2  El Docente y la 
Enseñanza de 
la Matemática  

5.2.3 Teorías 
Aplicadas al 
Proceso de 
Enseñanza - 
Aprendizaje de 
la Matemática  

5.2.4   Técnicas de 
Aprendizaje 

5.2.5  Recursos para 
el Aprendizaje. 

5.2.6  Estrategias 
Motivacionales 
para la 
Enseñanza de 
la Matemática 

5.2.7 Precisiones  
para la 
Enseñanza 
aprendizaje de 
la Matemática  

 
 
5.3  APLICACIÓN 

DE LAS TIC´S 
EN LA 
ENSEÑANZA 
DE LA 
MATEMÁTICA 

 
5.3.1 Los nuevos 

los estudiantes  
del Octavo Año. 

Problema 
específico 2:  
¿Cómo incide 
la utilización 
de software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
con criterio de 
desempeño en 
las y los 
estudiantes  
del Octavo 
Año en el área 
de 
Matemática? 
 

Objetivo 
específico 2:  
Establecer la 
incidencia 
incide la 
utilización de 
software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
con criterio de 
desempeño 
del  área de 
Matemática 
en las y los 
estudiantes  
del Octavo 
Año de EGB. 

Hipótesis 
específica 2:  
 
La utilización de 
software 
educativo  aporta 
significativamente 
en el  desarrollo 
de destrezas con 
criterio de 
desempeño del  
área de 
Matemática en 
las y los 
estudiantes  del 
Octavo Año de 
EGB. 

Problema 
específico 3:  
¿Qué 
lineamientos 
alternativos 
deben 
implementarse 
para potenciar 
el uso de 
software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
del área de 
Matemática en 
las y los 
estudiantes 
del 8vo Año 
de EGB? 
 

Objetivo 
específico 3:  
Diseñar 
lineamientos 
alternativos 
para potenciar 
el uso de 
software 
educativo en 
el desarrollo 
de destrezas 
del área de 
Matemática 
en las y los 
estudiantes 
del 8vo Año 
de EGB.  
 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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entornos de 
enseñanza de 
la Matemática 

5.3.3 Clasificación 
5.3.4 Características 
5.3.4  El proceso de 

enseñanza 
con ayuda de 
las TIC´s 

5.3.5 Utilización de 
las TIC´s en el 
proceso de 
enseñanza –
aprendizaje de 
la Matemática 

5.3.6    La revolución 
digital 
5.3.7  La sociedad 

del 
conocimiento 

5.3.8  La sociedad 
del 
conocimiento 
y la educación 

 
5.4 PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 
PARA LA 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE HIPÓTESIS 

Hipótesis específica 1: 
 Las prácticas metodológicas tradicionales  en el proceso de enseñanza de la 
Matemática impiden  el adecuado  desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 
de los estudiantes  del Octavo Año. 

Variable Independiente: Prácticas 
metodológicas tradicionales  en el 
proceso de enseñanza de la Matemática 

Variable Dependiente: Desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño 

Indicadores Índices Subíndices Indicadores Índices Subíndices 
 

Proceso 
metodológico 
de 
construcción 
del 
aprendizaje. 

Se aplica Siempre 
A veces 
Nunca 

El Desarrollo 
de Destrezas 
con Criterios 
de 
Desempeño: 
 

Apego a la 
reforma 
curricular 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Estrategias 
didácticas  

Estilos de 
enseñanza 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Manejo de 
bloques 
curriculares y 
planificación 

Manejo de 
planificación 
orientada a 
bloques 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Aprendizaje 
Productivo y 
Significativo 

Calidad de 
los 
aprendizajes 

Siempre 
A veces 
Nunca 

La 
Evaluación 
Integradora 
de los 
Resultados 
del 
Aprendizaje 

Evaluación 
en base a los 
indicadores 
esenciales 
de 
evaluación 
propuestos 
para Noveno 
Año de EGB. 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Problemas 
de 
aprendizaje 
de la 
Matemática 

Problemas 
en los 
estudiantes 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Desarrollo de 
habilidades 
de 
pensamiento 
lógico 

Desarrollo 
del 
razonamiento 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Utilización de 
las TIC´s 

Utilización 
de recursos 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Motivación, 
autoconcepto 
y 
autoeficacia 

Estudiantes 
motivados 
ante la 
Matemática 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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Hipótesis específica 2:  
La utilización de software educativo  aporta significativamente en el  desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño del  área de Matemática en las y los estudiantes  
del Octavo Año de EGB. 
 

Variable Independiente: Utilización de 
software educativo   

Variable Dependiente: Desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño 
 

Indicadores Índices Subíndices Indicadores Índices Subíndices 

Uso de 
software 

Utilización 
de software 
en la 
enseñanza 
de la 
Matemática 

Siempre 
A veces 
Nunca 

La resolución 
de problemas 
 

Aplicación 
del 
razonamiento 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Uso de 
apoyos 
audiovisuales 

Uso de 
multimedia 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Enseñanza 
contextualizada 
de las 
Matemática 
 

Enseñanza 
basada en 
contextos 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Utilización 
extraclase de 
software 
didáctico 

Generación 
de tareas 
con ayuda 
de software 

Siempre 
A veces 
Nunca 

El papel del 
profesor en la 
utilización de 
las TIC´s y el 
software. 
 

Nivel de 
manejo de 
los docentes 
de las TIC´s 

Alto 
Medio 
Bajo  
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ANEXO 4 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Especialidad Físico Matemática 

  
ENCUESTA A DOCENTES 

Sr.  Docente:  
 
Necesitamos contar con sus valiosos criterios para fundamentar el presente 
trabajo, que permitirá mejorar el proceso Enseñanza-Aprendizaje de la 
Matemática y contribuir al desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño, a través de la utilización de software matemático.  Por ello 
solicitamos a Ud., consigne las respuestas a las preguntas planteadas, de 
manera objetiva puesto que no existen respuestas correctas ni incorrectas.  
 
1. Durante el proceso de construcción de destrezas con criterio de 

desempeño, ¿qué prácticas metodológicas Ud. utiliza?  

Trabajos grupales             (    ) 

Trabajos de consulta        (    ) 

Exposiciones                    (    ) 

Participación individual    (    ) 

Pruebas escritas              (    )  

Pruebas orales                (    ) 

Pruebas objetivas            (    ) 

2. Las Estrategias didácticas empleadas en la generación de destrezas con 

criterio de desempeño, ¿tienen relación con el Estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

3. ¿De qué manera asegura el logro de las destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El logro de destrezas con criterio de desempeño es?  

Alto        (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo      (    ) 

 

5. El índice de problemas de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes, que Ud. ha podido detectar es:  

Alto        (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo      (    ) 

 

6. ¿Utiliza  las TIC, como recurso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática con los estudiantes?   

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

7. ¿Ha utilizado software de apoyo a la enseñanza de la Matemática en el 

desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en sus estudiantes? 

Si  (   )    No  (    ) 

Indique cuál…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿En su planificación didáctica, cuál es el nivel de utilización de software 

matemático? 

Alto        (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo      (    ) 
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9. ¿Aplica la Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje y en 

base a los indicadores esenciales de evaluación propuestos para Noveno 

Año de EGB?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

 

10. ¿Desarrolla de habilidades de pensamiento lógico y de razonamiento con 

ayuda de software matemático?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

 

11. ¿Motiva a sus estudiantes a utilizar software para generar destrezas con 

criterio de desempeño en el área de Matemática?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

12. ¿Utiliza multimedia como apoyo audiovisual?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

 

13. ¿Planifica la utilización extraclase de software didáctico para enseñanza 

de la Matemática?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 
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14. ¿Qué tipo de software utiliza Ud. en la enseñanza de la Matemática? 

Derive (     ) 

CabriII  (    ) 

Excel     (     ) 

Kali       (     ) 

Stats      (    ) 

 

15. ¿Cuál es su nivel de manejo de software para la enseñanza de la 

Matemática?  

Alto        (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo      (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Especialidad Físico Matemática 

  
Apreciado estudiante:  
 
Necesitamos contar con tus valiosos criterios mejorar el proceso Enseñanza-
Aprendizaje de la Matemática, a través de la utilización de software 
matemático.  Por ello te solicitamos respondas a las preguntas planteadas, 
de manera objetiva puesto que no existen respuestas correctas ni 
incorrectas.  
 
1. Durante el proceso de construcción de destrezas con criterio de 

desempeño, ¿qué estrategias de aprendizaje utiliza tu profesor de 

Matemática?  

Trabajos grupales              (    ) 

Trabajos de consulta         (    ) 

Exposiciones                     (    ) 

Participación individual      (    ) 

Pruebas escritas                 (    )  

Pruebas orales                    (    ) 

Pruebas objetivas               (    ) 

2. ¿Trata de adecuarse el docente a tu estilo de aprender Matemática? 

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

3. ¿Utiliza  tu profesor la sala de cómputo u otro tipo de tecnología para la 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática?   

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 
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4. ¿Ha utilizado tu profesor de Matemática software de apoyo para mejorar 

tu aprendizaje de la Matemática? 

Si  (   )    No  (    ) 

Indique cuál………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Desarrolla tu profesor  habilidades de pensamiento lógico y de 

razonamiento con ayuda de software matemático?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

6. ¿Te hace tu profesor utilizar software en las tareas del área de 

Matemática?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

7. ¿Utiliza multimedia como apoyo audiovisual?  

Siempre  (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca     (    ) 

8. ¿Qué tipo de software utiliza tu docente en la enseñanza de la 

Matemática? 

Derive (     ) 

CabriII  (    ) 

Excel     (     ) 

Kali       (     ) 

Stats      (    ) 
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9. ¿Cuál consideras es el nivel de manejo de software del docente de 

Matemática? 

Alto        (    ) 

Medio   (    ) 

Bajo      (    ) 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6: PLANES DE CLASE 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO” 

PLAN DE CLASE # 78 

ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

Año de EGB y 
paralelo: Octavo B 

Título de la clase: Criterios de 
Semejanza de Triángulos 
 

Eje curricular integrador: Desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana.   

Ejes del aprendizaje: El 
razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones  
y la representación.  

Bloque curricular 5: Geométrico y 
Medida.  
                                    Proporcionalidad 
Geométrica. 

Duración : 
40 minutos 

Responsable: 
Egda. Ma. 

Beatriz Ogoño 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Determinar la 
escala entre 
figuras 
semejantes con 
la aplicación de 
Thales. 

Reconocer la 
congruencia y la 
semejanza de 
triángulos en la 
resolución de 
problemas. 

1. Se realizará 
un recuento de 
términos vistos 
anteriormente que 
los utilizaremos en 
este tema.  
2. Se encontrará 
definición  de 
polígonos y de 
semejanza dentro 
del aula.  
3. Se introducen 
diferentes figuras 
para así determinar 
la semejanza y 
razón de 
semejanza. 
4. Se grafica en 
el pizarrón. 

Texto de 
Matemática de 
Octavo año de 
educación 
general 
básica. 

Cuaderno de 
apuntes 
Pizarra 
Marcador 
Lápices 
Juego 
geométrico 
 

Utiliza el teorema 
de Thales en la 
resolución de 
problemas. 

Bibliografía:  

Texto de Actualización y fortalecimiento curricular, ME del Ecuador, 2010. 

Texto de Matemática Octavo Año de EGB, ME del Ecuador, 2011. 

 

 



 

196 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO” 

PLAN DE CLASE # 79 

ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

 

Año de EGB y 
paralelo: Octavo B 

Título de la clase: Polígonos 
semejantes. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana.   

Ejes del aprendizaje: El 
razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones  
y la representación.  

Bloque curricular 5: Geométrico. 
Medida. 
Proporcionalidad Geométrica. 

Duración : 
40 minutos 

Responsable: 
Egda. Ma. 

Beatriz Ogoño 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Construir figuras 
geométricas con 
el uso de la 
regla y el 
compás 
siguiendo pautas 
específicas. 

1. Se recordará 
términos 
empleados en la 
clase anterior que 
ahora nos servirán. 
2. Se dibujará un 
polígono, luego se 
pondrá un punto fijo 
y se trazará rectas 
paralelas al 
polígono para así 
determinar la 
semejanza de 
polígonos. 
3. Se graficará 
en el pizarrón 
indicando paso a 
paso. 
4. Se identificará 
sus lados, vértices 
y su razón de 
semejanza. 

Texto de 
Matemática de 
Octavo año de 
educación 
general 
básica. 

Cuaderno de 
apuntes 
Pizarra 
Marcador 
Lápices 
Juego 
geométrico 
 

Utiliza el teorema 
de Thales en la 
resolución de 
problemas. 

 

Bibliografía:  

Texto de Actualización y fortalecimiento curricular, ME del Ecuador, 2010. 

Texto de Matemática Octavo Año de EGB, ME del Ecuador, 2011. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO” 

PLAN DE CLASE # 80 

ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

Año de EGB y 
paralelo: Octavo A 

Título de la clase: Criterios de 
Semejanza de Triángulos 
 

Eje curricular integrador: Desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana.   

Ejes del aprendizaje: El 
razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones  
y la representación.  

Bloque curricular 5: Geométrico y 
Medida.  
                                    Proporcionalidad 
Geométrica. 

Duración : 
40 minutos 

Responsable: 
Egda. Ma. 

Beatriz Ogoño 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Determinar la 
escala entre 
figuras 
semejantes con 
la aplicación de 
Thales. 

Reconocer la 
congruencia y la 
semejanza de 
triángulos en la 
resolución de 
problemas. 

1. Se indicará 
que programa se 
utilizará y como se 
lo empleará. 
2. Se realizará 
un recuento de 
términos vistos 
anteriormente que 
los utilizaremos en 
este tema.  
3. Se encontrará 
definición  de 
polígonos y de 
semejanza dentro 
del aula.  
4. Se introducen 
diferentes figuras 
para así determinar 
la semejanza y 
razón de 
semejanza. 
5. Se grafica con 
la ayuda del 
Software 
Geogebra. 

Laboratorio de 
Informática del 
ISTNSR. 

Proyector de 
datos. 

Software 
Geogebra. 

Cuaderno de 
apuntes. 

Utiliza el teorema 
de Thales en la 
resolución de 
problemas. 

Bibliografía:     Texto de Matemática Octavo Año de EGB, ME del Ecuador, 
2011. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO” 

PLAN DE CLASE # 81 

ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

 

Año de EGB y 
paralelo: Octavo A 

Título de la clase: Polígonos 
semejantes. 

Eje curricular integrador: Desarrollar el 
pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana.   

Ejes del aprendizaje: El 
razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones  
y la representación.  

Bloque curricular 5: Geométrico. 
Medida. 
Proporcionalidad Geométrica. 

Duración : 
40 minutos 

Responsable: 
Egda. Ma. 

Beatriz Ogoño 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Construir figuras 
geométricas con 
el uso de la 
regla y el 
compás 
siguiendo pautas 
específicas. 

1. Se indicará 
que programa se 
utilizará y como se 
lo empleará. 
2. Se recordará 
términos 
empleados en la 
clase anterior que 
ahora nos servirán. 
3. Se dibujará un 
polígono, luego se 
pondrá un punto fijo 
y se trazará rectas 
paralelas al 
polígono para así 
determinar la 
semejanza de 
polígonos. 
4. Se graficará 
utilizando el 
software indicando 
paso a paso. 
5. Se identificará 
sus lados, vértices 
y su razón de 
semejanza. 

Laboratorio de 
Informática del 
ISTNSR. 

Proyector de 
datos. 

Software 
Geogebra. 

Cuaderno de 
apuntes. 

Utiliza el teorema 
de Thales en la 
resolución de 
problemas. 

Bibliografía:     Texto de Matemática Octavo Año de EGB, ME del Ecuador, 
2011. 
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