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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en base del tema La alfabetización 

tecnológica y su incidencia en la aplicación de las TIC para el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en el Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico de la Parroquia el Pangui, Cantón el 

Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo lectivo 2012 - 2013. 

Lineamientos alternativos, tiene  la finalidad de analizar  la importancia de 

utilizar y aplicar las TIC adecuadas las  mismas que contribuyen a obtener 

aprendizajes duraderos de la Matemática. Bajo este precepto se desarrolló la 

investigación, se planteó el siguiente  objetivo general determinar  la 

incidencia de la alfabetización tecnológica en la aplicación de las TIC para el 

desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje de la Matemática. Para ello 

fue necesario la utilización de métodos como el método inductivo, el 

hipotético-deductivo, así como también las técnicas: la recopilación 

documental y la encuesta. El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, 

que fue la secuencia, de acuerdo con el cronograma establecido para el 

desarrollo de las actividades previstas  las cuales permitieron la 

sistematización y análisis de resultados. Entre los principales resultados 

tenemos: la falta de Alfabetización Tecnológica y el conocimiento sobre las 

TIC, por los docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico. Los docentes no usan las TIC  para impartir  las clases de 

Matemática, ya que no poseen un conocimiento claro de la forma de usar 

correctamente las tecnologías que pueden ser aplicables para la enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática, si bien en la institución se cuenta con medios 

tecnológicos que prestan una ayuda medianamente accesibles, los docentes 

no los utilizan consecuentemente provoca que las clases sean tradicionales, 

memorísticas y repetitivas. Se concluye que los docentes del área de 

Matemática, tienen la necesidad de conocer y manejar las TIC, ya que el 

conocimiento  y su uso permiten la obtención de la información que se requiera 

de un determinado tema de una forma más fácil, desarrollan nuevas 

capacidades como: navegar en Internet,  calcular datos, usar un correo 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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electrónico, lo que provoca la colaboración entre los alumnos, les ayuda a 

centrarse en los aprendizajes, los motiva, favorecen al espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

como el razonamiento y la creatividad.  
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SUMMARY 

 

This research was developed based on the theme Technological literacy and 

its impact on the implementation of ICT for development of the teaching - 

learning of mathematics in the el Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico 

de la Parroquia el Pangui, Cantón el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe 

in the 2012 academic year - 2013. Alternative Guidelines, aims to analyze the 

importance of using and applying appropriate that help them achieve lasting 

ICT learning of mathematics. Under this provision the research was 

conducted, the specific objectives of this study determined the characteristics 

of technological literacy which teachers and students, making it impossible to 

streamline the process of teaching - learning of mathematics. You set the 

mode of application of ICT in the development of teaching-learning process, is 

given without full knowledge of interactive environments which do not allow the 

accommodation of learning environment and educational use thereof in the 

teaching of Mathematics aforementioned school. The main results are: the lack 

of technological literacy and knowledge of ICT by teachers and students of del 

Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. Teachers do not use ICT to teach 

math classes because it does not have a clear understanding of how to 

properly use the technologies that may be applicable to the teaching - learning 

of mathematics, although the institution is provided with means providing 

technological support a fairly accessible, teachers do not use consequently 

causes classes to be traditional, rote and repetitive.We conclude that the area 

of mathematics teachers have a need to know and manage ICT, since 

knowledge and its use allow obtaining the information required for a given topic 

more easily develop new capabilities such as : browse the Internet, calculating 

data, using email, which causes the collaboration between students, helps 

them focus on learning, motivating, favor the spirit of inquiry, promote 

integration and stimulate the development of skills such as reasoning and 

creativity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad investigar La alfabetización 

tecnológica y su incidencia en la aplicación de las TIC para el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en el Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico de la Parroquia el Pangui, Cantón el 

Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo lectivo 2012 - 2013. 

Lineamientos alternativos. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la presente investigación  son 

Determinar las características de la alfabetización tecnológica que tienen los 

docentes y estudiantes, lo que no permite dinamizar el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la Matemática. 

 

Establecer la forma de  aplicación de las TIC en el desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, se da sin el conocimiento pleno de los entornos 

interactivos lo que no permite la acomodación de entorno educativo y la 

utilización didáctica de los mismos en la enseñanza de la Matemática del 

colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico de la Parroquia el Pangui, Cantón 

el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se siguió las fases del método 

científico descriptivo a través de la recolección, organización, procesamiento 

y análisis de la información, los métodos analítico-sintéticos permitieron el 

análisis de los contenidos teóricos de la información obtenida a través de las 

entrevistas y encuestas, cuya síntesis dio lugar a la determinación de 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Entre las principales conclusiones: 

 

La didáctica empleada por los docentes de Matemática no cuenta con una 

base importante de alfabetización tecnológica, por consiguiente no se utilizan 

las TIC en el desarrollo de las clases. 
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Los docentes y estudiantes manifiestan que se debe capacitar a los docentes 

en el uso de las TIC para su utilización en el desarrollo de las clases y la 

consecuente promoción de aprendizajes duraderos. 

 

Los docentes del área de Matemática de la institución investigada, sí tienen la 

predisposición de conocer las nuevas tecnologías que se emplean en la 

actualidad con el fin de utilizarlas en el desarrollo de sus clases. 

 

La  presente investigación considera varios componentes como son: el tema 

que se lo eligió de acuerdo con los problemas actuales del proceso educativo; 

el resumen en el que consta el tema, el objetivo general  y los principales 

resultados obtenidos; la introducción contiene las ideas centrales de la 

investigación; la revisión literaria que abarca todos los contenidos de las 

variables del tema; los materiales y métodos que contribuyeron para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; la exposición de resultados donde 

se evidencian los problemas que existen; la discusión donde se analizan y se 

sintetizan los resultados de las encuestas aplicadas a docentes, estudiantes 

y posteriormente se realizaron las conclusiones y recomendaciones. Después 

de un análisis minucioso se presentan los lineamientos alternativos; la 

bibliografía  que es una fuente de referentes teóricos y  finalmente, se anexa 

el proyecto y los anexos del instrumento aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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ASPECTOS GENERALES 

  

1. EDUCACIÓN 

 

Se  define como  la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 

técnicas a los estudiantes 

 

     La educación se la define como la acción ejercida por un adulto sobre un 

ser más joven. Como miras al desarrollo físico,  intelectual y moral de éste a 

su integración en el medio que está destinado a vivir. En sentido restringido, 

se entiende por educación: Medidas intencionales y planificadas, acciones 

concretas mediante las cuales los adultos intentan intervenir en el proceso del 

desarrollo infantil para reforzar o poner en marcha procedimientos de 

aprendizajes que conduzcan al estudiante a disposiciones y modos de 

conducta considerados por los adultos como deseables. (Paz, 2010, p.8) 

 

Bourdieu (2009) afirma: 

 

     La educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

las que aún no están maduras para la vista social, tiene por objeto suscitar, 

desarrollar en el estudiante un cierto número de estados físicos, intelectuales 

y morales que reclaman de él, la sociedad política en su conjunto y el medio 

especial al cual está particularmente dependiendo. 

 

     La educación consiste ante todo, un fenómeno social condicionado y con 

un marcado carácter clasista. Mediante la educación se garantiza la 

transmisión de experiencias de una generación a otra. Llich (2010), definió a 

la educación como una categoría general e eterna. Ella constituye parte 

inherente de la sociedad desde el momento que ésta surge y resulta a su vez 

esencial en el desarrollo sucesivo de la sociedad, a tal extremo, sin educación 

no se concibe el progreso histórico social. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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1.1. DEFINICIÓN 

 

Iza (2011) afirma: “La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin 

embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas 

escuelas privadas y parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional” 

(p.24). Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una 

persona para formarle o desarrollarle; de ahí que es la acción ejercida por una 

generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad 

y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. Es la que 

da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y la 

haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento. 

 

2. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La alfabetización tecnológica es desarrollar los conocimientos y habilidades 

tanto instrumentales como cognitivas en relación con la información 

vehiculada a través de nuevas tecnologías (manejar el software, buscar 

información, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar los distintos servicios 

de internet). 

 

Adell & Jimenez (1998) deducen que: 

 

     En la actualidad el entorno social, económico y cultural que rodea al ser 

humano evoluciona de una manera estrepitosa. 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 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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formativas y de conocimiento en los ciudadanos. Es claro, que las personas 

de hoy, requieren de nuevas habilidades y conocimientos para poder 

desarrollarse en el mundo contemporáneo. (pp.117-130) 

 

Millán (2001), aclara 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” en la computadora, además de entender y utilizar la 

información para apoyar el aprendizaje, la productividad personal, la toma de 

decisiones y la vida diaria. 

 

2.1. 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 los 

colegios, 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 

aprendizaje de la Matemática han de tener en cuenta a sus destinatarios. La 

educación que queremos para la generación de los bicentenarios, 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 
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integrarse de forma activa en la sociedad. 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 aprendizaje de la Matemática es una estrategia que debe 

reforzarse. (Cabero, 2000) 

 

La tarea principal, por tanto, es lograr que los alumnos mejoren sus 

aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información.  

 

Román (2000) asevera: 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. (p.15) 

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 los colegios 

contribuye a ellos (Salinas, 1998). 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. 
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Maguire (2005) testifica: 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. 

 

     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. (pp.61-64) 

 

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Las TIC influyen en todo y están presentes en todas partes. Esa influencia es 

indudablemente positiva y se deja sentir en mayores prestaciones, ahorro de 

costes, reducción de emisiones, mejora de la productividad, mejora del nivel 

de comunicación entre las personas, incremento de la sostenibilidad de los 

negocios, etc. 
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Adell J (1998) certifica: Hace unos pocos años la palabra de moda en el sector 

tecnológico era la de multimedia, algo así como la suma de las posibilidades 

que ofrecen la informática, las telecomunicaciones y los contenidos. Ese 

concepto de multimedia ha ido perdiendo protagonismo y, en cambio, lo han 

ido cogiendo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pero, 

¿qué son las TIC? Básicamente suponen un sector de actividad que resulta 

de aplicar conjuntamente lo que ofrecen las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, que hace tiempo que empezaron a dejar de 

considerarse por separado. El potencial conjunto de los dos tipos de 

tecnologías es tan grande que, además de suponer un destacado sector de 

actividad empresarial, afecta a todos y cada una de las actividades 

económicas y sociales que se realizan en el planeta. 

 

     Más allá de la descripción de las propias tecnologías y de las numerosas 

prestaciones que hacen posible su utilización en cualquier actividad, negocio 

o tarea que se realiza, lo más importante de las TIC son sus aplicaciones 

concretas y específicas para cada sector. Sanidad, Educación, Justicia, 

Banca, Seguros, Servicios, Administración Pública, etc, se benefician de las 

TIC y están cambiando su manera de trabajar, de operar y de relacionarse 

con otros sectores económicos y sociales.  

 

     La Educación ha sido un área de actividad en la que las TIC han ido 

penetrando conforme se iban produciendo los diferentes avances 

tecnológicos. Lo que empezó como una enseñanza asistida por ordenador 

básica se ha transformando en una revolución de aplicaciones y uso, a veces 

limitadas por su costo, en la que todavía queda mucho camino por recorrer en 

aspectos como las nuevas metodologías de enseñanza o como la definición 

del papel del profesor.  

 

3.1. DEFINICIÓN DE TIC 

 

http://www.informeticplus.com/que-son-las-tecnologias-de-la-informacion
http://www.informeticplus.com/que-son-las-telecomunicaciones
http://www.informeticplus.com/que-son-las-telecomunicaciones
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Simón (2005) alega: Que  las TIC (tecnologías de la información y de la 

comunicación) son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y,  muy en particular, el uso de ordenadores 

y programas que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger 

y recuperar esa información, esta definición se ha matizado de la mano de las 

TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando 

se hace referencia al procesamiento de la información. Internet puede formar 

parte de ese procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y 

remota. Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el 

concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un 

dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por 

computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil 

o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante 

Comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y 

rendimiento. (pp. 209-215) 

 

3.2. TIC Y EDUCACIÓN 

 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. 

 

De acuerdo a Roman (2000), 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 calidad. Debe también 

evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de 

la alfabetización digital.  

 

     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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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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 ha 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. (p.15) 

 

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. 

 

Según Vives (2008), las tecnologías de la información y de la comunicación 

han sido incorporadas 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. (pp. 233-238)  

 

 

3.3. IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC es un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la 

comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia 

no puede desconocerse. 

 

Rodriguez (2009) menciona: Que las (TIC) están transformando la educación 

notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de 

aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo 

que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos 

tendrán que formarse para utilizar, usar y  producir con los nuevos medios, 

además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y 

asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos 

cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

     Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 

(material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, 

chat, mensajerías, videoconferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información) desarrollando creatividad, innovación, entornos de 

trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

(pp. 22-25) 

 

Olaya (2008) manifiesta: Hablando de las TIC no podemos ignorar la 

importancia que sin duda dentro de esta nueva sociedad del conocimiento 

tienen y que obligan a que la educación se acomode a las exigencias que aún 

tiene respecto de esta. 

 

En aspectos técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del 

espacio-tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de 

comunicación son inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías 

metodológicas para la enseñanza aprendizaje entre otros. 

 



 

16 
 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para 

la simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin 

ningún riesgo, observar los elementos significativos de una actividad o 

proceso, otra característica significativa es la interactividad en donde el 

estudiante no solo está construyendo el conocimiento sino que también está 

desarrollando el pensamiento. 

 

Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social.  

 

Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos 

entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia en 

el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. (pp. 12-15) 

 

3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TIC 

 

Es un error pensar que con el simple hecho de tener una computadora, ya se 

puede aprender todo; lo que sí se puede decir es que este aparato nos brinda 

la oportunidad de tener acceso a mucha información y que, con ello, se puede 

tener acceso a la construcción del aprendizaje; sin embargo las TIC, en los 

procesos de aprendizaje, ofrecen ventajas y desventajas. A continuación 

presentamos algunas de ellas. 

 

Sánchez (2007) manifiesta: 

 

    Ventajas: 

 Interés y motivación. Los usuarios se motivan al utilizar las TIC, 

aspecto que hace que las personas le dediquen con entusiasmo más 

tiempo al estudio y, por tanto, es muy probable que aprendan más. 
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 Interacción y actividad continúa. Los usuarios de las TIC, jóvenes, 

adultos y asesores, se mantienen de manera constante en actividad 

intelectual y además pueden estar en comunicación con una gran 

cantidad de personas, lo que les permite intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre un tema, aspecto que representará la construcción 

del aprendizaje de manera más sólida y significativa. 

 

 Gran diversidad de información. El uso de las TIC en los procesos de 

aprendizaje da la oportunidad a las personas y a sus asesores de tener 

acceso a gran cantidad de información, aspecto que permite que el 

aprendizaje no se limite a los temas tratados sólo en los libros de texto y 

que, además, no pierda actualidad. 

 

 Programación del aprendizaje. Los usuarios pueden trabajar a su 

propio ritmo, por lo que no existe presión para avanzar a la velocidad den 

los demás.Cada persona puede programar los tiempos que dedicará 

para estudiar y los horarios en los que lo hará.  

 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación en actividades 

que requieren tomar decisiones para avanzar en el estudio, propicia el 

desarrollo de su iniciativa. 

 

 Desarrollo de la habilidad para la búsqueda y selección de 

información. Al realizar una búsqueda y obtener un mar de información, 

el usuario adquiere la habilidad de buscar, discriminar y seleccionar sólo 

lo que necesita, o lo que le puede ayudar en su proceso de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje a partir de los errores. La realimentación inmediata para 

sus ejercicios y prácticas, permite a la persona conocer los errores en el 

momento en que se producen, lo cual ayuda para su corrección.  
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 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

pueden apoyar el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación, etcétera. 

 

 Desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología. Se obtienen 

capacidades y competencias para el manejo de las máquinas 

relacionadas con la electrónica, aspecto que da valor agregado a los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los jóvenes. 

 

 

     Desventajas: 

 

 Distracciones. Los usuarios a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar. 

 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, 

inclinan a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda. 

 

 Pérdidas de tiempo. Muchas veces se pierde tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, 

dispersión, falta de métodos en la búsqueda, desviación en los objetivos.  

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales.Los materiales que se 

encuentran en la Red no siempre son de calidad, aspecto que puede 

proporcionar aprendizajes incompletos, simplistas y poco profundos. 

 

 Procesos educativos poco humanos. La falta de interacción con 

personas puede volver frío el proceso de aprendizaje, disminuyendo el 

trato personalizado y humano que genera el contacto con un grupo de 

aprendizaje y el profesor o tutor. 
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 Poco atractivo para el aprendizaje. Hay personas que no les atrae el 

uso de la tecnología, sobre todo a los adultos mayores o que no saben 

utilizar los teclados de las computadoras. 

 

 Puede disminuir algunas habilidades. El uso permanente de las 

computadoras en los procesos de aprendizaje puede generar algunos 

problemas en el uso de la escritura y lectura o motivar que los usuarios 

esperen resultados automáticos de las computadoras y no de su 

reflexión. (pp.33-40) 

 

3.5. 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 y que cuente 

con esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de ser 

consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

Según Echeverría (2001), 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. 

 

     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 

http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
http://educatics.blogspot.com/2005/06/las-tics-en-los-procesos-de-enseanza-y_25.html
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facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

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. (p.15) 

 

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 (Fernandez, 2005). 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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Aguareles (2001) afirma: Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación 

de los profesores en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una   sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 

 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 tecnologías en 

particular. 

 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren 

sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 

 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (pp.28-32) 

 

3.6. LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA 

 

Las TIC pueden llegar a jugar un papel muy importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Matemática, pero si se utilizan correctamente. 

Es más, si su uso no es el adecuado, pueden llegar a trazar un camino 

tortuoso pasando de ser una potente herramienta a una barrera que impida el 

proceso.  

 

Góngora & Sanchéz (2000) enfatizan que: Las asignaturas del currículo, la 

Matemáticas a sido tradicionalmente un dolor de cabeza para educadores, 

padres y estudiantes. Un alto porcentaje de estudiantes sienten temor y falta 

de gusto cuando se enfrentan a esta materia. 
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      La educación básica y media debe tener como propósito que los 

estudiantes alcancen las 'competencias matemáticas' necesarias para 

comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos 

matemáticos. Que puedan a través de la exploración, abstracción, 

clasificación, medición y estimación, llegar a resultados que les permitan 

comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir 

que la Matemáticas si está relacionada con la vida y con las situaciones que 

los rodean, más allá de las paredes de la escuela. (pp.53-60) 

 

En cuanto a la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje de la 

Matemática, nos hemos basado en el planteamiento de (Andee Rubin 2000). 

Agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear 

ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas, 

herramientas avanzadas, comunidades ricas en recursos matemáticos, 

herramientas de diseño y construcción, y herramientas para explorar 

complejidad. 

 

Conexiones Dinámicas Manipulables: La Matemática está cargada de 

conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos. En este sentido, la imagen 

cobra un valor muy importante en esta asignatura ya que permite que el 

estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto mediante 

su visualización y transformándolos realizando cambios en las variables 

implícitas.  

 

Herramientas Avanzadas: Las hojas de cálculo, presentes en todos los 

paquetes de programas de computador para oficina, pueden ser utilizadas por 

los estudiantes en la clase de Matemática como herramienta numérica 

(cálculos, formatos de números); algebraica (fórmulas, variables); visual 

(formatos, patrones); gráfica (representación de datos); y de organización 

(tabular datos, plantear problemas). Por otro lado, a pesar de la controversia 
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que genera el uso de calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha 

evidencia que soporta su uso apropiado para mejorar logros en Matemática.  

 

Comunidades Ricas en Recursos Matemáticos: Los maestros pueden 

encontrar en Internet miles de recursos para enriquecer la clase de 

Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras; software 

para resolver ecuaciones, graficar funciones, encontrar derivadas, elaborar 

exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar operaciones 

básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc. El desarrollo 

profesional es otro aspecto en el cual Internet hace una contribución 

importante: cientos de cursos en varios campos de la Matemática, foros y 

listas de discusión que se convierten en espacios de conversación e 

intercambio de información, en los que participan maestros de todo el mundo; 

descarga de artículos y trabajos académicos escritos por autoridades en esta 

área; suscripción a boletines y revistas electrónicas, etc.  

 

Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la 

humanidad, posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos 

en el ámbito local, nacional o internacional, y en los cuales docentes y 

estudiantes comparten proyectos y opiniones sobre un tema en particular.  

 

Herramientas de Diseño y Construcción: Otra aplicación de la tecnología, 

en el área de Matemática, consiste en el diseño y construcción de artefactos 

robóticos. 

 

Herramientas para Explorar Complejidad: Un desarrollo importante de la 

tecnología en el campo de la Matemática consiste en el creciente número de 

herramientas para el manejo de fenómenos complejos. El uso de 

computadores permite al estudiante concentrarse en el análisis de los 

patrones y no en las operaciones matemáticas necesarias para que estos 

aparezcan.  
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Las herramientas tecnológicas ofrecen al maestro de Matemáticas la 

oportunidad de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para que los 

estudiantes perciban la Matemática como una ciencia experimental y un 

proceso exploratorio significativo dentro de su formación.  

 

3.7. LAS TIC PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

En este nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las 

múltiples facetas del trinomio estudiante-profesor-TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan 

adecuarse al ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científico y 

tecnológico de la sociedad. Asumir la educación como el porvenir para 

sobrevivir, con el objetivo de la realización personal del hombre y al aumento 

de su productividad. Como expone Toffler (2009), el bien más estimado no es 

la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino las capacidades de los 

individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría 

los conocimientos. 

 

Gutierrez (2002) afirma: Se necesita promover y difundir en los diferentes 

niveles del sistema educativo la inserción de las TIC en educación para el 

logro de aprendizajes significativos, fomentando la necesidad de un cambio 

en las metodologías tradicionales de enseñanza, lo cual permite divulgar la 

enseñanza personalizada en el proceso de aprendizaje e impulsar la creación 

de programas que faciliten la presentación del contenido de las más diversa 

formas. Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje 

significativo mediante el uso de las TIC y en particular la computadora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática son los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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 Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad 

como algo importante y no como el cumplimiento de un deber. 

 

 Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

 

 Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, 

animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad 

psicológica y que propicia a la mente alcanzar los objetivos de una 

forma más adecuada, amena y atractiva. 

 

 Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la 

independencia y el auto-aprendizaje. (pp.73-80) 

 

Para el logro de lo anterior, considero, que es necesario que el educador en 

Matemática en nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en las siguientes 

direcciones: 

 

Borras (2003) manifiesta que:  

 

 En la propia Matemática. 

 

 En la Didáctica de la Matemática. 

 

 En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 

 En las didácticas específicas para el uso efectivo de las TIC (esta 

dirección en naciente desarrollo) 

 

 En una cultura integral-general 

 

     A pesar de que el empleo de las TIC y de las computadoras en la 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática puede jugar un papel importante, al 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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permitir con su implementación un aprendizaje significativo, persisten 

insuficiencias para conseguir las introducir en este proceso. 

 

 Desconocimiento, por parte del profesorado, de las herramientas que 

las TIC pone a su disposición para desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

 

 Insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos 

a utilizar para enfrentar esta tarea. 

 

 Poco desarrollo de trabajos de investigación que aporten resultados, 

tanto del punto teórico como práctico, sobre una base bien 

fundamentada para nuestra realidad educacional. 

 Insuficiente desarrollo teórico de la Didáctica de la Matemática para el 

uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. (pp.28-32) 

 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

4.1. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual 

el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje (Godino, 2006). Son los alumnos 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con 

sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno 

disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida.  

 

4.1.1. NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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Mediante procedimientos para obtener un máximo aprovechamiento en el 

estudio. En el proceso de aprendizaje se ve lo que es el aprendizaje 

significativo que es cuando aprendemos algo y lo llevamos a la práctica. 

 

Font ( 2003) sostiene que: 

    Los factores que nos facilitan el aprendizaje son los siguientes: 

 

 La motivación el cual es el tener el deseo de hacer algo. 

 

 La concentración la cual es la capacidad de interés y curiosidad en el 

tema. 

 

 Actitud lo cual es tomar una decisión y participar activamente. 

 Organización es conocer el tema el cual se va a desarrollar y tener una 

estructura completa del. 

 

 Comprensión es el entendimiento y entender el significado del tema 

que se va a manejar. 

 

 Repetición es el repaso donde se aclaran las dudas y nos ayuda a 

recordar las ideas principales de lo estudiado. (pp.8-10) 

 

4.1.2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

Socarras (2008) afirma: “Podemos analizar seis elementos fundamentales en 

el proceso enseñanza-aprendizaje: el alumno, el profesor, los objetivos, la 

materia, las técnicas de enseñanza y el entorno social, cultural y económico 

en el que se desarrolla” (p.10).  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Los alumnos y profesores constituyen los elementos personales del 

proceso,  siendo un aspecto crucial, el interés y la dedicación de docentes y 

estudiantes en las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 

     Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al inicio de la 

programación docente. La materia, por su parte, constituye la sustancia, el 

conocimiento que es necesario transmitir de profesor a alumno, y que debe 

ser asimilada por éste. Constituyen las técnicas de enseñanza, los medios y 

métodos a través de los cuales realizaremos la labor docente. Por último, el 

entorno condiciona en gran medida el proceso.  

 

     Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y 

relacionados por lo que se denomina la relación didáctica. Se distinguen tres 

etapas en la acción didáctica:  

 

a. Planteamiento. En esta etapa se formulan los objetivos educativos y 

los planes de trabajo adaptados a los objetivos previstos. La 

formulación de un plan implica la toma de decisiones anticipada y la 

reflexión con anterioridad a la puesta en práctica.  

 

b. Ejecución. Posteriormente al planteamiento, el profesor pone en 

práctica los recursos y métodos didácticos, desarrollándose el proceso 

de enseñanza.  

 

c. Evaluación. Es la etapa en la que se verifican los resultados obtenidos 

con la ejecución, materializándose en el proceso de evaluación.  

     Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en varias 

etapas, y comporta un proceso de comunicación entre el docente que enseña, 

que transmite unos conocimientos y a quien se enseña, el alumno o también 

denominado discente. 

4.1.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 
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Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o 

indirectamente sobre los resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro 

factores: motivación, aptitudes intelectuales, conocimientos previos y 

aplicación de técnicas de estudio.  

Orellana (2010) afirma: La motivación es una de las claves del aprendizaje, y 

si no se maneja bien puede provocar desinterés, apatía, escasa participación 

y el desenlace final puede ser el no hacer nada y fracasar. La motivación es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción. Ésta depende de cada persona. Pero los docentes pueden 

potenciarla teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus 

conocimientos previos, su historial educativo y por supuesto que será de vital 

importancia el desarrollo de la clase, la materia y cómo se imparta. Sin 

embargo desde el ámbito familiar también existe una responsabilidad y deben 

de alentar al alumno a tener una inquietud cultural y valorar los estudios como 

un éxito personal y social. 

 

     El docente motiva al alumnado (aunque sea una tarea muy ardua) pero 

además debe tener en cuenta los conocimientos previos de los que parte el 

alumno. Si los conocimientos no son firmes, el alumnado no llega a 

comprender bien los nuevos contenidos, se desmotiva y fracasa. Para que el 

aprendizaje sea significativo es fundamental partir de los esquemas de 

conocimiento que tiene el alumno. Además es necesario que la información 

que recibe sea lógica y favorezca los vínculos entre lo que el alumno conoce 

y lo que va a aprender. Así podrá modificar sus esquemas de conocimiento.  

 

     Conscientes de la importancia que tiene para el aprendizaje la integración 

de los aprendizajes, no podemos dejar de lado, el papel que juega la 

inteligencia de cada individuo. Las personas estamos dotadas de una 

inteligencia general pero también existe otra serie de factores como el 

razonamiento verbal, espacial, numérico, abstracto, etc., que determinan 

habilidades o capacidades que dotan a las personas la facilidad para afrontar 

cierto tipo de tareas. Conocerlas nos proporcionará información muy valiosa 
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a la hora de elegir materias o en un futuro una salida profesional. Sin embargo 

el  hecho de ser inteligentes, a veces no es suficiente ni sinónimo de alcanzar 

buenos resultados académicos.  

    Otro factor que influirá en el rendimiento escolar, es el empleo de técnicas 

de estudio.  

 

     El aprendizaje requiere de una participación activa por parte del alumno. 

En muchas ocasiones el éxito académico está determinado por los hábitos de 

estudio, incluso por encima del nivel de inteligencia o memoria. El alumnado 

debería de ser capaz de originar y planificar el tiempo de estudio y contar con 

unos medios adecuados para su consecución (cuya importancia veremos en 

los factores ambientales). (pp. 15-18) 

 

4.1.4. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

MATEMÁTICA 

 

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

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

y las maneras de hacer y comunicar la Matemática evolucionan cons-

tantemente (Cortez, 2011). Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño necesario para que el estudiantado sea 

capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y crítico.  

 

De acuerdo López & Mesa (2003), 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, a través de 

establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, 

escoger la mejor alternativa de compra un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 
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opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

 

     La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su 

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las destrezas 

con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad 

de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas.  

 

    El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos conocimien-

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

profesional, 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 esenciales 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. 

 

     Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en 

Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus 

objetivos profesionales en la actual sociedad del conocimiento; por con-

siguiente, es necesario que todas las partes interesadas en la educación como 

autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes trabajen 

conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática. En estos espacios, todos los estudiantes con 

diferentes habilidades podrán trabajar con docentes calificados en la materia, 

comprender y aprender importantes conceptos matemáticos, siendo 

necesario  para la enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un 

desafío, tanto para docentes como para estudiantes, basado en un principio 

de equidad. En este caso, equidad no significa que todos los estudiantes 
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deben recibir la misma instrucción, sino que se requieren las mismas opor-

tunidades y facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos y 

lograr los objetivos propuestos en esta materia. 

 

    Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la enseñanza de 

Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña 

como para el que aprende. Esta herramienta posibilita mejorar los procesos 

de abstracción, transformación y demostración de algunos conceptos 

matemáticos. 

 

    En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de muchos 

conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en diferentes años; 

por lo cual es necesario que exista una estrecha relación y concatenación 

entre los conocimientos de año a año respetando la secuencia. Dentro de este 

ámbito, los profesores de Matemática de los diferentes años contiguos 

determinarán dentro de su planificación los temas más significativos y las 

destrezas con criterios de desempeño relevantes en las cuales deberán 

trabajar, para que los estudiantes al ser promovidos de un año al siguiente 

puedan aplicar sus saberes previos en la construcción de nuevos 

conocimientos. (pp.2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Materiales. 

 

 Material de escritorio: carpetas, borrador, cartuchos de tinta, papel. 

 

 Bibliografía citada: textos, revistas, folletos, investigaciones similares.      

 

 Computadora portátil. 

 

 Memoria USB. 

 

 Encuesta a docentes y estudiantes. 

 

El tipo de investigación es descriptiva-explicativa,  ya que describe las 

diferentes acciones del objeto de la presente investigación, el uso de 

documentos institucionales que evidenció la aplicación de las TIC que utilizan 

los docentes para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática, en los estudiantes del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico. 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomó en consideración la 

descripción de  diferentes métodos, técnicas e instrumentos los que 

permitieron obtener información válida y fructuosa. Con la finalidad que el 

proceso investigativo tenga soportes teóricos y pueda ser factible su 

ejecución. 

 

 Métodos 

 

Método científico.- Este método  se lo utilizó durante toda la investigación  el 

mismo que  permitió la recolección, organización y procesamiento, análisis e 

interpretación de las TIC que utilizan los docentes para  impartir las clases de 

Matemática. 
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Método hipotético-deductivo.- La utilización de este método permitió el 

planteamiento de la hipótesis, la mismas que fue comprobada, permitiendo de 

esta manera la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método sintético.- Este método fue importante porque permitió  organizar, y 

ordenar la información requerida en el problema planteado.  

 

El método analítico-sintético.- Sirvió  para ordenar cada parte del problema 

planteado en la presente  investigación, para  argumentar y sostener los 

hechos presentados en la investigación. 

 

Método deductivo-inductivo.- Este método se lo utilizó para la confrontación 

de la información empírica del sustento teórico que  orientó la presente 

investigación. 

 

 Técnicas e instrumentos  

 

Recopilación documental.- Consistió  en recopilar información sobre las TIC 

que utilizan los docente para la enseñanza - aprendizaje  de la Matemática en 

los estudiantes del Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico. 

 

La encuesta.- Se la utilizó para obtener información  sobre  las TIC que 

utilizan los docentes para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  de 

la Matemática. 

 

La técnica estadística.- Se la utilizó  para el análisis de: cuadros, cálculo de 

porcentajes, elaboración de gráficos estadísticos, información  que se 

recolectó mediante las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 

 

Población.- Por ser una población muy extensa se tomó al azar a los 

estudiantes del colegio (60 estudiantes) y la totalidad de docentes del área de 

Matemática que laboran en la institución (4 docentes). 
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Cuadro de docentes y estudiantes 

 Curso Total 

Estudiantes  
Octavo a Tercero de 

bachillerato 
60 

Docentes  
Octavo a Tercero de 

bachillerato 
4 

            Fuente: Secretaría de la Institución 2012-2013 
               Elaboración: El investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. RESULTADOS 

 

Hipótesis general. 

 

Hipótesis específica 1  
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La falta de conocimiento generado de pensamiento procesal, herramientas 

genéricas y comunicacionales, son las principales características de la 

alfabetización tecnológica de los docentes y estudiantes del colegio la que no 

permite dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática.  

   

Pregunta 1 

¿Marque con una X como usted define a la alfabetización tecnológica? 

 

CUADRO 1 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Definición de alfabetización tecnológica f % 

a) Desarrollar conocimientos y habilidades tanto 

instrumentales como cognitivas en relación con la 

información vehiculadas a través de nuevas 

tecnologías, además plantear y desarrollar 

valores y actitudes de naturaleza social y política 

con relación a las tecnologías.  

2 50 

b)   Es saber leer y  escribir con una computadora. 2 50 

Total  4 100 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaboración: El investigador. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Definición de alfabetización tecnológica.- La alfabetización tecnológica es 

la capacidad de desarrollar  conocimientos y habilidades tanto instrumentales 

como cognitivos 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 internet), además plantear y 

desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a las 

tecnologías. 

 

El estudio de los datos obtenidos, permite evidenciar que la mitad de docentes 

tienen claro la definición de alfabetización tecnológica. 

 

Esto nos permite deducir que en la institución investigada los docentes del 

área de Matemáticas poseen diferentes criterios de la definición de 

alfabetización tecnológica, ya que el conocimiento de la misma ayuda al 

docente a interesarse en el manejo de diferentes tecnologías que pueden ser 

aplicables en el desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

50%50%
a)

b)
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¿Usted  considera que la alfabetización tecnológica es fundamental para la  

vida profesional del docente? 

 

CUADRO 2 

IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Importancia de la 

alfabetización 

tecnológica.  

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 4 100 42 70 

No 0 0 18 30 

Total 4 100 60 100 

  Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes 

  Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Importancia de la alfabetización tecnológica.- La Alfabetización 

tecnológica es importante sin duda dentro de esta nueva sociedad del 

conocimiento en la cual la tecnología debe acomodarse a las exigencias 

educativas. Ayuda a crear entornos de aprendizaje aptos para las 

necesidades e intereses de los estudiantes, a ofrecerles nuevas 
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oportunidades de aprendizaje. Estimula a los educandos a ser más creativos 

e innovadores.  

 

Los datos obtenidos permiten afirmar  que, en su totalidad, los docentes 

consideran que es importante la alfabetización tecnológica, y la mayoría de  

estudiantes encuestados ratifican lo mismo. 

 

En base de esto se puede decir que en la institución educativa sí tienen claro 

la importancia de la alfabetización tecnológica en la práctica profesional 

docente, pues la misma ha cambiado la forma de enseñar, de aprender debido 

a la implementación de tecnologías que están al servicio de estudiantes como 

de docentes ofreciendo una diversidad de recursos de apoyo como son: 

material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, 

mediante los cuales se desarrolla la creatividad, innovación, entornos de 

trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje, activo y flexible.  

 

Pregunta 3 

 ¿Considera usted que es necesario que los docentes estén alfabetizados 

tecnológicamente? 

 

CUADRO 3 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS DOCENTES 

Necesidad de 

conocer nuevas 

tecnologías 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 4 100 56 93.33 

No 0 0 4 6.667 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a  docentes y estudiantes  
Elaboración: El investigador 

  

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Alfabetización Tecnológica de los docentes.- El docente como toda 

persona inmersa en una sociedad y tiempo determinados debe ir asimilando 

los cambios, ampliando sus conocimientos de acuerdo con descubrimientos y 

avances tecnológicos que se están utilizando, actualizando sus 

procedimientos de aplicación  y manteniendo una actitud de guía para el 

estudiante. El docente debe formarse continuamente como única vía para 

poder enfrentarse a las repercusiones educativas de las innovaciones 

tecnológicas y consecuentemente conocer nuevos canales de comunicación 

que le permite relacionarse con colegas de la misma institución o del 

extranjero. 

 

Los docentes y estudiantes en su mayoría consideran que  sí es fundamental 

que los docentes estén alfabetizados tecnológicamente y tengan 

conocimiento de las tecnologías que se están utilizando en la actualidad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que los docentes deben estar 

alfabetizados tecnológicamente, con el fin de que  la enseñanza -aprendizaje 

sea de calidad en donde el  docente se convierta en un asesor, orientador, 

facilitador o mediador de tal manera que con la aplicación de la tecnología las 

clases se conviertan más dinámicas y productivas. 
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Pregunta 4 

¿Considera usted que es necesario que los docentes tengan conocimiento 

sobre el manejo de tecnologías que se están utilizando en la actualidad? 

 

CUADRO 4 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS TIC 

Indicadores  f % 

Sí 58 96.67 

No 2 3.33 

Total 60 100 

   Fuente: Encuesta a estudiantes  

   Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Conocimiento sobre el manejo de las TIC.- Los docentes que conocen y 

manejan las TIC disponen de competencias que facilitan el uso de estas 

herramientas virtuales, por ejemplo, son capaces de navegar en Internet, 

calcular datos, usar un correo electrónico. A pesar de todas estas ventajas, 

muchos docentes hoy en día no logran comprender a cabalidad la utilidad que 

puede significar el uso de las TIC en el desarrollo de sus clases. La 

incorporación de las tecnologías de comunicación e información a la 

formación docente es un imperativo, tanto para su propia formación como para 
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el aprendizaje de sus alumnos. No solo implica apoyar a que los docentes 

conozcan y manejen equipos tecnológicos. Hace falta, sobre todo, contribuir 

a una reflexión acerca de su impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, 

potencialidades y límites 

 

De los estudiantes encuestados en su mayoría manifestaron  que sí es 

necesario que los docentes tengan conocimientos, en el uso de las TIC  para 

la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

 

Lo anterior permite concluir que los docentes del área de Matemática, tienen 

la necesidad de conocer y usar las TIC, ya que el conocimiento de las mismas  

permiten la obtención de la información que se requiera de un determinado 

tema de una forma más fácil, desarrollan nuevas capacidades como: navegar 

en Internet,  calcular datos, usar un correo electrónico, lo que provoca la 

colaboración entre los alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, 

promoviendo la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

como el razonamiento y la creatividad.  

 

Pregunta 5 

¿Considera necesario que se realicen conferencias de capacitación 

destinadas hacia los docentes  sobre, las TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DE TIC 

Docentes Estudiantes 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Requerimiento de 

capacitación de NTIC´S 

f % f % 

Sí 4 100 56 93.33 

No 0 0 2 3.333 

No contesta 0 0 2 3.333 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Requerimiento de capacitación en TIC.- Los docentes deben disponer de 

conocimientos sobre las tecnologías que se utilizan en la actualidad con el fin 

de que puedan utilizar aquellas que puedan ser aplicables a  la práctica 

docente, incitando a una mejor colaboración entre 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. 

 

La totalidad de  docentes del área de Matemática y la mayoría de estudiantes 

manifiestan que los docentes sean capacitados en el uso de las TIC, para que 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

           Sí (Doc.)            Sí ( est.)            No (est.)         No (est.)

100%
93%

3% 3%



 

44 
 

tengan una mejor visión del uso de las tecnologías que pueden ser aplicables 

a la práctica docente. 

 

Existe la necesidad de capacitar a los docentes acerca de las TIC, con el 

objetivo primordial de que los docentes conozcan las nuevas tecnologías y 

dispongan de las competencias necesarias que les permita incorporar de 

forma natural las TIC en su práctica pedagógica, mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Hipótesis específica 2  

La aplicación de las TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje se da sin el conocimiento pleno de los entornos interactivos lo que 

no permite la acomodación del entorno educativo y la utilización didáctica de 

los mismos en la enseñanza de la Matemática.  

 

Pregunta 6 

¿El uso de las TIC contribuye para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática? 

 

CUADRO 6 

LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Contribución de NTIC´S 

en la enseñanza 

aprendizaje 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 4 100 54 90 

No 0 0 2 3.333 

No contesta 0 0 4 6.667 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  

Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Contribución de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje.- Las 

nuevas Tecnologías de la Información y 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 aprendizaje de la 

Matemática. 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. 

 

La totalidad de docentes y la mayoría de estudiantes manifiestan que el uso  

de las TIC sí contribuye para mejorar el proceso de enseñanza -aprendizaje 

de la Matemática. 

 

Lo anterior permite concluir que en la institución investigada existe un criterio 

favorable para el uso de las TIC en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, 

con el propósito de que los docentes utilicen TIC adecuadas en sus labores 

pedagógicas.  

Pregunta 7 
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¿Utiliza tecnologías que son aplicables (TIC) para el desarrollo de las clases 

de Matemáticas? 

 

CUADRO 7 

USO DE TIC EN EL DESARROLLO  

DE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

Utilización de NTIC´S en 

clases de matemática 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 0 0 8 13.333 

No 4 100 46 76.667 

No contesta 0 0 6 10 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  

        Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Uso de TIC en el desarrollo de las clases de Matemáticas.-  Para que las 

TIC estén verdaderamente al servicio de la enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática, y contribuyan a la formación de los estudiantes, se necesita de 

una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol 

en el profesor y en el alumno. El uso de las TIC va influir en los alumnos en la 
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medida que estén disponibles, haya acceso a internet y en la medida o grado 

de interactividad con cada uno de los recursos informáticos disponibles.  

 

Se evidencia que  la totalidad de  docentes no utilizan las TIC en el desarrollo 

de las clases de Matemática, y es ratificado por la mayoría de estudiantes. 

 

Los docentes no usan las TIC  para impartir  las clases de Matemática, ya que 

no poseen un conocimiento de la forma de usar correctamente tecnologías 

que pueden ser aplicables para la enseñanza aprendizaje de la Matemática, 

si bien en la institución se cuenta con medios tecnológicos que prestan una 

ayuda medianamente accesibles, los docentes no los utilizan 

consecuentemente provoca que las clases sean tradicionales, memorísticas y 

repetitivas. 

 

Pregunta 8 

¿Uso de páginas web como un instrumento didáctico para impartir clases de 

Matemática 

CUADRO 8 

USO DE PÁGINAS WEB  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a  docentes y estudiantes  

Elaboración: El investigador 

 

 

 

GRÁFICO 8 

Uso de páginas 

web 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 0 0 14 23.33 

No 4 100 44 73.33 

No contesta 0 0 2 3.333 

Total 4 100 60 100 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Páginas web .- La utilización por parte de los profesores de la "página web" 

permite poner a disposición de los estudiantes mucha información relevante 

para organizar el estudio de la asignatura: el programa, la metodología y el 

sistema de evaluación, esquemas esenciales comentados, apuntes, enlaces 

a otras webs de interés relacionadas con el tema, bibliografía y artículos afines 

(algunos accesibles on-line), propuesta de actividades a realizar, ejemplos de 

actividades y exámenes de otros años. 

 

Se deduce que los docentes no hacen uso de las páginas web como un 

instrumento didáctico para la enseñanza de las Matemáticas, y la mayoría de 

estudiantes aseveran lo mismo. Existe una minoría de estudiantes que 

manifiestan que sí utilizan páginas web pero de una forma individual con el 

objetivo de obtener información acerca de las temas de estudio 

 

De los resultados obtenidos se deduce que los docentes no  utilizan  las 

páginas web como apoyo didáctico para impartir  las clases de Matemática, lo 

cual impide un mejor aprendizaje de la Matemática acorde con las exigencias 

de los actuales momentos dentro del campo educativo, ya que las páginas 

web proporcionan mucha información que permitirá que el estudiante afiance 

los contenidos que se estudian.  
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Pregunta 9 

¿Uso de bibliotecas virtuales  como material didáctico al momento de impartir 

clases de Matemática? 

 

CUADRO 9 

USO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES POR LOS DOCENTES  

Uso de bibliotecas 

virtuales 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 0 0 0 0 

No 4 100 60 100 

Total 4 100 60 100 

         Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  

         Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las bibliotecas virtuales.- Una biblioteca virtual es una biblioteca en que una 

proporción significante de los recursos de información se encuentran 

disponibles en el formato digital (pdf, doc.), accesible por medio de las 

computadoras. Es importante considerar que en el concepto de biblioteca 

digital está presente el efecto de la integración de la informática y las 

comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. Es un sistema 

innovador de educación, concentrado a mejorar la educación, incentivar el 
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aprendizaje interactivo, personificar el análisis crítico, enfatizar el trabajo 

individual y en equipo. 

 

Los docentes encuestados no  utilizan   bibliotecas virtuales para impartir las 

clases de la Matemática, lo cual es ratificado por los estudiantes. 

 

La no utilización de bibliotecas virtuales en la enseñanza-aprendizaje de las 

Matemáticas, no permite impartir una educación competitiva, por ello es 

necesario que se haga uso de las mismas, porque facilitan el manejo de la 

información y de los contenidos del tema que se desea tratar a través de 

herramientas de aprendizajes más estimuladoras e innovadoras. 

 

Pregunta 10 

¿Si el Internet es un medio de comunicación, usted ha utilizado correos 

electrónicos y redes sociales  en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

CUADRO 10 

 USO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y REDES SOCIALES EN EL (PEA) 

Uso de correos 

electrónicos y redes 

sociales 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 0 0 4 6.667 

No 4 100 56 93.33 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
  Elaboración: El investigador 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Correos electrónicos y redes sociales.- Correos electrónicos y redes 

sociales no se pueden interpretar como un medio tecnológico más, sino como 

un cambio en la forma de cómo educar, la introducción de los mismos requiere 

una buena proyección y planificación. Los correos electrónicos y redes 

sociales se utilizan estrictamente con fines educativos, con el fin de poner en 

contacto y fomentar el dialogo y la comunicación entre alumnos y profesores. 

 

La red facilita la comunicación y la relación interpersonal asíncrona (correo 

electrónico, listas, news.) o síncrona (chat, videoconferencia.), permite 

compartir y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las 

creaciones personales. 

 

Se comprueba  que  los docentes y estudiantes no  utilizan los  correos 

electrónicos y redes sociales para impartir las clases de Matemática. Existe 

una minoría de estudiantes que manifiestan hacer uso de las mismas de forma 

individual fuera de la institución. 

 

Esto nos permite determinar que en la práctica educativa los  docentes del 

área de Matemática no emplean redes sociales y correos electrónicos para el 

estudio de los temas a tratarse. Esta situación afecta al aprendizaje  de los 

estudiantes porque la educación debe ir a la par con las exigencias de la 

sociedad que constantemente está cambiando, por ello es necesario hacer 
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uso de estas redes, que contribuyen al diálogo y comunicación entre 

docentes-alumnos y viceversa.  

 

Pregunta 11 

¿Usted lleva TIC  para impartir sus clases de Matemáticas? 

 

CUADRO 11 

USO DE LAS TIC EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE 

MATEMÁTICA. 

Uso de las TIC 

en el desarrollo 

de clases 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

Sí 0 0 0 0 

No 4 100 60 100 

Total 4 100 60 100 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  

Elaboración: El investigador 

 

 

                                                                GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Uso de las TIC en el desarrollo de las clases de Matemática.- El profesor 

de Matemáticas debe estar capacitado y dispuesto a hacer uso de las TIC 

como apoyo a su proceso de enseñanza sin exceder en su uso o lo peor aún, 

ser dominado por ellas.  

 

Existe una  totalidad docentes que manifiestan que no se utilizan TIC como 

un medio didáctico al impartir clases de Matemática y es corroborado por la 

totalidad de estudiantes. 

 

El docente en sus labores académicas no utiliza las TIC como apoyo didáctico, 

consecuentemente las clases no sean dinámicas e interactivas, lo que 

produce que el aprendizaje sea limitado y tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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Hipótesis específica 1 

Enunciado  

La falta de conocimiento generado de pensamiento procesal, herramientas 

genéricas y comunicacionales, son las principales características de la 

alfabetización tecnológica de los docentes y estudiantes del colegio la que no 

permite dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática.  

 

Verificación 

 

Para verificar la  primera hipótesis tenemos las siguientes preguntas: 

 

No existe claridad en el sector docente respecto de cómo definen a la 

alfabetización tecnológica, la mitad de docentes la definen como “desarrollar 

conocimientos y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en relación 

con la información vehiculada a través de nuevas tecnologías,” y la otra mitad 

la definen como “saber leer y escribir en una computadora.” 

 

El total de docentes encuestados  manifiestan que sí es importante que se 

empleen las TIC en la práctica profesional,  mediante la  utilización y aplicación 

de las mismas, los docentes cumplirán un papel protagónico para mejorar el  

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La totalidad de docentes  manifiestan que deben ser alfabetizados 

tecnológicamente con el objetivo de que conozcan las TIC que se utilizan en 

la actualidad, ya que las mismas son un recurso didáctico en las actividades 

de los docentes. 

Los estudiantes exteriorizan que los docentes deben tener un claro 

conocimiento del manejo y el uso de las TIC, ya que con la utilización de las 

mismas se darán cambios en los métodos y procesos que emplean los 

docentes, y así innovar el aprendizaje de la Matemática. 
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La totalidad de los docentes manifiestan que si es fundamental que tengan 

una capacitación acerca de las TIC que se emplean en la actualidad. 

 

Conclusión 

 

En base al análisis  de los resultados obtenidos, se concluye  que  la falta de 

conocimiento procesal, herramientas genéricas y comunicacionales las cuales 

son las principales características de la alfabetización tecnológica y de las TIC 

en los docentes y estudiantes de la institución investigada. 

 

Decisión 

 

Del análisis y discusión, se acepta la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Enunciado  

 

La aplicación de las TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje se da sin el conocimiento pleno de los entornos interactivos lo que 

no permite la acomodación del entorno educativo y la utilización didáctica de 

los mismos en la enseñanza de la Matemática.  

 

Para verificar la  segunda hipótesis tenemos las siguientes preguntas: 

La totalidad de docentes manifiestan que no se utilizan las TIC  en el desarrollo 

de las clases de Matemática, ya que las aulas no prestan los servicios 

necesarios para  hacer uso de las mismas, y la poca experiencia y 

desconocimiento por parte de los docentes en la aplicación de las mismas. 
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El total de docentes no utilizan páginas web para la obtención de información 

de los temas de estudio,  y la información que se obtiene es de forma 

tradicional. 

 

La totalidad de docentes indica que no emplea bibliotecas virtuales  para el 

desarrollo de las clases de Matemática, debido a que las aulas no poseen una 

infraestructura para el uso de las mismas y  el desconocimiento por parte de 

los docentes al utilizarlas, consecuentemente la información la  que obtienen  

los estudiantes es de forma teórica y tradicional. 

 

Los docentes no utilizan correos electrónicos,  redes sociales, por el 

desconocimiento de los mismos, lo que genera que no exista un diálogo y 

comunicación entre docentes y estudiantes empleando estos medios 

electrónicos. 

 

El total de los docentes manifiestos que no utilizan ningún tipo de tecnologías 

en las clases de Matemática, pues no poseen un conocimiento acerca de las 

mismas que puedan ser aplicables en las clases, consecuentemente la 

enseñanza de dicha materia no se apoya en las TIC. 

 

Conclusión 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos, se concluye que la aplicación 

de las  TIC en proceso de enseñanza – aprendizaje se da sin conocimiento 

de los entornos interactivos por lo que no se da acomodación del entorno 

educativo y su utilización didáctica en la enseñanza de la Matemática. 

 

Decisión 

Del análisis y discusión, se acepta la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 

h. CONCLUSIONES 
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Al término de la investigación y luego del análisis de los resultados, se extraen 

las siguientes conclusiones: 

 

1. La didáctica empleada por los docentes de Matemática no cuenta con una 

base importante de alfabetización tecnológica, por consiguiente no se 

utilizan TIC en el desarrollo de las clases. 

 

2. Los docentes y estudiantes manifiestan que se debe capacitar a los 

docentes en el uso de las TIC para su utilización en el desarrollo de las 

clases y la consecuente promoción de aprendizajes duraderos. 

 

3. Los docentes del área de Matemática de la institución investigada, sí 

tienen la predisposición de conocer las nuevas tecnologías que se 

emplean en la actualidad con el fin de utilizarlas en el desarrollo de sus 

clases. 

 

4. En la institución investigada no se emplean tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo de las clases por el desconocimiento en el 

manejo de las mismas y porque las aulas no tienen la infraestructura 

necesaria para su utilización. 

 

5. Los docentes y estudiantes coinciden en manifestar que el uso de las TIC 

en el desarrollo de las clases de Matemática, contribuirán a dinamizar los 

procesos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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Se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las autoridades del Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico deben 

promover jornadas de capacitación sobre las TIC, Alfabetización 

Tecnológica y actualización pedagógica, con la finalidad de elevar el nivel 

de sus docentes y brindar una mejor formación 

 

2. Los docentes deben utilizar tecnologías adecuadas para la enseñanza de 

la Matemática. 

 

3. Se debe incentivar al estudiante sobre la importancia de utilizar las TIC en 

los procesos de aprendizaje. 

 

4. Se debe considerar que las TIC que utilicen los docentes de Matemática 

tengan relación con la vida cotidiana para que el aprendizaje del 

estudiante sea significativo y útil en su vida diaria.  

 

5. Que el docente considere las individualidades de sus estudiantes, sus 

capacidades y limitaciones sus intereses y necesidades así como los 

conocimientos previos que poseen en la utilización y aplicación de las TIC 

para llegar con mayor facilidad a la enseñanza.  
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

1. TÍTULO 

 

USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO. 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

El mejoramiento  de la educación y los procesos de inter-aprendizaje, pasa 

necesariamente por la transformación del pensamiento, actitud y formación de 

los docentes del área de Matemática y  los alumnos de Educación Básica 

Superior y Bachillerato General Unificado, por ello la educación que se imparte 

necesita ser mejorada, y una de las vías directas para lograrlo es la 

capacitación de los docentes de Matemática en la alfabetización tecnológica 

y las TIC, para obtener una motivación en los estudiantes. 

 

La falta de capacitación en la utilización de las TIC en los centros educativos, 

es una realidad que se vive a nivel nacional. En la mayoría de las instituciones 

educativas, se encuentra gran cantidad de docentes muy bien preparados 

académicamente, pero que muy escasamente practican la utilización de los 

materiales tecnológicos. 

 

Por otra parte, para que el Colegio en referencia pueda cumplir sus tareas 

académicas con eficiencia y eficacia, requiere que los docentes estén 

capacitados, comprometidos, actualizados e innovados en las diferentes 

tecnologías y en el manejo correcto de las TIC en general que apunten a la 

consolidación de aprendizajes consistentes y duraderos, es decir, que el 

conocimiento que adquiera el estudiante le sirva en la vida y para la vida. 

 

Con estos antecedentes, y en vista de que el Colegio Fiscomisional “Ecuador 

Amazónico” es una institución que oferta y brinda un servicio educativo a un 
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gran número de jóvenes de ambos sexos, se aspira con esta propuesta,  

elevar el nivel académico para que esta entidad se constituya en una fortaleza 

educativa, propendiendo a la potenciación de aprendizajes significativos en 

los estudiantes y provoque verdaderas transformaciones en el quehacer 

socio-educativo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de esta propuesta del uso de las TIC, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dirigido a docentes del Área de Matemática del Colegio 

Fiscomisional Ecuador Amazónico, y particularmente a los docentes que 

enseñan Matemática en Educación Básica Superior y Bachillerato General 

Unificado, es enfrentar el desafío de apoyar el desarrollo profesional de los 

docentes, brindándoles la capacitación necesaria para emprender en una 

práctica pedagógica, con énfasis en la utilización de los recursos tecnológicos.     

 

Resulta totalmente innovador emprender en esta importante propuesta que se 

plantea al docente, que les permitirá generar cambios no solo en su desarrollo 

personal y profesional sino principalmente en su tarea pedagógica, logrando 

elevar el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

Esta perspectiva  promueve por lo menos dos aristas trascendentalmente 

importantes: la primera, en la concepción didáctica, ya que favorece la 

creación de un equipo docente capacitado que trasciende la metodología 

tradicional de enseñanza; la segunda, instruirse en el manejo de las TIC para 

responder adecuadamente a los exigentes procesos evaluativos. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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General  

 

Capacitar a los docentes del área de matemática que laboran en la Educación 

Básica Superior y Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscomisional 

“Ecuador Amazónico”, en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática. 

 

Específico 

 

 Elaborar planes  de clase de Matemática que incluyan como recurso 

didáctico las TIC, ya sea como medio de comunicación, recreación  del 

conocimiento u orientación, para fomentar en ellos el desarrollo de un 

proceso que favorece la innovación de los procesos de aprendizaje. 

 

5. CONTENIDOS 

 

TEMAS  DE  EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

 

Tema 1.- Representación sobre la recta numérica. (8vo Año) 

Tema 2.-  Números Fraccionarios, fracciones equivalentes. (8vo Año) 

Tema 3.- Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos. (9no Año) 

Tema 4.- Perímetro y área de otros polígonos. (9no Año) 

Tema 5.- Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. (10mo Año) 

Tema 6.- Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. (10mo Año) 

 

TEMAS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Tema 7.- Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas  (2mer Año  BGU)                                       

Tema 8.- Función cuadrática (2do Año  BGU)          

Tema 9.- Geometría analítica. (3ro
 Año  BGU) 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 
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PLAN DE CLASE  Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                  

COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                   CURSO: 8vo año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                         PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                             FECHA:  

2. TEMA: Recta numérica 

3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el pensamiento 

lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  

 

4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 Representar  los 
números naturales en 
la recta numérica, sus 
características a 
través del gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Se realizará preguntas acerca 
de la clase anterior con el 
objeto de recordar los 
conocimientos ya adquiridos. 
 

 Se  proyectan las diapositivas 
 

 Se hará la reproducción del 
video previo la explicación del 
docente. 

 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 
Pizarrón, tiza                       
liquida,     
borrador. 

 

  Escuadras 

 

 Determina la forma 
de representar los 
números naturales 
en la recta numérica. 
 

 Realiza la 
representación 
gráfica con sus 
respectivas 
características de la 
recta numérica. 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Fortaleceremos los 
conocimientos con la 
participación individual de los 
estudiantes mediante   la 
resolución de problemas 
propuestos. 

 

 Socializaremos  cualquier 
inquietud que tengan  los 
estudiantes acerca del tema de 
estudio 

 

 

 Video 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

……….………...................                                                                                                       …………...................... 
                          VICERRECTOR                                                                                                                    DOCENTE    

…………………………………… 

DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

TIC: Videos, proyector de imágenes, computador, flash memory, diapositivas. 

 

Video.- El desarrollo espectacular que han experimentado las TIC nos permite 

utilizar nuevos recursos para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática. En este caso, el vídeo educativo a través de la web se muestra 

como una novedosa herramienta de conocimiento al servicio de la docencia. 

Los videos que emplean para enseñar Matemática generan cambios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y potencian una enseñanza más 

participativa, activa y autónoma que repercutirá en aprendizajes sólidos y 

significativos en los estudiantes.  

 

1. Actividades de inicio 

 

Pasó 1.-  El docente realizará preguntas acerca de la clase anterior con el 

objeto de recordar los conocimientos ya adquiridos. 

 

2. Actividad de desarrollo 

 

Pasó 2.- Se proyecta la primera diapositiva. 

 

En esta diapositiva se presenta el tema de la clase la misma que será leída 

por el docente y explicada. 

 

Pasó 3.- Se presenta la diapositiva 2. 
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El docente explica la forma correcta de graficar la recta numérica y la posición 

de cómo deben ir colocados los números, e indica la forma de cómo no se 

debe representarla.   

 

Pasó 4.- Presentación del video. 

 

El docente explica el contenido del video, el mismo que consiste en la forma 

de cómo se debe graficar correctamente la recta numérica, la colocación de 

los números, los intervalos que deben haber entre los números ya que deben 

ser los mismos espacios de numero a números, en el video se explica la forma 

de como subdividir la recta numérica para la representación de fracciones con 

ejercicios de aplicación. 

 

Pasó 5.- Preguntas del docente hacia los estudiantes. 

 

 ¿Cuáles son las características de la recta numérica? 

 

 ¿De qué forma se puede representar fracciones sobre la recta numérica? 
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 ¿Una recta numérica se puede dividir en intervalos diferentes? 

 

 ¿Existen números negativos en la recta numérica? 

 

 ¿La recta numérica es finita o infinita? 

 

3. Actividades de cierre. 

 

Pasó 6.- Se proyecta la diapositiva 3. 

 

 

En esta diapositiva hay ejercicios de aplicación los mismos que consisten en 

la aplicación del tema en estudio los cuales serán resueltos por los estudiantes 

en su cuaderno de actividades en clase. 

 

Pasó 7.- Se envía tarea extra clase la cual consistirá en la resolución de 

ejercicios como son: 

 

Representar en la recta numérica los siguientes números 

 

 2, 5, 6, 7,8 ,10 

 1/3, 1/2 , 

 1,-1,2 



 
 
 

68 
 

PLAN DE CLASE  Nº 2 

1. DATOS INFORMATIVOS                                                                        
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 8vo año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                         PERIODO: 2014-2015       

ÁREA: Matemática                                                                             FECHA: 

2. TEMA: Números Fraccionarios y Fracciones Equivalentes 
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  
 
4. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
 

 Determinar  la 
diferencia entre 
números 
fraccionarios y 
fracciones 
equivalentes. 
 

 Realizar la 
representación de 
números 
fraccionarios y 
fracciones 
equivalentes. 

 

 Se realizará preguntas acerca 
de la clase anterior con el 
objeto de recordar los 
conocimientos ya adquiridos. 
 

 Se  proyectan las diapositivas 
en la cuales está la página web 
a emplearse. 

 

 Se fortalece los conocimientos 
con la participación individual 
de los estudiantes mediante   la 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 

      Pizarrón, tiza  
      liquida, borrador. 
      Escuadras 

 Página 
webhttp://docent

 
 Determina la forma 

de representar los 
números naturales 
en la recta numérica. 
 

 Realiza la 
representación 
gráfica con sus 
respectivas 
características de la 
recta numérica. 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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resolución de problemas 
propuestos. 

 

 Socializaremos  cualquier 
inquietud que tengan  los 
estudiantes acerca del tema de 
estudio. 

e.ucol.mx/grios/a
ritmetica/NumFra
ccionarios.htm 

 

 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

                       ……………………………………                                                                              ……….………..................... 

                                  VICERRECTOR                                                                                                        DOCENTE     

 

  ………………………………… 

                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

NÚMEROS FRACCIONARIOS Y FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

TIC: Páginas Web, computadoras, videos, proyector de imágenes, 

diapositivas, memoria flas. 

 

Páginas web.- Una página web, puede tener varios usos, se le puede usar 

como medio de comunicación para diversos temas, como noticias, cultura, 

medicina, ciencia, tecnología, comentarios de diversos temas, foros, 

educación, debate, juegos, música, películas, etc. 

 

En lo educativo son de mucha importancia ya que con el uso de las mismas 

se puede obtener información muy variable acerca de los temas de estudio. 

 

Objetivo: Definir a los números fraccionarios y fracciones equivalentes. 

 

Desarrollo de la clase: 

 

Requisitos: 

 

 El docente debe pedir con anterioridad el laboratorio de computación 

 

 El docente debe tener cargada la página web del video a proyectarse con 

la ayuda del encargado del laboratorio. 

 

1. Actividades de inicio 

 

Pasó 1.- Se procede a hacer ingresar a los estudiantes los cuales se sentaran 

de 2 a 3 personas por computador. 

Pasó 2.- El docente debe explicar la forma de cómo se va a utilizar el 

computador como son: 
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 La forma de encendido del computador. 

 Cómo ingresar al portal de internet. 

 La forma de ingresar a la página web. 

 

Pasó 3.- El docente realiza preguntas hacia los estudiantes con el objeto de 

conocer el conocimiento que poseen acerca del tema como son: 

 

 ¿Qué significa la palabra fracción? 

 ¿Qué entienden por números fraccionarios? 

 ¿Qué son fracciones propias, impropias y equivalentes? 

 

2. Actividad de desarrollo 

 

Pasó 4.- Con la ayuda del docente y el encargado del laboratorio se procede 

a indicar la forma de ingresar la página web, en la cual se cargará el video el 

mismo que tendrá una duración de 6 minutos. 

 

 El docente explicará el contenido del video, en el mismo está el significado 

de la palabra fracción, indicará qué son los números fraccionarios y las 

características fundamentales como son: el numerador el denominador y la 

raya de fracción. 

 

 Se explica cuándo una fracción es propia, impropia. 

 

 Cuándo un par de fracciones son equivalentes. 

 

Pasó 5.- El video será observado por los estudiantes 3 veces 

Pasó 6.- Unas vez concluida la última proyección de video el docente procede 

a hacer preguntas acerca del video observado y explicado. 

Preguntas: 
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 ¿Qué significa la palabra fracción?  

 ¿Qué es un número fraccionario? 

 ¿Qué entiende por numerador y denominador? 

 ¿Cuándo una fracción es equivalente y que características debe tener? 

 

Pasó 7.- Se proyecta diapositivas. 

Diapositiva 1 

 

En esta diapositiva está el concepto de números fraccionarios el mismo que 

será leído y explicado por el docente. 

 

Diapositiva 2. 

 

Se explica la forma de representar las fracciones sus elementos, y cuando 

una fracción es propia o impropia. 

Diapositiva 3. 
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En esta proyección la cual es leída por el docente se explica las características 

que poseen las fracciones equivalentes y la forma de cómo se obtienen 

fracciones equivalentes  de cualquier fracción. 

 

3. Actividades de cierre 

 

Pasó 8.- El docente realiza el siguiente ejercicio en el pizarrón. 

 

Determinar la fracción equivalente de las siguientes fracciones: 

3/5, 4/8, 3/9. 

 

Pasó 9.- Se envía tarea extra clase la cual consiste en la representación 

gráfica de las siguientes fracciones:/9, 5/11, 23/10, 4/3 
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PLAN DE CLASE  Nº 3 

1. DATOS INFORMATIVOS                                     
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                     CURSO: 9no año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                          PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                              FECHA: 

2. TEMA: Perímetro y área de cuadriláteros  
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  
 

4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Reconocer las 
ecuaciones que se 
utilizan para calcular el 
área y perímetro de los 
cuadriláteros. 
 

 Resolver problemas de la 
vida cotidiana que 
puedan ser modelados a 
través de los 
cuadriláteros. 

 

 

 Se realizará una lluvia de 
ideas del tema a estudiar. 
 

 Se  proyectan las diapositivas 
y se explica el contenido de 
cada una de las mismas. 

 

 Se hará la representación  
gráfica  de los cuadriláteros. 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 
Pizarrón, tiza                      
liquida,  borrador. 
Escuadras 

 

 

 Determina las 
ecuaciones que se 
utilizan para calcular 
el perímetro y el área 
de los cuadriláteros 
 

 Realiza la 
representación 
gráfica de los 
cuadriláteros. 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Se socializa  cualquier 
inquietud que tengan  los 
estudiantes acerca del tema 
de estudio 

 
 

 Correo 
electrónico  

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

                    ……………………………                                                                                           …….………..................... 
                          VICERRECTOR                                                                                                             DOCENTE     

 

………………………………… 

                                                                                       DIRECTOR DEL ÁREA 
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PERÍMETRO Y ÁREA DE CUADRILÁTEROS 

 

TIC: Correos electrónicos, computadoras, videos, proyector de imágenes, 

diapositivas, memoria flas. 

 

Correos electrónicos.- Tener un correo electrónico, hoy en día es una 

necesidad. Todos los usuarios de la red, disponen de una dirección de 

correo electrónico y lo utilizan diariamente. 

 

En el ámbito escolar, se suelen enviar trabajos, archivos, ejercicios… hechos 

en clase o en casa, al profesor, para que el profesor corrija y ponga nota de 

dicho trabajo, ya que es más cómodo que imprimirlo al papel. 

 

Objetivo: Determinar las ecuaciones que se utilizan para determinar el área 

y perímetro de paralelogramos  

 

Desarrollo de la clase. 

 

Requisitos: 

 

 El docente ya debe tener las diapositivas a proyectarse y poseer el correo 

electrónico de cada uno de las estudiantes. 

 

1. Actividades de inicio. 

 

Pasó 1.- Realiza una lluvia de ideas acerca del tema de estudio con el fin de 

recordar los conocimientos acerca del tema: 

 

 ¿Qué es un cuadrilátero? 

 ¿Qué entienden por la palabra perímetro? 

 ¿Cómo se determina el área de una figura geométrica plana? 
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2. Actividades de desarrollo. 

 

Pasó 2.- Se proyecta las diapositivas. 

Diapositiva 1 

 

 

En esta diapositiva se presenta el tema de clase, la definición de cuadriláteros, 

o él docente explica que existen diferentes tipos de cuadriláteros y el primero 

que va ser objeto de estudio es el paralelogramo, se procede a leer la 

definición del paralelogramo, los elementos que lo conforman, con la 

participación de uno de los estudiantes, luego se procede a determinar la 

forma de calcular el área y el perímetro mediante las ecuaciones que están 

proyectadas en la diapositiva. 

 

Diapositiva 2 

 

En esta diapositiva se proyecta otro cuadrilátero que es el cuadrado, el 

docente explica las ecuaciones las mismas que servirán para determinar el 

área y el perímetro de la figura geométrica. 

Diapositiva 3 
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En esta diapositiva se presenta otro cuadrilátero  que es el rectángulo, el 

docente explica las características fundamentales que presenta esta figura, 

para luego explicar las ecuaciones que se van a utilizar para determinar el 

área y el perímetro de esta figura. 

 

Pasó 4.- El docente pide a los alumnos realizar los siguientes ejercicios en 

sus cuadernos de trabajo. 

 

 Determinar el área y el perímetro de cuadrado de lado 5cm. 

 Determinar el área del rectángulo cuya base mide 6cm y su altura 3cm. 

 

Pasó 5.- El docente resuelve los ejercicios dictados a los estudiantes en el 

pizarrón con el objeto de que los estudiantes observen la forma correcta  de 

resolver los ejercicios. 

 

Actividades de cierre. 

 

Pasó 6.-Se envía la tarea extra clase  que será enviada al correo de cada uno 

de las estudiantes la cual constará de ejercicios de aplicación del tema tratado 

en clase y el mismo será enviado en una hora específica. 
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PLAN DE CLASE  Nº 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 9no año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                         PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                             FECHA: 

3. TEMA: Perímetro y área de triángulos 
4. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos   
 
5. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Reconocer las 
ecuaciones que se 
utilizan para calcular el 
área y perímetro de 
triángulos. 
 

 Resolver problemas 
de la vida cotidiana 
que puedan ser 
modelados a través de 
triángulos. 

 
 

 

 Se formalizará preguntas 
todo lo referente a triángulos. 
 

 Con la ayuda del internet se 
procede a obtener las 
diapositivas que se 
proyectara en clase. 

 

 Se hará la representación  
gráfica  de triángulos 
mediante diapositivas. 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 
Pizarrón, tiza                       
liquida, borrador. 
Escuadras 

 

 Internet 

 

 Determina las 
ecuaciones que se 
utilizan para calcular 
el perímetro y el área 
de los triángulos. 
 

 Realiza la 
representación 
gráfica de los 
triángulos. 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Se Socializa  las inquietudes  
que tengan  los estudiantes 
acerca del tema de estudio 

 
 

 

 

6. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………      
 
 
  
          .....................................................                                                         …………………………………                                         

                           VICERRECTOR                                                                                     DOCENTE                                   

                                                                                                                                                                      

…..…………………………… 

DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

TIC: Internet, computador portátil, proyector de imágenes, diapositivas, 

memoria flash. 

 

Internet.-  Es la ventana a hacia la investigación de ciertos tópicos dados por 

el profesor. También se puede pensar en el uso del correo electrónico entre 

los estudiantes, para el intercambio de documentos que se encontrarán en la 

red. De esta manera, los estudiantes se van acostumbrando al manejo, 

selección e intercambio de la información que existe en la red. 

 

Objetivo: Determinar el perímetro y área de triángulos. 

 

Desarrollo de la clase: 

 

Requisitos: 

 

 El docente debe tener pedido el laboratorio con días de anticipación a la 

clase que se va a dictar. 

 

 Las diapositivas deben estar hechas con anterioridad con el fin de poder 

ser proyectadas, ya que en las mismas deben estar las páginas web que 

los docentes van a utilizar. 

 

1. Actividades de inicio. 

 

Pasó 1.- El docente procede a ingresar a los estudiantes los mismos que se 

sentarán de dos a tres personas por computador 

 

 

 

7. Actividades de desarrollo 
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Paso 2.-  Se proyecta las páginas web  que los estudiantes deberán digitar en 

cada una de las computadoras, con la supervisión del docente y el encargado 

del laboratorio de computación. 

 

http://www.slideshare.net/kaliklemo/diapositivas-tringulos 

 

Pasó 3.- En la página web estará el contenido de la clase. 

Pasó 4.- Se explica el contenido de la clase de estudio. 

 

Imagen 1 

 

En esta imagen se explica la definición del triángulo sus elemento y ángulos 

que lo conforman. 

 

Imagen 2 

 

 

Esta imagen presenta el tema de estudio de clase el cual será leído por los 

estudiantes. 

 

Imagen 3 

http://www.slideshare.net/kaliklemo/diapositivas-tringulos
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El contenido de la imagen será explicado por el docente ya que la misma 

explica la forma de cómo calcular el área de un triángulo sus elementos y la 

forma correcta de resolver ejercicios aplicando la ecuación.  

 

Imagen 4 

 

El contenido de esta imagen será explicado por el docente ya que la misma 

indica la forma de cómo calcular el perímetro de un triángulo aplicando la 

ecuación. 

 

Pasó 5.- Una vez vistas las imágenes el docente realiza las siguientes 

preguntas. 

 

 ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? 

 ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? 

 ¿Cómo se determina el perímetro de un triángulo? 

 

 

 

4. Actividades de cierre. 

 



 
 
 

84 
 

Pasó 6.- Con la participación los estudiantes hacen una síntesis de los temas 

de estudiados en clase.            
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PLAN DE CLASE  Nº 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 10mo año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                         PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                             FECHA: 

2. TEMA: Números reales, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos. 

 

4. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES: 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Representar  
gráficamente un 
sistema de ecuaciones 
de primer grado. 
 

 Determinar la solución 
de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado gráficamente y 
analíticamente. 

 
 
 

 

 Se formulara preguntas todo 
referente a un sistema de 
ecuaciones de primer grado. 
 

 Se  proyectan las diapositivas. 
 

 Se hará la reproducción de las 
diapositivas  con la explicación 
respectiva. 

 

 Texto guía 

 

 Cuaderno de 

apuntes. 

 

 Material 

permanente 

Pizarrón, tiza                        

      liquida, borrador. 

      Escuadras 

 

 

 Determina la forma 
de representar 
gráficamente un 
sistema de 
ecuaciones de primer 
grado con dos 
incógnitas. 
 

 Realiza la solución 
de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado gráficamente y 
analíticamente. 

 

 Por medio de  la 

resolución de 

problemas 

individualmente se 

medirá los 

conocimientos 

adquiridos durante la 

clase. 
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 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Se fortalecen los 
conocimientos con la 
participación individual de los 
estudiantes mediante   la 
resolución de problemas 
propuestos. 

 

 Se socializa las  inquietudes 
que tengan  los estudiantes 
acerca del tema de estudio 

 
 

 Proyector de 

imágenes. 
 

 Se enviará ejercicios 

para que resuelvan en  

casa. 

 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

              ……….………...............................                                                                                      ……………....................... 

                       VICERRECTOR                                                                                                                     DOCENTE     

                        ………………………………… 
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                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

NÚMEROS REALES, SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON 2 

INCÓGNITAS 

 

Proyector de imágenes.- ventajas  

 

Las principales ventajas se pueden resumir en las siguientes: 

 

 La gran luminosidad de la imagen proyectada. Permite la proyección en 

una sala clara o artificialmente iluminada. 

 

 La proyección a plena luz lleva consigo la posibilidad permanente de tomar 

notas. 

 

 El profesor tiene enfrente a sus alumnos. No pierde el contacto visual con 

ellos. Se constituye un constante feedback durante el desarrollo de la 

clase. 

 

 El profesor puede hacer anotaciones cómodamente con lápices grasos y 

rotuladores de diversos colores. Hace igualmente el papel de pizarra, pero 

eliminando, entre otras cosas, el inconveniente del polvo de la tiza. 

 

 Hay una interrelación constante entre lo que se ve y lo que se oye. 

 

Objetivo: Determinar la forma de solución de un sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas por el método gráfico y algebraico. 

 

Desarrollo de Clases. 

 

Requisitos: 

 

El docente antes dictar clase lleva consigo el proyector de imágenes, 

previamente debe tener en cuenta cómo realizar la conexión de los equipos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1. Actividades de inicio. 

 

Pasó 1.- Antes de la proyección el docente realizará un recuento de las clases 

anteriores con el objeto de refrescar conocimientos y orientar a los estudiantes 

al tema de clase previsto. 

Pasó 2.- El docente explica el funcionamiento del proyector y el sistema de 

conexión empleado. 

2. Actividades de desarrollo. 

 

Pasó 3.- Se proyectan las diapositivas. 

Diapositiva 1. 

 

En esta diapositiva se presenta el título del tema a tratarse en clase el cual es 

leído por los estudiantes. 

Diapositiva 2. 
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Se presenta la definición de un sistema de ecuaciones el cual será leído por 

un estudiante. 

Diapositiva 3. 

 

En esta diapositiva se presenta un sistema de ecuaciones de primer grado 

con dos incógnitas las características  sus elementos y la forma correcta de 

representar un sistema de ecuaciones y un ejemplo de un sistema de 

ecuaciones la misma que es leída y explicada por el docente. 

Diapositiva 4. 

 

Se explica un ejercicio de la forma de cómo resolver un sistema de ecuaciones 

con 2 incógnitas, en la primera imagen se presenta la forma de cómo resolver 

un sistema de ecuaciones por el método gráfico, en la segunda imagen se 

presente la forma de resolver otro sistema por el método algebraico, 

explicados por el docente. 

 

Pasó 4.- El docente procede a realizar las siguientes preguntas a los 

estudiantes. 
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 ¿Cuáles son las características fundamentales de un sistema de 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones por el 

método algebraico? 

 

 ¿Se podrá resolver un sistema por los dos métodos estudiados? 

 

Pasó 5.- Se escribe en el pizarrón un sistema de ecuaciones con el objeto de 

que los estudiantes resuelvan, con la supervisión del docente. 

 

Pasó 6.- El docente resuelve en el pizarrón el sistema de ecuaciones que está 

escrito en el pizarrón, con el objetivo de que los estudiantes  verifiquen las 

equivocaciones en el caso de que existieran en el sistema de ecuaciones que 

resolvieron con anterioridad. 

 

8. Actividades de cierre. 

Pasó 7.-El profesor hace un recuento de lo estudiado durante la clase. Se 

envía como tarea extra clase la cual consistirá en la resolución de 2 sistemas 

de ecuaciones con dos incógnitas de primer grado. 
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PLAN DE CLASE  Nº 6 

1. DATOS INFORMATIVOS 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 10mo año de Educación General Básica 

DOCENTE:                                                                                          PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                              FECHA: 

2. TEMA: Números reales, sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. (Método de sustitución) 
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  
 

4. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Determinar la solución 
de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado por el método de 
sustitución 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se calculara la solución del 
sistema de ecuaciones con dos 
incógnitas mediante el método 
de sustitución. 
 

 Se  proyectan las diapositivas 
 

 Se hará la reproducción de las 
diapositivas  con la explicación 
respectiva. 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 

Pizarrón, tiza                          
liquida, borrador. 
Escuadras. 

 

 

 Realiza la solución 
de un sistema de 
ecuaciones de primer 
grado con el método 
de sustitución. 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan en  
casa. 
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 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Se Socializa  las inquietudes 
que tengan  los estudiantes 
acerca del tema de estudio 

 
 

 Modem USB 
 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

……………………………………                                                                                                   ……….………..................... 

             VICERRECTOR                                                                                                                          DOCENTE     

 

 

 

………………………………… 

                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

SISTEMAS DE ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS. (MÉTODO DE 

SUSTITUCIÓN) 

 

TIC: computador portátil, modem externo USB, Proyector de imágenes. 

 

Modem externo USB.- Te permite acceder a Internet con total libertad, sin la 

obligación de hacerlo en tu casa o tu oficina. Lo que se llama Internet móvil. 

No hace falta nada más que el modem USB para eso. 

 

Objetivo: Resolución de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas por el método de sustitución. 

 

Desarrollo de la Clase: 

Requisitos. 

 El docente debe tener listas las páginas web que va a utilizar para el 

desarrollo de la clase previamente grabadas en un modem externo USB 

 

 Realiza la conexión de los equipos. 

1. Actividades de desarrollo. 

Pasó 1.- Realiza un recordatorio de la clase anterior con el objeto de 

orientarlos al nuevo tema que se tratará en el trascurso de la clase. 

Pasó 2.- Presenta la página web en la cual estará el título de la clase. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCs 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCs
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCs
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En el contenido de la página web están estas imágenes las cuales contienen 

el título del tema de clase las características y los elementos que posee un 

sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas resuelto por el 

método de sustitución. 

 

Pasó 3.- Se explica un ejercicio de la forma de cómo resolver un sistema de 

ecuaciones con 2 incógnitas, utilizando el método de sustitución. 

 

Pasó 4.- El docente procede a realizar las siguientes preguntas a los 

estudiantes. 

 

 ¿Cuáles son las características fundamentales de un sistema de 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas? 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones por el 

método de sustitución? 

 

 ¿Se podrá resolver un sistema por los tres métodos estudiados? 

 

Pasó 5.- Se escribe en el pizarrón un sistema de ecuaciones con el objeto de 

que los estudiantes resuelvan, con la supervisión del docente. 
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Pasó 6.- El docente resuelve en el pizarrón el sistema de ecuaciones que está 

escrito en el pizarrón, con el objetivo de que los estudiantes  verifiquen las 

equivocaciones en el caso de que existieran en el sistema de ecuaciones que 

resolvieron con anterioridad. 

 

Actividades de cierre. 

Pasó 7.- El profesor con la participación de los estudiantes, guía de la 

elaboración de un cuadro sinóptico que se resuma los contenidos principales, 

trabajados en la clase. Se envía la tarea que consistirá en la resolución de dos 

sistemas de ecuaciones. 
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PLAN DE CLASE  Nº 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 1er año de Bachillerato General Unificado 

DOCENTE:                                                                                          PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                              FECHA: 

2. TEMA: Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas                                
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  
 
4. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Relacionar los 
métodos de 
sustitución, igualación 
y reducción a partir de 
la resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con tres incógnitas. 
 

 
 
 
 

 

 Se realiza preguntas que 
tengan relación con los temas 
de la clase. 
 

 Se simboliza los sistemas de 
ecuaciones lineales de forma 
correcta con el fin de 
identificar las incógnitas 
existentes para emplear los 
métodos de resolución más 
convenientes. 

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 

      Pizarrón, tiza                        

           liquida,  
borrador. 

           Escuadras 

 

 Identifica y compara 
los diferentes 
métodos de 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
con tres incógnitas. 
 

 Realiza ejercicios 
aplicando los  
diferentes métodos  
para resolver  
sistemas de 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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 Se realiza la representación 
gráfica del sistema. 

 

 Se elabora ejercicios de 
aplicación donde se emplea 
los diferentes métodos para 
resolver sistemas de 
ecuaciones con tres 
incógnitas, realizando la 
gráfica respectiva. 

 

 Se realiza un trabajo grupal 
en clase. 

 

 

 Computador 
 

ecuaciones lineales 
con tres incógnita. 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………                                                                                            ……….………..................... 

                    VICERRECTOR                                                                                                                     DOCENTE     

                  ………………………………… 

                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA 
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Anexo 1 

 

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas        

                          

TIC: computador 

 

Computador.- Una computadora es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa. La estructura básica de una 

computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre 

ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas 

muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que los 

ejecute el procesador. 

 

Objetivo: Determinar los métodos que se emplean para resolver sistemas de 

ecuaciones con tres incógnitas. 

 

Desarrollo de la clase: 

 

Requisitos: 

 El docente debe pedir con anterioridad el laboratorio de computación de 

la institución y debe tener grabadas las diapositivas en una memoria 

USB. 

 

  Las diapositivas a proyectarse deben estar grabadas en cada una de las 

computadoras. 

 

 Los estudiantes deben llevar los materiales que se utilizan en clases 

como: libro guía, cuaderno de apuntes. 

1. Actividades de inicio 
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Pasó 1.- Se procede a hacer ingresar a los estudiantes a la sala de 

computación y en cada computadora se sentaran 2 estudiantes. 

 

Pasó 2. El docente con la ayuda del encargado de laboratorio proceden a 

explicar el funcionamiento de las computadoras y de la actividad a 

desarrollarse. 

 

Pasó 3.- Se realiza preguntas que tengan relación con los temas de la clase 

 

2. Actividad de desarrollo 

Pasó 4.- Se proyecta la primera diapositiva. 

 

Se presenta el tema clase el mismo que será leído y explicado por el docente. 

 

Pasó 5.- Se proyecta la segunda diapositiva 

 

 

En esta diapositiva el docente explica los elementos y las características de 

un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. 
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Pasó 6.-Tercera diapositiva 

 

 

 

Se explica los pasos para encontrar la solución del sistema de ecuaciones. 

 

PasÓ 7.- Cuarta diapositiva 

 

Se presenta un ejercicio el cual es resuelto por el docente en la pizarra 

aplicando los pasos anteriormente explicados. 

 

3. Actividades de cierre. 
 

Pasó 8.- Quinta diapositiva 
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Se proyecta ejercicios con el objetivo de que los estudiantes los realicen en el 

cuaderno de trabajo con la supervisión del docente 

 

Pasó 9.- Se envía la tarea extra clase 
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PLAN DE CLASE  Nº 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                    CURSO: 2do año de Bachillerato General 

Unificado 

DOCENTE:                                                                                          PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                              FECHA 

2. TEMA: Función cuadrática           
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos 
 

4. RELACIÓN ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Representar la función 
cuadrática, sus 
características a 
través de su dominio, 
imagen, simetría  

      monotonía, y puntos      
de corte con los ejes. 

 

 Determinar la 
intersección, los cortes 
de la gráfica con los 

 

 Se formalizará preguntas todo 
lo referente a una función lineal. 
 

 Se  comparará  la función lineal 
con la cuadrática. 

 

 Se hará la representación  
gráfica  de una función 
cuadrática   

 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 
Pizarrón, tiza                        

     liquida, borrador. 
     Escuadras 
 

 

 Determina cuando 
una función 
cuadrática es 
creciente y 
decreciente. 
 

 Analiza funciones 
cuadráticas en 
relación a su 
dominio, imagen, 
simetría monotonía, 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan en  
casa. 
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ejes en forma 
analítica. 

 
 

 Se realizará ejercicios en la 
pizarra, para una mayor 
comprensión del tema. 

 

 Se fortalece los conocimientos 
con la participación individual 
de los estudiantes mediante   la 
resolución de problemas 
propuestos. 

 

 Se Socializa las  inquietudes 
que tengan  los estudiantes 
acerca del tema de estudio 

 
 

 

 Proyector de 
imágenes. 

 

y puntos de corte con 
los ejes 

 

 Realiza la 
representación 
gráfica con sus 
respectivas 
características en 
forma analítica 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

                 ……………………………………                                                                                        

……….………..................... 

                            VICERRECTOR                                                                                                                 DOCENTE    

………………………………… 

                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

FUNCIÓN CUADRÁTICA           

 

Tic: Proyector de imágenes y memoria USB. 

 

Proyector de imágenes.- Un proyector de imágenes es un dispositivo óptico-

mecánico que sirve para ver diapositivas (transparencias fotográficas) 

proyectadas sobre una superficie lisa, como una pared. 

 

Objetivo: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la 

elaboración de modelos. 

 

Desarrollo de la clase: 

Requisitos: 

 El docente debe llevar el proyector de imágenes, computadora, memoria 

USB. 

 

 Debe tener previstas las conexiones a hacerse. 

 

 Los estudiantes deben tener su libro guía y su cuaderno de apuntes. 

 

 

6. Actividades de inicio 
 

Pasó 1.- Se formalizará preguntas todo lo referente a una función lineal 

 

Pasó 2.- Se explica la forma de cómo se a trabajar la clase dando a conocer 

los equipos que se utilizara y una explicación de su funcionamiento, su uso y 

conexión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia_%28fotograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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7. Actividades de desarrollo 

 

Pasó 3.- Se proyecta la primera imagen 

 
 

En esta imagen se presenta el título y definición  del tema a tratar y es leído 

por un estudiante y explicado por el docente. 

 

Pasó 4.-Segunda imagen 

 

 

 

Las imágenes representan la gráfica y características de una función 

cuadrática las mismas que son explicadas por el docente.  

Paso 5.- Tercera imagen 
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La imagen presenta las ecuaciones para determinar los diferentes elementos 

de una función cuadrática las mismas que son explicadas por el docente en 

el pizarrón 

 

Pasó 6.-Cuarta imagen 

 

 

En esta imagen representa cuando un función cuadrática se abre hacia arriba 

o hacia abajo, estas imágenes son explicadas en detalle por el docente. 

8. Actividades de cierre. 
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Pasó 7.- Fortaleceremos los conocimientos con la participación individual de 

los estudiantes mediante   la resolución de problemas propuestos. 

 

 

 

Pasó 8.- Socializaremos  cualquier inquietud que tengan  los estudiantes 

acerca del tema de estudio 

 

Pasó 9.-Se envía tarea extra clase 

 

CONTESTE A LA SIGUIENTES INTEROGANTES. 

1. ¿ Qué diferencia existe entre una función  lineal, función  cuadrática? 

 

2. ¿ Cuando la concavidad de una curva se dirigue hacia arriba, hacia abajo? 

 

3. ¿Qué nos indica el  discriminate? 

 

4. ¿Qué aspectos debe cumplir para que sea  una funcion cuadrática? 

 

5. ¿En los siguientes enunciados, reconozca  cual de ellas es una función  

lineal o función  cuadrática? 

 x² − 4x + 3 = 0 

 y = -¾x - 1 

 y = (x + 2)² 

 y = (x − 2)² + 2 
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PLAN DE CLASE  N 9 

1. DATOS INFORMATIVOS 
COLEGIO: Colegio Fiscomisional Ecuador  Amazónico                   CURSO: 3er año de Bachillerato General Unificado                     

DOCENTE:                                                                                         PERIODO: 2014-2015 

ÁREA: Matemática                                                                             FECHA: 

2. TEMA: Geometría analítica 
3. OBJETIVO ESPECIFICO DE APRENDIZAJE: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 

pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos  
 
4. RELACION ENTRE LAS COMPONENTES CURRICULARES. 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 Reconocer los 
diferentes tipos de 
cónicas y utilizarlas en 
problemas de 
aplicación de la física y 
a la astronomía. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Mediante lluvia de ideas se 
revisa los temas anteriores. 
 

 Simbolizamos las ecuaciones 
de las cónicas que van hacer 
objeto de estudio. 

 

 Se grafica las cónicas en el 
plano cartesiano con sus 
diferentes elementos. 

 

 Se resuelve ejercicios. 
 

 Texto guía 
 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 

 Material 
permanente 
Pizarrón, tiza                        

      liquida, borrador. 
      Escuadras 
 

 Proyector de 
imágenes. 

 

 Reconocer diferentes 
tipos de cónicas y 
utilizarlas en 
problemas de 
aplicación de la física 
y a la astronomía. 
 

 
 

 

 Por medio de  la 
resolución de 
problemas 
individualmente se 
medirá los 
conocimientos 
adquiridos durante la 
clase. 
 

 Se enviará ejercicios 
para que resuelvan 
en  casa. 
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 Se Socializa  cualquier 
inquietud que tengan  los 
estudiantes acerca del tema de 
estudio 

 
 

 

 Memoria USB 
 

 Computador 
 

 Correo 
electrónico 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

                   ………………………                                                                                                    ……….………..................... 

                         VICERRECTOR                                                                                                                 DOCENTE    

………………………………… 

                                                                                            DIRECTOR DEL ÁREA
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Anexo 1 

 

CÓNICAS 

 

TIC.- Proyector de diapositivas 

 

Proyector diapositivas.- es un dispositivo óptico-mecánico que sirve para ver 

diapositivas (transparencias fotográficas) proyectadas sobre una superficie 

lisa, como una pared. 

 

Objetivo.- Reconocer los diferentes tipos de cónicas y utilizarlas en 

problemas de aplicación de la física y a la astronomía. 

 

Requisitos: 

 

 El docente debe llevar a clases los equipos necesarios para la clase 

como son: proyector de diapositivas, computador portátil, memoria USB, 

cables conectores. 

 

 Las diapositivas deben estar hechas con anterioridad por el docente y 

grabadas en la memoria USB. 

 

 Se debe verificar que en el aula exista conexiones eléctricas adecuadas 

para la proyección de las diapositivas 

 

1. Actividades de Inicio. 

 

Pasó 1.- Antes de iniciar las clases el docente realiza preguntas sobre las 

clases anteriores con el objeto de refrescar conocimientos y orientar a los 

estudiantes al tema de clase. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia_%28fotograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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Pasó 2.- Se explica el funcionamiento y el  de los equipos disponibles en el 

aula. 

 

2. Actividades de desarrollo. 

 

Pasó 3.- Se proyecta l primera diapositiva 

 

Diapositiva 1. 

,

Se denomina sección cónica (o simplemente cónica) a todas las 
curvas intersección entre un cono y un plano; si dicho plano no 
pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. 
Se clasifican en tres tipos: elipse, parábola e hipérbola. un cono
circular recto de dos hojas con un plano que no pasa por su 
vértice

 

El contenido de esta diapositiva es el título de la clase y la definición, el mismo 

que es leído y explicado por el docente.   

 

Diapositiva 2. 

CIRCUNFERENCIA
Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un 

plano que equidistan de otro punto fijo y coplanario 
llamado centro en una cantidad constante llamada radio.

 

Esta dispositiva contiene el título de la primera cónica y su definición el cual 

es leído por un estudiante y explicado por el docente.  

 

Diapositiva 3. 
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ELIPSE
 La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un 

plano, tales que la suma de las distancias a otros dos 
puntos fijos llamados focos es constante.

 

El título y la definición es leída por el docente y explica haciendo relación con 

el entorno de la naturaleza y el espacio, participan los estudiantes. 

 

Diapositiva 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es leída y explicada por el docente. 

 

Diapositiva 5. 

HIPÉRBOLA

 Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de 
un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de 
sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es 
igual a la distancia entre los vértices, la cual es una 
constante positiva.

 

 

PARÁBOLA
 Es un conjunto de puntos del plano que equidistan de 

una recta fija l y de un punto fijo F que no pertenecen a 
la recta l
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Explica el docente. 

 

Pasó 4.- El docente realiza las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué es una circunferencia? 

 

 ¿Qué es una elipse? 

 

 ¿Qué es una parábola? 

 

 ¿Qué es una hipérbola? 

 

 ¿En qué se diferencian las cuatro cónicas? 

 

4. Actividades de cierre. 

 

Pasó 5.- El docente realiza un recuento de las diapositivas, y como tarea extra 

clase se envía a realizar figuras de solidos de cada una de las cónicas 

estudiadas. 

 

6. FACTIBILIDAD.  

 

Esta propuesta alternativa es factible: 

 

 Porque la investigación se realizó en esta Institución. 

 

 Ayudará a los docentes a que conozcan las ventajas y beneficios sobre la 

aplicación de las TIC. 

 

 Los recursos con los que se cuenta son los adecuados para poder llevar 

acabo la propuesta alternativa 
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7.  OPERATIVIDAD  

 

La aplicación de la propuesta del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática del Colegio antes mencionado, considero como 

autor e investigador, que los resultados serán totalmente positivos, toda vez 

que se puede mejorar el rendimiento académico con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en situaciones concretas, basta con confiar en 

nosotros mismos y en lo que somos capaces, y en la manera cómo 

despertemos el interés y motivación por el estudio de la Matemática. 

 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 
 

DÍAS/ 

HORA 

ACTIVIDADES  CONTENIDOS METODOLOGÍA RESPON 

SABLE 

Lunes 

08H00 - 09h20 

09h30 - 10h50 

Saludo   

Presentación 

Introducción  

Ponencia  

Plenaria   

Representación 

sobre la recta 

numérica. 

Números 

fraccionarios. 

Mediante un la proyección 

de diapositivas, se dará a 

conocer los contenidos 

que se abordarán en la 

clase.  

El 

investigador 

 

 

Martes 

08h00 - 09h00 

09h30 - 10h50 

Trabajo 

individual  

Plenaria 

Conferencia 

Perímetro y área 

de cuadriláteros y 

triángulos. 

Perímetro y área 

de otros 

polígonos. 

Motivar al grupo  para 

posteriormente hacer el  

estudio de los temas 

determinados. 

El 

investigador 
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Miércoles  

08h00 - 09h00 

09h30 - 10h50 

Participación 

grupal e 

individual 

Juegos 

matemáticos, 

ejemplos 

prácticos para el 

estudio del tema 

a tratarse. 

Sistemas de 

ecuaciones de 

primer grado con 

dos incógnitas. 

Mostrar videos, 

gráficos y  láminas  que 

ilustren mejor  los temas 

de estudio. 

 

 

 

El 

investigador 

 

 

Jueves  

08h00 - 09h00 

09h30 - 10h50 

Trabajo 

individual  

Plenaria 

Conferencia 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales con tres 

incógnitas.                                

Computador 

Se realiza la 
representación gráfica del 
sistema. 
 
Se elabora ejercicios. 

El 

investigador 

 

Viernes  

08h00 - 09h00 

09h30 - 10h50 

Trabajo 

individual  

Plenaria 

Conferencia 

Función 

cuadrática.      

 

Proyector de imágenes y 

memoria USB. 

 

 

El 

investigador 

 

Lunes 

08H00 - 09h20 

09h30 - 10h50 

Trabajo 

individual  

Plenaria 

Conferencia 

Geometría 

analítica. 

Proyector de diapositivas. El 

investigador 
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a. TEMA 

 

LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA  Y SU INCIDENCIA EN LA 

APLICACIÓN DE LAS NTIC´S PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL COLEGIO 

FISCOMISIONAL ECUADOR AMAZÓNICO DE LA PARROQUIA EL 

PANGUI, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EN 

EL PERÍODO LECTIVO 2012 - 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

1. Antecedentes institucionales 

 

El Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico de La Parroquia El Pangui, 

Cantón El Pangui, Provincia De Zamora Chinchipe, fue creado  el 25 de enero 

de 1979, según Acuerdo ministerial 3184-C. 

Fue responsable de su fundación la  Congregación Misión Franciscana, que 

se asentó en la localidad, con la finalidad de tener su presencia en la zona.  

 

Su Rector es el Ing. Eduardo Loján Cusco, y se cuenta con una población 

estudiantil de 675 estudiantes tanto en la Educación General Básica y el 

Bachillerato General Unificado.  Cuenta con 35 docentes y 4 funcionarios 

administrativos y 3 de apoyo.  

 

2. Antecedentes generales 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, NTIC´S,  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 NTIC´S han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso.  
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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 presentan dos facetas: 

 

a. integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la enseñanza aprendizaje de la Matemática y  ese conocimiento se 

traduzca en un uso generalizado de Las NTIC´S para lograr, libre, espontánea 

y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida.  

 

b. El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar Las NTIC´S para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante Las NTIC´S y, aplicando las técnicas adecuadas.  

 

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de Las NTIC´S 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 docentes. Aunque es un trabajo muy motivador, 

surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados 
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para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas.  

 

Se tiene  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 

NTIC´S. 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 docentes a la informática, sobre 

todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como 

medio didáctico). 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los docentes en el uso 

educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

deben proponerse como objetivos: 

 

 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 

 Facilitar a los docentes 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 tecnologías en particular. 
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 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 

 Capacitar a los docentes para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Finalmente, buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la 

Educación explorando las posibilidades educativas de Las NTIC´S sobre 

el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la realidad 

presenta. 

 

3. La problemática de la utilización de Las NTICS, por parte de los 

docentes de Matemática en el Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico.  

 

El núcleo principal del problema a investigarse constituye la poca aplicación 

de las NTICS, en la planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

resolución de problemas psicopedagógicos  y demás elementos presentes en  

la práctica cotidiana, evidenciada en el Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico de la parroquia El Pangui, lo cual podemos sistematizar en estos 

hechos: 1 

 

 Según  criterio de los docentes de Matemática, la actividad académica se 

centra en el desarrollo de las destrezas con Criterio de Desempeño, sin 

embargo de La actividad educativa en el Colegio Fiscomisional  Ecuador 

Amazónico se encuentra supeditada al eje de la docencia, es decir prima 

                                                           
1 Los referentes empíricos enunciados son fruto de la aplicación de un sondeo preliminar, en donde se 

encuestaron 12 docentes, equivalentes al 45% de la muestra calculada con respecto a la población 

total.  El sondeo se aplicó en la segunda semana de enero del 2013, en el  ColegioECUADOR 

AMAZONICOde la parroquia El Pangui.   
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la transmisión de conocimientos; en tanto que la aplicación de las NTICS, 

es muy incipiente. 2 

 

 Los principios de la alfabetización tecnológica no son debidamente 

manejados por los docentes. Señalaron que no existe suficiente 

capacitación a los docentes en lo que respecta a alfabetización digital.  En 

la mayoría de los casos, los docentes disponen de la tecnología necesaria 

pero no la aplican acorde a los requerimientos del proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  

 

 Los docentes no se encuentran familiarizados con aspectos 

metodológicos, técnicos y operativos de las NTICS.  3 

 

 En la práctica  no se aplica el proceso de la alfabetización tecnológica 

como un elemento que posibilite la resolución de los problemas educativos 

que el maestro tuviere que afrontar.  En muchas ocasiones, el docente de 

Matemática recurre únicamente a su intuición o su experiencia para 

afrontar un hecho que requiere un tratamiento metodológico más profundo, 

es decir, debe incorporar a su práctica un adecuado proceso de 

incorporación. de las NTIC´S.  

 

 La mayoría de los docentes no toman a la alfabetización tecnológica como 

un elemento que permita orientar el proceso de enseñanza–aprendizaje 

en sus estudiantes, es decir, no emplean las NTIC´S, para que el 

estudiante pueda desarrollar sus destrezas de investigador y propiciar 

aprendizajes significativos.4 

 

 Es necesario puntualizar que los maestros a pesar de tener acceso a los 

equipos informáticos, no se encuentran alfabetizados tecnológicamente, lo 

cual frena sus expectativas de desarrollo académico y científico. 5 

                                                           
2 Ibidem.  
3 Idem. 
4 Idem.  
5Idem.  
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3.  Formulación del problema de investigación:  

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE  LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA EN 

LA APLICACIÓN DE LAS NTIC´S PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL 

COLEGIO FISCOMISIONAL ECUADOR AMAZÓNICO DE LA PARROQUIA 

EL PANGUI, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE? EN EL PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013 

 

4.  Preguntas de investigación:  

 

- ¿Cuáles son las características de la alfabetización tecnológica que 

tienen los docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico de la parroquia El Pangui, cantón El Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe, en el período lectivo 2012 – 2013?  

- ¿Cómo se da la aplicación de las NTIC´s en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico de la parroquia El Pangui, cantón El Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación es importante debido a que se determinará la relación 

existente entre el nivel de alfabetización tecnológica en la aplicación de las 

NTIC´s para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en las y los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo años de 

EGB. 

 

La justificación primordial de este estudio, radica en la necesidad de conocer 

las causas por las cuales los docentes no utilizan en forma cotidiana a las 

NTICS, como herramienta en la construcción del saber pedagógico y como 
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medio de resolución de problemas detectados  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el campo Social, es pertinente estudiar a la alfabetización tecnológica por 

cuanto desarrolla la teoría de la praxis democrática en los procesos 

educativos, es decir, aborda al objeto de estudio de las NTICS, desde un 

discurso – acción crítico, sobre el papel del docente de Matemática en la 

práctica educativa.  

 

En el aspecto científico el análisis de la alfabetización tecnológica pretende 

ilustrar sobre una temática poco conocida: la utilización de las NTICS, por 

parte de los maestros y maestras de EGB del Colegio Fiscomisional “Ecuador 

Amazónico”, desde un criterio objetivo, que permita establecer relaciones de 

causalidad a la problemática, y encontrar soluciones basadas en la lógica de 

los datos empíricos y en el análisis de ellos.      

 

 En el aspecto Institucional, el estudio aborda la línea de vinculación 

de la Universidad Nacional de Loja, con el desarrollo de las instituciones, a 

través del eje de cooperación.  En el contenido programático de la Carrera de 

Licenciatura en Físico Matemáticas, se postularon líneas de investigación que 

deben cristalizarse en acciones concretas de alfabetización tecnológica y 

desarrollo profesional docente, permiten proponer transformaciones 

recíprocas entre los involucrados al objeto de estudio.  Por tal motivo, la 

alfabetización tecnológica se ajusta a la línea de cooperación que plantea la 

carrera de Licenciatura en Físico Matemática. 

 

 El estudio de la utilización de Las  NTC´S, permitirá conocer las razones 

que impiden a los docentes desarrollar su potencialidad como sujetos 

alfabetizados tecnológicamente; a la vez que ilustrará acerca de las 

razones por las que los maestros no utilizan al Internet, como elemento de 

investigación de microcurricular de consecución de aprendizajes significativos 

de la Matemática. 



 
 
 

126 
 

 

 Beneficiarios directos son los docentes y estudiantes del Colegio 

Fiscomisional “Ecuador Amazónico” de la parroquia El Pangui, los cuales se 

nutrirán de un nuevo enfoque docente por parte de sus maestros, al estar 

debidamente formados en el campo de la utilización de las NTICS.El estudio 

es viable, puesto que el investigador cuenta con los medios humanos y 

materiales para su realización.  

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

Determinar  la incidencia de la alfabetización tecnológica en la aplicación de 

las NTIC´S para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en el Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico de la parroquia 

El Pangui, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Específicos 

 

1. Determinar las características de la alfabetización tecnológica que tienen 

los docentes y estudiantes, lo que no permite dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática del Colegio Fiscomisional 

Ecuador Amazónico de la parroquia El Pangui, cantón El Pangui, provincia 

de Zamora Chinchipe. 

 

2. Establecer la forma de  aplicación de las NTIC´s en el desarrollo del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se da sin el conocimiento pleno de los 

entornos interactivos lo que no permite la acomodación de entorno 

educativo y la utilización didáctica de los mismos en la enseñanza de la 

matemática en el Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico de la 

parroquia El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en 

el período lectivo 2012 – 2013. 
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3. Proponer alternativas de solución a la problemática identificada  de la 

aplicación de las NTIC´s en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de  los estudiantes del Colegio Fiscomisional Ecuador 

Amazónico de la parroquia El Pangui, cantón El Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe, en el período lectivo 2012 – 2013.  

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La  limitada alfabetización tecnológica incide de manera negativa en la  

aplicación de las NTIC`S para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en el Colegio Fiscomisional Ecuador Amazónico 

de la parroquia El Pangui, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Hipótesis específicas 

1. La falta de conocimiento generado de pensamiento procesal, 

herramientas genéricas y comunicacionales, son las principales 

características de la alfabetización tecnológica de los docentes y 

estudiantes del colegio la que no permite dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

2.  La aplicación de las NTIC`S en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje se da sin el conocimiento pleno de los entornos interactivos 

lo que no permite la acomodación del entorno educativo y la utilización 

didáctica de los mismos en la enseñanza de la matemática.  

e.  MARCO TEÓRICO 

 

1.  ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 
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En la actualidad el entorno social, económico y cultural que rodea al ser 

humano evoluciona de una manera estrepitosa. 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 claro, que las personas 

de hoy, requieren de nuevas habilidades y conocimientos para poder 

desarrollarse en el mundo contemporáneo. 

Millan (2003) menciona que, se ha puesto mucho énfasis a la alfabetización 

convencional en los colegios, 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. 
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 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.  

 

 Pensamiento Procesal: conocimiento de procedimientos efectivos, 

representación de procedimientos, roles de los procedimientos en la 

resolución de problemas, entre otros.  

 

 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. 

 

2. LAS NTIC´S´S EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 
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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 

aprendizaje de la Matemática. 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.6 

2.1. 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.7 

 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 

                                                           
6SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 

7ADELL, 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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que facilita el desarrollo de soportes lógicos para interactuar con las 

máquinas.  Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo anterior la 

capacidad de interconexión.  

 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.   

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. 

 

 

 

2.2. 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, 
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incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la información. 

8 

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 

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 

                                                           
8ADELL, 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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economía del conocimiento e se han recogido en los programas eEuropa 2005 

y eLearning.  

Las principales actuaciones de eLearning  son: equipamiento de banda ancha 

en los colegios, 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 los colegios 

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 Meta campus o el proyecto Ariadna. El proyecto e 

Europa 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.  

 

2.2. 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. La 

educación está pasando de ser un servicio secundario 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.  
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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. 9 

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 adquiriendo un puesto 

de gran importancia en el desarrollo y consolidación de la nueva sociedad.   

 

2.4. TIC y educación 

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 calidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas 

de marginación como resultado de la analfabetización digital. 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación 

no puede sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. 

                                                           
9ADELL, Jordi (1998). "Redes y Educación"". En PABLOS, J.; JIMÉNEZ, J., Nuevas Tecnologías, Comunicación 

Audiovisual y Educación. pp. 177-212" Barcelona: Cedecs 



 
 
 

135 
 

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 ha 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 aprendizaje de la Matemática y 

del aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos y los 

trabajadores que necesita esta sociedad, tal penetración tecnológica debe 

estar acompañada de una evolución pedagógica. 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. 10 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporadas 

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 

                                                           
10SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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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. 

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.11 

2.5. Uso de Las NTIC´S en educación 

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.  

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.  

                                                           
11ADELL, 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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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, cd roms, programas 

de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de 

la enseñanza aprendizaje de la Matemática tradicional como complemento o 

enriquecimiento de los contenidos presentados. 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la 

enseñanza aprendizaje de la Matemática es como apoyo al aprendizaje. Las 

tecnologías así entendidas se hallan 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”.12 

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. 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 

                                                           
12SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios con 

clases de otras ciudades o países, etc.13 

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. 

2.6 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 los colegios, 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 aprendizaje 

de la Matemática 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. Ello no quiere decir que los 

                                                           
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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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 

NTIC´S en la enseñanza aprendizaje de la Matemática es una estrategia que 

debe reforzarse. 

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 NTIC´S en su práctica pedagógica constituye la variable 

fundamental para garantizar el éxito del esfuerzo emprendido. 

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 los 

colegios está reduciendo la brecha digital que se observa en las sociedades 

latinoamericanas, lo que permite albergar esperanzas de que Las NTIC´S, 

junto con otro tipo de iniciativas sociales y educativas, aceleren el logro de las 

transformaciones necesarias en la educación iberoamericana. 

La incorporación de Las NTIC´S 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 

NTIC´S en los colegios contribuye a ellos. Lo primero y más importante es 

determinar el sentido de Las NTIC´S en la educación y cuál es el modelo 
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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 NTIC´S 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 NTIC´S 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.14 

La administración y gestión educativa debe tener en cuenta también la 

penetración de Las NTIC´S 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. 

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 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 estudiantes 

dispongan de un ordenador; la red de portales educativos de los Ministerios 

                                                           
14SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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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. 

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 

NTIC´S y de la entrada de Las NTIC´S 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 NTIC´S en la educación, para captar 

nuevos aliados públicos y privados en esta tarea, para analizar las 

condiciones que colaboran al éxito de Las NTIC´S en el proceso educativo y 

para contribuir a que no se pierda de vista que, al final, el objetivo es educar 

a más y mejores ciudadanos en sociedades más justas y dinámicas. 

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. 
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3 ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN ENTORNOS 

DIGITALES  

 

3.1 El docente de Matemática y su nuevo rol frente al Internet 

La docencia es y ha sido siempre una profesión en que los educadores deben 

estar en continuo perfeccionamiento y enriquecimiento para sí mismos y para 

los seres con quienes están contribuyendo en su formación. Siempre 

continúan en la tarea de aprender a aprender.15 

El espectro de elementos relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje 

es muy amplio y no puede tratarse todo en una sola ponencia. Por eso, aquí 

sólo trataremos el rol del docente de Matemática  frente a la irrupción de los 

medios teleinformáticas en la educación actual. 

El docente de Matemática –como toda persona inmersa en una sociedad 

determinada y en un determinado tiempo- debe ir asimilando los cambios, 

ampliando sus conocimientos de acuerdo con descubrimientos y avances, 

actualizando sus procedimientos de aplicación  y manteniendo una actitud de 

guía –especialmente en valores y capacidades de discernimiento- frente al 

alumno. 

El aporte que brinda actualmente Internet como recurso educativo, presenta 

a la vez un serio desafío a los sectores educacionales de los gobiernos, a 

instituciones intermedias, a padres y a docentes. 

La Actualización y el Fortalecimiento Curricular impulsados por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, deben proporcionar al docente los elementos 

indispensables para implementar el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en los colegios de su dependencia,  sitios webs 

y cursos de  perfeccionamientos  docentes. 

                                                           
15SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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Las Instituciones intermedias tratan de ir incorporando las nuevas tecnologías 

a su accionar y a las técnicas de investigación empleadas anteriormente. 

Los padres intentan actualizarse a la par de sus hijos, en el uso de la 

computadora e Internet como herramienta de trabajo e investigación, y en 

muchos casos, hacen sacrificios para brindarles la posibilidad de contar en el 

hogar, con una PC y una conexión. 

Los docentes tratan de ir actualizándose en el uso de estos recursos, aunque 

no siempre están a su alcance, especialmente por las condiciones 

económicas y magros sueldos, en la mayoría de los países en que es 

inminente esta necesidad de perfeccionarse. 

Hay criterios educativos que pretendieron solucionar esto con la 

implementación de materias a cargo de técnicos, de especialistas en 

informática y en sistemas, para formar a los alumnos en el uso de los nuevos 

recursos de la información y la comunicación. 

Pero esto no debe ser así, ni dio buenos resultados. Los docentes son quienes 

tienen la tarea de educar, por lo tanto, de utilizar la computadora e Internet (e-

mail, foro, chat, navegador, etc) como un medio auxiliar, un recurso y no como 

un fin en sí mismo. 

 

3.2 ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA VINCULADA A 

INTERNET 

 

De los grandes inventos y descubrimientos de las últimas décadas (y sin 

ignorar el impacto con el que ya nos está sacudiendo la ingeniería genética) , 

ni la radiotelevisión, ni la energía nuclear, ni la conquista del espacio, ni los 

ordenadores... quizás ninguno ha ejercido un papel tan decisivo en la 

evolución (y a veces revolución) de nuestra sociedad como la creación de la 

red de ordenadores Internet. Actualmente sigue siendo uno de los factores 
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principales de los continuos cambios sustanciales en nuestra forma de vida a 

todos los niveles: personal, familiar, laboral y social en general. 16 

 

La red de ordenadores Internet, aprovechando la amplia y creciente 

infraestructura informática y de telecomunicaciones de nuestro planeta, se ha 

ido extendiendo rápidamente por todo el mundo, tanto en extensión geográfica 

como entre sus distintos estratos económicos y sociales. Para las empresas, 

sumergidas en el mar de la economía global, cada vez resulta más 

imprescindible utilizar este canal de comunicación, publicidad y comercio, a 

través del cual se relacionan, se informan, dan a conocer sus productos y 

servicios, negocian, invierten, venden... Por otra parte, en el ámbito personal 

y doméstico, poco a poco vamos descubriendo sus enormes posibilidades, 

especialmente como medio de relación, información, ocio y también 

formación: “Internet nos puede proporcionar canales de comunicación, 

información y formación sobre cualquier tema, en cualquier momento y en 

cualquier lugar”. 17 

La red Internet, con el apoyo de los ordenadores y de la telefonía convencional 

y móvil, supone que en cualquier momento y en cualquier lugar (en casa, en 

el centro de trabajo, en el cibercafé, desde el teléfono WAP...), podemos 

acceder a la información que necesitemos (sea sonora, icónica o textual), 

difundir datos a todo el mundo y comunicarnos e interactuar con cualquier 

persona, institución o entorno (real o virtual). Además, permite que todos 

podamos producir y distribuir conocimientos, y nos proporciona un nuevo 

entorno de interrelación social. 18 

 

Todas estas funcionalidades de Internet, que están al alcance de cualquiera 

que disponga de un ordenador con módem/ADSL/cable,, un teléfono 

WAP/UMTS o simplemente un televisor con webTV (adaptador que 

                                                           
16SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
17 Tomado de http://www.mcu.es/gabipren/notas/2005/julio/cul_22_derechosautor) en consulta 
del 2012/11/23. Cita Textual.  
 
18SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 

http://www.mcu.es/gabipren/notas/2005/julio/cul_22_derechosautor
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conecta el televisor y el teléfono), van en detrimento de la utilización de otros 

instrumentos que hasta ahora permitían satisfacer las necesidades de 

comunicación e información de las personas, instituciones y empresas: el 

teléfono convencional, el fax, la prensa ¡y hasta la mismísima televisión!, que 

ve reducida su audiencia porque sus antes incondicionales jóvenes ahora 

dedican buena parte de su tiempo libre a los teléfonos móviles, a los 

videojuegos y a Internet.  

Con todo, aunque las funcionalidades de Internet (comunicación, 

acceso/difusión informativa, entorno social global...) pueden contribuir 

poderosamente a la difusión cultural y democratización de la formación y por 

ende de la sociedad, también comportan riesgos: difusión de informaciones 

erróneas, contenidos inmorales (violencia, racismo...), engaños y delitos 

enmascarados por la virtualidad del medio, adicciones... 

Para Javier Echeverría (2001) Internet es el mejor exponente del emergente 

tercer entorno en el que se desarrolla la actividad social de las personas. Los 

tres entornos son:  

- El entorno natural. El más cercano, que abarca desde nuestro cuerpo y la 

comunicación dentro de la comunidad hasta el entorno natural próximo. La 

educación para este entorno se realizaba tradicionalmente en la familia. 

- El entorno urbano. Con la aparición del "entorno artificial" de las ciudades 

se hace necesaria una institución, la escuela, que además de reforzar los 

conocimientos sobre el primer entorno proporcione la formación necesaria 

para interactuar en este segundo entorno (lectura y escritura, normas sociales, 

un oficio...). A partir de la Revolución Francesa comienza a ser un derecho 

universal. Otro agente educativo de gran importancia en este entorno es "la 

calle"19 

 

                                                           
19SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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- El entorno virtual. Supone una ampliación de la realidad con nuevos 

espacios para la interacción social que cada vez cobran más relevancia. No 

es un espacio físico-espacial y presencial sino electrónico y 

representacional (en el que convergen Internet, las tecnologías multimedia 

de los videojuegos, realidad virtual, el teléfono, la televisión...). Tampoco 

sincrónico y proximal (no requiere la coincidencia temporal ni espacial) sino 

multicrónico y distal (depende de redes electrónicas cuyos nodos pueden 

estar en diversos países.) 

Además de ser un medio de información y comunicación, supone un 

nuevo espacio para la interacción social donde se pueden desarrollar todo 

tipo de actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, arte, expresión de 

emociones y sentimientos, guerra. 

 

3.2.1 FUNCIONALIDADES DE INTERNET PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Internet pone a nuestra disposición (en nuestra propia casa, en la escuela, en 

cualquier lugar) unas funcionalidades básicas que abren infinitas nuevas 

posibilidades de desarrollo personal y de gestión de nuestras actividades 

cotidianas: familiares, laborales y lúdicas.  

 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/wfuncio.htm
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 Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación (escrita, 

visual, sonora...) a escala mundial, cómodo, versátil y barato (muchos 

países disponen de una tarifa telefónica cada vez más plana que permite 

muchas horas de conexión por muy poco dinero). La red facilita la 

comunicación y la relación interpersonal asíncrona (correo electrónico, 

listas, news...) o síncrona (chat, videoconferencia...), permite compartir y 

debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones 

personales. También permite la publicación de información accesible 

desde toda la Red (webs, weblogs...) 

 Información. Internet integra la mayor base de datos jamás imaginada, 

con información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. 

Además puede integrar los "más media" convencionales:  

 Comercio y gestiones administrativas canales de radio y televisión, 

prensa, cine... Es la biblioteca mundial. 

 

  Cada vez son más las empresas que utilizan Internet como escaparate 

publicitario para sus productos y servicios (asesoramiento, mediación, 

banca...), así como canal de venta o medio para realizar trámites y 

gestiones. El dinero electrónico cada vez está presente en más 

transacciones económicas. Sin duda estamos ante una gran 

transformación de la actividad mercantil, y también estamos cerca del fin 

de las colas y del "vuelva usted mañana" en las ventanillas de los 

organismos oficiales. 

 

 Entretenimiento. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo 

de información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet permite 

acceder a numerosos programas y entornos lúdicos (¡y hasta jugar con 

otras personas conectadas a la red!) 

 

 Teletrabajo. Cada vez son más las personas que realizan su trabajo, total 

o parcialmente, lejos de las dependencias de su empresa. Los 

ordenadores y los sistemas de telecomunicación permiten, si es necesario, 
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estar en permanente contacto y acceder a la información y a las personas 

de todos los departamentos de la entidad. 

 

 Soporte activo para el aprendizaje. Ante la cambiante y globalizada 

sociedad de la información, que exige a sus ciudadanos una formación 

permanente, Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el 

aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la personalización de la 

enseñanza. Con todo ello, y a la luz de las perspectivas socio-

constructivistas del aprendizaje, se va perfilando un  

 

 nuevo paradigma para la enseñanza aprendizaje de la Matemática. En 

el que la información está en todas partes, la comunicación puede 

realizarse en cualquier momento (comentarios, consultas, seguimiento...), 

el profesorado adopta un rol más orientador del aprendizaje de los 

individuos que proveedor de clases magistrales a los grupos, la rigidez 

(horarios, espacios, programas) de los centros docentes se flexibiliza...  

 

FUNCIONES DE INTERNET 

EMPRESAS / INSTITUCIONES  ÁMBITO DOMÉSTICO  

Comunicación / relación / negociación 

/ diffusion 

Comunicación / relación / difusión 

Información Información/ "mass media" 

Comercio / publicidad/ ventas / 

gestiones / asesorar 

Compras / consultas / gestiones 

  Entretenimiento 

Teletrabajo Teletrabajo 

Aprendizaje / training empresarial Aprendizaje formal / informal 
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3.3.- RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATAMÁTICA EN 

INTERNET 

5.3.3.1.- ENTORNOS INTERACTIVOS 

La red Internet facilita la comunicación entre personas, empresas e 

instituciones mediante diversos sistemas, que pueden gestionar la transmisión 

de textos y archivos de todo tipo así como la comunicación mediante voz e 

imágenes en tiempo real.20 

1.- Un ordenador con módem o televisor con WebTV (algunos teléfonos 

móviles con tecnología WAP permiten el acceso a determinadas páginas 

textuales de Internet). 

2.- Conectarnos a una línea telefónica (si no tenemos tarifa plana, 

pagaremos el tiempo que estemos conectados a precio de llamada local). 

3.- Contratar un servicio de acceso a Internet (en la mayoría de los portales 

de Internet podemos contratarlo gratuitamente), que nos permitirá disponer 

del teléfono (y otros datos) del servidor que nos dará acceso a Internet, un 

nombre de usuario y un password. 

Una vez conectados a Internet, las principales formas de comunicación son 

las siguientes:  

 Correo electrónico (e-mail). Constituye el sistema básico de 

comunicación en Internet. Para utilizarlo necesitamos contratar una 

cuenta de correo electrónico (muchos portales la ofrecen gratuitamente) 

que nos proporcionará un nombre de usuario con un password y un 

buzón de correo electrónico (que es un espacio en el disco duro de un 

servidor de Internet donde se almacenarán los mensajes que nos envíen). 

                                                           
20SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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Muchos portales de Internet disponen de una página web (webmail) a través 

de la cual pueden recibir y enviar mensajes quienes han contratado con ellos 

la cuenta de correo. Para enviar mensajes basta con saber el nombre de 

usuariod el destinatario (p.e. el nombre del autor de este artículo es: 

pere.marques@uab.es ). 

Otra forma alternativa de gestionar el correo electrónico es mediante un 

programa gestor de correo electrónico como Eudora, Netscape 

Messenger, Outlook. Versiones de gratuitas de estos programas pueden 

obtenerse en los CD que acompañan a las revistas mensuales sobre Internet 

o en la página web de las empresas: 

- Eudora: http://www.eudora.com  

- Outlook: http://www.microsoft.com 

- Netscape Messenger: http://www.netscape.com/  

En http://www.rediris.es/mail/estilo.html pueden consultarse unas normas de 

estilo (netiquette ) para el uso del correo electrónico. 

 Listas de discusión (mailinglist). Están formadas por grupos de 

personas interesadas en una determinada temática que se "suscriben a 

la lista" y a partir de este momento todos los mensajes e-mail que envían 

a la lista (gracias a la gestión de un programa residente en el servidor) son 

recibidos por todos los subscriptores. Constituye un sistema ágil para 

intercambiar opiniones y debatir temas utilizando el correo electrónico. 

Casitodaslaslistas son gratuitas y abiertas.  

Para "apuntarse" a una lista y participar en ella se puede utilizar el programa 

de correo electrónico habitual. Resulta conveniente conocer las normas de 

uso http://www.rediris.es/list/list-moral.es.html 

 

http://www.rediris.es/list/list-moral.es.html
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ALGUNAS LISTAS EDUCATIVAS  

EDULIST 

Sobre educación en general y 

nuevas tecnologías; está 

orientada especialmente a 

profesores de primaria y 

secundaria  

  

Para suscribirse enviar un mensaje a 

listserv@listserv.rediris.es escribiendo 

en el cuerpo del mensaje: subscribe 

EDULIST 

EDUTEC-L 

Sobre tecnología educativa; 

dirigida a profesorado 

universitario.  

   

Para suscribirse enviar un mensaje a 

listserv@listserv.rediris.es escribiendo 

en el cuerpo del mensaje: subscribe 

EDUTEC-L 

HIPERESPIRAL 

Sobre educación y tecnologías de 

la información y la comunicación; 

es la lista de la asociación 

"Espiral, Educación y Nuevas 

Tecnologías" abierta a todas las 

personas interesadas en esta 

temática  

  

Para suscribirse enviar un mensaje a 

majordomo@pangea.org escribiendo 

en el cuerpo del mensaje: subscribe 

HIPERESPIRAL 

Catálogo de listas en español: 

http://www.rediris.es/list/buscon.es 

Catálogo de listas extranjeras: 

http://www.lsoft.com/lists/listref.html; 

http://www.geocities.com/SiliconValley/5766/page9.htm 

 Grupos de noticias (newsgroups). Grupos de personas interesadas en 

un tema que se comunican a través de una especie de "tablón de 

http://peremarques.pangea.org/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20FrontPage/temp/listserv@listserv.rediris.es
http://peremarques.pangea.org/Archivos%20de%20programa/Microsoft%20FrontPage/temp/listserv@listserv.rediris.es
mailto:majordomo@pangea.org
http://www.rediris.es/list/buscon.es
http://www.lsoft.com/lists/listref.html
http://www.geocities.com/SiliconValley/5766/page9.htm
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anuncios" donde envían sus mensajes y donde pueden acceder para ver 

los mensajes que han enviado los demás. Se puede acceder a los grupos 

de noticias desde determinadas páginas web, por ejemplo: 21 

ALGUNOS ACCESOS A GRUPOS DE NOTICIAS  

Agoras  http://www.el-agora.com/ 

Comunities http://comunities.msn.es  

Dejanews http://www.deja.com/ 

Yahoo Groups  http://groups.yahoo.com/local/news.html  

Vilaweb http://www.vilaweb.com/  

 Chats. Grupos de conversación IRC (Internet Relay Chat). Permiten la 

comunicación simultánea y en tiempo real entre las personas que se 

conectan a la conversación en un momento dado. Cada usuario ve en su 

pantalla la lista de las personas que están conectadas y los mensajes que 

van escribiendo. En algunos casos la comunicación también puede 

hacerse mediante la transmisión de voz.  

Se puede acceder a los chats desde determinadas páginas web, como por 

ejemplo: 

ALGUNOS ACCESOS A CHATS  

Hispano  http://www.irc-hispano.org/portada.html  

Vilaweb http://vilaweb.com/xat/.  

                                                           
21SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 

http://www.el-agora.com/
http://comunities.msn.es/
http://www.deja.com/
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 Video comunicaciones. En su forma más sencilla son como los chats, pero 

permiten el visionado de las personas participantes en la conversación. 

Obviamente los participantes deben disponer de una cámara de 

videoconferencia conectada al ordenador. Se utilizan programas específicos 

como CuSeeMe http://www.cuseeme.com o 

NetMeetinghttp://www.microsoft.com. 

Para realizar videoconferencias con mayor rapidez y calidad de imagen y 

sonido es necesario utilizar conexiones RDSI, ADSL o cable de fibra óptica, y 

programas profesionales como por ejemplo PictureTel 

http://www.picturetel.com que utiliza el protocolo H320 y puede aprovechar 

simultáneamente las dos líneas de una conexión RDSI. 

 Edición de páginas WEB. Internet integra actualmente la mayor base de 

datos del mundo en soporte informático, el World Wide Web, formada por 

millones de páginas (archivos), repletas de información de todo tipo, que 

están repartidas por los miles de servidores de Internet (los ordenadores 

conectados permanentemente a la red). Cada página WEB tiene una 

dirección URL (Uniform Resource Locator). Que la identifica. Por 

ejemplo: http://www.peremarques.net es la dirección de la página WEB del 

autor de este artículo. 

3.3.2.- APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN COMUNICATIVA 

DE INTERNET 

En función de la infraestructura disponible en los centros docentes y en los 

hogares de los profesores y alumnos, y en función también de sus 

conocimientos y experiencia, se podrán utilizar en mayor o menor medida 

estas capacidades comunicativas que proporciona Internet. 

En los centros educativos en los que se disponga además de una red local 

que intercomunica todos sus ordenadores, las posibilidades de 

aprovechamiento educativo de Internet se multiplicarán. 
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 Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante 

correo electrónico con estudiantes de otros lugares. En clase preparan los 

textos (sonidos, imágenes...) que piensan enviar y, tras su revisión por el 

profesor, se transmiten por correo electrónico. De esta manera conocen 

otras realidades y practican otros idiomas. 

Un ejemplo de este tipo puede ser la experiencia "Cómo nos vemos, como 

nos ven" (GARCÍA et al., 1998), en la que los grupos participantes, 

pertenecientes a realidades culturales diferentes, se informan y reflexionan 

sobre su propia identidad cultural para darla a conocer al resto, confrontando 

su visión con la imagen que los demás tienen sobre ésta. Además aprenden 

sobre la cultura de los demás grupos participantes y enriquecen la imagen 

previa que tenían de éstos. 

Otra experiencia en este sentido es "Geogame. Juego telemático internacional 

de geografía" (NOGUERA, 1996), donde los grupos participantes completan 

un cuestionario de pistas con los datos característicos de su localidad y lo 

envían al coordinador internacional para que éste los redistribuya entre los 

grupos de estudiantes y les invite a averiguar la ciudad que corresponde a 

cada cuestionario. 

 Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros realizan 

proyectos conjuntos coordinados su trabajo a través del correo electrónico. 

Un ejemplo de proyecto cooperativo lo constituye la actividad "el metro cúbico" 

(PIÑERO, 1996), en la que los alumnos participantes investigan las soluciones 

posibles para un problema trabajando cooperativamente con otros grupos 

virtuales de otras escuelas, dando respuestas cada vez más precisas a partir 

de las elaboradas por sus compañeros. 

También está en esta línea "Multi-SiteClassroom", en el que diversos grupos 

de estudiantes de diferentes centros realizan estudios medioambientales 

intercambiando informaciones y sobre el clima de sus respectivos países 

(PIÑERO, 1999). 
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 Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos de 

diversos centros y/o países constituye otra actividad de gran riqueza 

educativa. 

Un ejemplo de este tipo lo constituye "La escuela ideal" (DEL REY y GIRONA, 

1998), una actividad organizada entre colegios franceses y españoles en la 

que los alumnos opinaban sobre cómo debía ser la escuela ideal. Las 

participaciones quedaron reflejadas en una página WEB, tanto en forma de 

texto como de imágenes y de voz. 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526  

Otro ejemplo lo puede constituir la experiencia "DTTT" (PÉREZ, 1998), en la 

que profesores y estudiantes de diversas universidades participaron en un 

debate sobre "las redes y la educación". 

 Forums de profesores. Los profesores se subscriben a listas de discusión 

y grupos de noticias (news) relacionados con la enseñanza, a través de los 

cuales intercambian sus opiniones sobre temas relacionados con la 

docencia y, en su caso, piden ayuda sobre determinadas temáticas a los 

colegas. 

Con los chat se pueden realizar claustros virtuales entre profesores; una de 

estas iniciativas puede consultarse en 

http://www.pangea.org/~pepem/claustre/index.htm. 

En la página WEB http://www.peremarques.net/tecnoedu.htm puede 

encontrarse una buena relación de listas de discusión sobre temáticas 

educativas.  

 La página WEB de la clase. Los estudiantes pueden diseñar y editar una 

página WEB con información relacionada con la clase: presentación del 

centro y la localidad donde está situado, presentación del grupo de 

alumnos, actividades especialmente interesantes que realizan, proyectos, 
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etc. También pueden elaborar revistas escolares, que por ejemplo pueden 

consultarse en: http://www.xtec.es/escola/revistes/index.htm  

Una experiencia de este tipo la tenemos en el artículo "Internet para aprender" 

(MAGUIRE, 1998), donde los estudiantes buscaron información para crear su 

propia página WEB en inglés y participar en un proyecto internacional. 

3.4.- INTERNET COMO FUENTE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

3.4.1.- FORMATOS DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET 

Internet constituye una inmensa fuente de información de todo tipo: textos, 

fotografías y gráficos, música y voces, vídeo, animaciones, programas 

informáticos.... Esta información está almacenada en los ordenadores 

conectados a la red y se estructura en diversos formatos, de los que se 

pueden destacar: 

 Páginas WEB, multimedia les, situadas en los servidores web de Internet 

y accesibles mediante programas navegadores (browsers) como Netscape 

y Microsoft Internet Explorer. Las páginas WEB, con su estructura 

hipermedial facilitan el acceso a la información de manera no secuencial y 

de acuerdo con los intereses de los usuarios. 

La información disponible en estos espacios telemáticos puede ser de utilidad 

para todo tipo de estudios y propósitos de profesores y estudiantes. Entre las 

informaciones que pueden obtenerse están las siguientes: 

 Información textual y multimedia sobre hechos, conceptos, 

procedimientos. 

 Artículos de reflexión y opinión 

 Informaciones de actualidad de la prensa diaria, revistas, TV, cine... 

 Listados de recursos educativos: software, vídeos, libros. 



 
 
 

157 
 

 Programas lúdicos, educativos y para la gestión del ordenador (antivirus, 

utilidades diversas.) 

 Archivos de vídeo, música, libros y revistas electrónicas. 

 Información sobre todo tipo de productos y servicios. 

 Información sobre personas, empresas e instituciones. 

 Información sobre investigaciones y experiencias educativas realizadas 

por centros docentes. 

3.4.2.- APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN INFORMATIVA DE 

INTERNET 

Considerando que disponemos de alguna conexión accesible a profesores y 

alumnos, por ejemplo en la biblioteca del centro, y que algunos profesores y 

alumnos tienen también posibilidad de comunicarse con Internet desde su 

casa, se esbozan a continuación algunos de los usos posibles.22 

La existencia de salas estudio, de libre uso para los alumnos, con ordenadores 

conectados a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y 

ejercerá un efecto compensatorio si se da preferencia de uso a los estudiantes 

que no disponen en sus hogares de esta tecnología. 

 Preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB" y los 

portales educativos, consulta información actualizada sobre los temas que 

va a tratar en clase, y selecciona algunos datos (textuales, imágenes, 

sonoros...) para presentar a sus alumnos. 

Además, si el aula dispone de ordenador multimedia con conexión a Internet 

y cañón proyector, puede mostrar a los estudiantes las "páginas web" de 

interés que tenga localizadas, con lo que sin duda logrará captar más el interés 

del auditorio y enriquecerá su exposición. Los estudiantes más tarde podrán 

volver a revisar estas páginas para ampliar la información. 

                                                           
22SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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 Documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

profesor, buscan información en las páginas WEB para realizar 

determinados trabajos y estudios. Esta información se complementará con 

datos de otras fuentes: bibliotecas, revistas, prensa... 

 

 Conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado consulta 

espacios WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de 

la enseñanza, para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio 

centro educativo. 

 

3.5.- INTERNET COMO SOPORTE DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores WEB, FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza aprendizaje de la Matemática 

presencial como en la enseñanza aprendizaje de la Matemática a distancia. 

Entre sus posibilidades en este sentido destacan las siguientes:  

 

 Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más 

habituales en las universidades a distancia, pero que también se extienden 

a centros educativos presenciales, que progresivamente van tendiendo 

hacia una bimodalidad presencial-virtual en sus actividades. A través del 

correo electrónico, los profesores contestan las dudas de los estudiantes 

y les asesoran, se intercambian trabajos, se envían informaciones de 

agenda... 

Un ejemplo de seguimiento telemático de los trabajos de los estudiantes 

universitarios es "La Revolución Francesa" (SIMÓN, 1996); los profesores 

indican el trabajo a realizar, envían orientaciones y aclaran dudas, en tanto 
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que los estudiantes les informan de la marcha de los trabajos, consultan sus 

dudas y les envían los trabajos finales. 

 Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de 

Internet, es posible realizar videoconferencias (OLIVER, 1998) que 

permitan el seguimiento de una clase magistral de un experto (y posterior 

turno de preguntas) desde diversos lugares. Este tipo de teleformación 

resulta especialmente útil en entornos universitarios y empresariales. 

Actualmente prácticamente todos los centros de enseñanza superior 

ofrecen ya algunas asignaturas o cursos con apoyo telemático. 

Para desarrollo de estas actividades, existen programas como WebCT 

http://www.webct.com/webct/ que facilitan la creación de estos entornos de 

teleformación y la gestión de las interacciones con los estudiantes. 

 Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su 

actividad docente a través de los medios telemáticos.  

 La página de la asignatura. La elaboración por parte de los profesores 

de la "página de la asignatura" permite poner a disposición de los 

estudiantes mucha información relevante para organizar el estudio de la 

asignatura: el programa, la metodología y el sistema de evaluación, 

esquemas esenciales comentados, apuntes, enlaces a otras webs de 

interés relacionadas con el tema, bibliografía y artículos afines (algunos 

accesibles on-line), propuesta de actividades a realizar, ejemplos de 

actividades y exámenes de otros años... 

Esta página, que proporciona información y guía para que cada estudiante 

planifique la preparación de la asignatura, constituye además un centro de 

recursos temático sobre la materia, y su elaboración puede abordarse 

conjuntamente por diversos profesores de la asignatura (así se reducen 

esfuerzos y se enriquece la página con diversas perspectivas).  
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 Acceso a materiales didácticos on-line y otras páginas web de interés 

educativo, que referenciadas por el profesorado o descubiertas por los 

alumnos, facilitarán y enriquecerán los aprendizajes de las distintas 

materias. 

 

 Tele bibliotecas. Que permiten acceder a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su 

reserva. En el caso de las bibliotecas electrónicas, se puede acceder 

inmediatamente a los documentos, que ya están informatizados. 

 

 Los centros de recursos virtuales y los portales educativos, que 

proporcionan al profesorado, estudiantes y familias, información y recursos 

diversos: materiales didácticos, información sobre cursos, asesoramiento. 

 Los servicios on-line de asesoramiento al estudiante, que como un 

profesor particular permanente les proporcionan respuesta a sus consultas 

en cualquier momento 

 

3.6.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE INTERNET EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

La utilización de una determinada tecnología, al igual que la toma de cualquier 

decisión, siempre comporta unos "pros" y unos "contras". No obstante, la 

manera en la que se utilicen los recursos didácticos, su adecuación a los 

objetivos educativos que se persiguen y a las características de los 

estudiantes, la metodología y organización (forma de agrupamiento de los 

alumnos, estilo de trabajo...) que proponga el profesorado serán responsables 

en gran medida de los resultados que se obtengan. 

Con todo, y considerando que se hace un uso adecuado de la aplicación de 

Internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se pueden considerar 

las siguientes ventajas e inconvenientes.23 

                                                           
23SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
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3.6.1.- VENTAJAS: 

 Universalización de la comunicación, posibilidad de comunicación 

(sincrónica o asincrónica) con todo tipo de personas: compañeros, 

profesores, expertos... 

 propicio para un aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas y la 

realización de proyectos entre estudiantes, entre profesores y entre 

estudiantes y profesores (GUITERT, 1996) 

 Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión. 

 Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo. 

 Posibilita la reflexión conjunta del profesorado en temas educativos. 

 Globalización de la información. Acceso fácil y económico a un inmenso 

caudal de información multimedia de todo tipo.  

 Conocimiento de otras lenguas y culturas. 

 Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente el inglés. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la 

información. 

 Difusión universal de las creaciones personales. 

 Incentiva la construcción compartida del conocimiento. 

 Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas. 

 Posibilidad de contactar con las personas que han elaborado la 

Información que se está consultando para pedir nuevos datos o compartir 

opiniones. 

 Proporciona una doble interactividad: con los materiales del medio y con 

las personas (PRENDES, 1998) 

 Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos. 

3.6.2.- INCONVENIENCES: 

 A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se 

necesita (nos perdemos navegando por el inmenso mar informativo de 

Internet) 
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 Existe mucha información poco fiable (y alguna hasta poco recomendable: 

violencia, racismo...) en Internet (ya que cualquiera puede poner 

información en la red) 

 No todas las personas utilizan las normas de "netiquette" 

(comportamientos y buenos hábitos que facilitan la convivencia entre los 

usuarios y el buen funcionamiento de la red) 

 Problemas de virus 

 Otros riesgos: ser víctimas de espionaje y engaños enmascarados por la 

virtualidad del medio, realizar actos delictivos sin tener plena consciencia 

de ello (copias ilegales, piratería...), adicciones.24 

 

 

 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

1.  Definición del tipo de investigación a realizarse 

La presente investigación enmarca en el tipo de investigación exploratoria, 

debido a que el problema de la alfabetización tecnológica se encuentra poco 

estudiado a nivel local y la problemática específica no ha sido abordada con 

anterioridad.25 

 

2.  Método 

El método es el camino al cual  todo investigador debe regirse si desea otorgar 

a su trabajo un carácter  de cientificidad. 

 

El método materialista dialéctico se convierte en la guía metodológica, 

epistemológica y secuencias del proceso tecnológico, debido especialmente 

                                                           
24SMALL Gary y VORGAN Gigi, (2008) “El cerebro digital” Edit. Urano, Barcelona, España. 
25Se ha definido la investigación exploratoria, de acuerdo a la división aportada por Dankhe  (1986), 
en la que divide a los estudios en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Cit. En 
Hernández y otros. Metodología de la Investigación, pág. 58.  
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a las características del objeto de estudio, el cual conlleva la sistematización 

de variables pedagógicas, culturales, sociales, materiales, económicas e 

institucionales, que no pueden ser analizadas separadamente.  El método 

materialista – dialéctico, permite construir y delimitar el objeto de estudio en 

base a la intervención en:  

1. Deslindar los aspectos fenoménicos de los hechos de causalidad. 

 

2. Construir las relaciones entre las variables para fundamentar el 

problema. 

 

3. Realizar el análisis de resultados desde el paradigma de la dialéctica. 

 Para el procesamiento de la información de textos, se utilizará el  

Método Deductivo, como herramienta que permite manejar el conocimiento 

desde una perspectiva teórica general a la categorización de un hecho en 

particular. 

 

Para la recopilación y análisis de la información de campo, se utilizará el 

Método Inductivo, como herramienta de análisis desde una perspectiva 

particular a la generalización de resultados. 

 

3. Técnicas de investigación 

 Para el cumplimiento de los objetivos se emplearán las técnicas de la 

Observación y la Encuesta, como elementos de obtener información, sea esta 

de campo, monumental o bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos 

enunciados anteriormente.  

4. Instrumentos de investigación. 

       Las técnicas de investigación estarán apoyadas por test, fichas 

bibliográficas, fichas de campo e instrumentos de recolección y tabulación 

de datos. 

 

5. Población y Muestra 
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 Con fines de validar el estudio de carácter exploratorio, se ha 

determinado trabajar considerando la totalidad de población docente  

encargada de la asignatura de Matemática,  del Colegio fiscomisional Ecuador 

Amazónico de la parroquia El Pangui, que son 4. Se evidencia la siguiente 

población estudiantil. 

 

Cuadro de docentes y estudiantes 

 Curso Total 

Estudiantes  
Octavo a Tercero de 

bachillerato 
60 

Docentes  
Octavo a Tercero de 

bachillerato 
4 

 

Para el cálculo de la muestra utilizamos la fórmula expuesta por Ortega 

Emiliano26 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

En donde: 

n =  tamaño de la muestra probabilística 

N = Población total 

PQ = Constante que toma como base a un cuartil de la población (0,25) 

(N-1) = Correlación paramétrica (constante relativa para grandes muestras) 

E = Error máximo admisible (en esta caso el 12% o 0,12) 

K = Coeficiente de corrección del error (constante de variabilidad igual a 2) 

                                                           
26  ORTEGA Emiliano, Estadística aplicada a la Investigación, UNL, 2001.  
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𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑃𝑄𝐾2

𝐾2

 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑁 (𝐾2)

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑃𝑄𝐾2
 

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑃𝑄𝐾2 =
𝑃𝑄𝑁 (𝐾2)

𝑛
 

𝐸2 =
𝑃𝑄𝑁 (𝐾2)

𝑛(𝑁 − 1)
−  𝑃𝑄𝐾2 

𝐸 = √
𝑃𝑄𝑁 (𝐾2)

𝑛(𝑁 − 1)
−  𝑃𝑄𝐾2 

𝐸 = √
0.25(675)(22)

60(675 − 1)
−  0.25(2)2 

𝐸 = 0.12 = 12% 

n =   60 número total de encuestados 

La selección de los integrantes de la encuesta se hará al azar.
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g. CRONOGRAMA

Tiempo de 
actividades 

2013 2014 2015 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
-Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

                                    

-Aplicación de 
los proyectos de 
investigación 

                                    

-Tabulación 
análisis e 
interpretación 
de resultados 

                                    

-Elaboración del 
informe de tesis 

     
 

                               

-Proceso de 
tramitaciónpara 
el grado privado 

                                    

Agregación de 
sugerencias del 
tribunal de la 
privada para 
mejorar la tesis 

                                    

-Artículo 
derivado de la 
tesis,  
-Proceso para el 
grado publico 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1.  Recursos 

 

1.1. Talento Humano 

 

 Investigador 

 Directora de Tesis 

 Autoridades del Colegio Ecuador Amazónico 

 Docentes de Matemática del Colegio Ecuador Amazónico 

  Estudiantes de EGB y BGU del Colegio Ecuador Amazónico 

 

2.1.   Materiales 

 

 Bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

  Material de oficina 

 Instrumentos de investigación. (Fichas, hojas de campo, etc.) 

 

2. Financiamiento 

- A cargo del investigador 
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3.  Presupuesto  

Denominación Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor 

Impresión Hojas 900 0,10 90 

Bibliografía Libros 12 50 600 

Copias 
Hojas 4500 0,02 90 

Anillados Anillados 21 1 21 

Encuadernación Pastas 9 10 90 

Copias de 

encuestas 

Hojas 1200 0,02 24 

Movilización Carreras de 

taxis 

90 2 180 

Internet Horas 75 1 75 

Material de oficina Materiales 

varios 

indeterminada Indeterminado 150 

Total parcial 1320 

Imprevistos 5% 66 

TOTAL 1386 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



 
 
 

175 
 

Carrera de Físico Matemática 

  

Distinguido (a) docente:  

La presente encuesta tiene por finalidad recabar información destinada a 

valorar el estado de aplicación de las TIC entre los Docentes de Físico-

Matemática.  Le solicitamos muy comedidamente se digne consignar las 

respuestas con veracidad y espontaneidad, puesto que de este estudio se 

pretende concretar la formulación de un proyecto de desarrollo de las NTIC´S  

en nuestra parroquia. No existen  respuestas correctas ni incorrectas.  

 

1. Información sobre la alfabetización del docente 

 

1.1. ¿Marque con una X como usted defina a la alfabetización 

tecnológica? 

 

- Desarrollar los conocimientos y habilidades tanto instrumentales 

como cognitivas en relación con la información vehiculada 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 relaciona las tecnologías.                                                                                  

(    )          

-  Es el saber “leer y escribir” pero con la computadora.                (    ) 

 

1.2. ¿Usted considera  que la alfabetización  tecnológica es 

fundamental para la vida profesional del docente? 

 

                (    ) Si  

                (    ) No 
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1.3. ¿Considera usted que es necesarios  que los docentes estén 

alfabetizados tecnológicamente? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

 

1.4. ¿Considera que es necesario que se realicen conferencias de 

capacitación destinadas hacia los docentes  sobre, las TIC? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte 

2. Información sobre el desarrollo del  proceso de enseñanza-

aprendizaje incorporando las TIC: 

 

2.1.  ¿El uso de las TIC contribuye para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte 

2.2. ¿Utiliza tecnologías que son aplicables (TIC) para el desarrollo 

de las clases de Matemática? 

              (    ) Si  

              (    ) No 

              (     ) En parte  
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2.3. ¿Uso de páginas  web como instrumentos para impartir clases 

de Matemática? 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. Aplicación de las TIC en proceso de enseñanza - aprendizaje: 

 

3.1. ¿Uso de  bibliotecas virtuales como material didáctico  al 

momento de impartir clases de Matemática? 

 (    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3.2. ¿Si el Internet es un medio de comunicación, usted ha utilizado 

correos electrónicos y redes sociales  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 (    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3.3. ¿Usted lleva TIC  para impartir sus clases de Matemática? 
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(    ) Si  

(    ) No 

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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179 
 

Apreciados estudiantes:  

 

La presente encuesta tiene por finalidad recabar información destinada a 

valorar el estado de aplicación de las TIC en la enseñanza aprendizaje de la 

Matemática. Responde con libertad.  No existen  respuestas correctas ni 

incorrectas.  

 

1. Información sobre la alfabetización del docente: 

 

1.1. ¿Usted considera que la alfabetización tecnológica es 

fundamental para la vida profesional del docente?  

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte  

 

1.2. ¿Considera usted que es necesarios  que los docentes estén 

alfabetizados tecnológicamente? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte  

 

1.3. ¿Considera usted que es necesario que los docentes tengan 

conocimiento sobre el manejo de tecnologías que se están 

utilizando en la actualidad? 

 

(    ) Si  

(    ) No 
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1.4. ¿Considera que es necesario que se realicen conferencias de 

capacitación destinadas hacia los docentes  sobre, las TIC? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte 

 

2. Información sobre el desarrollo del  proceso de enseñanza-

aprendizaje incorporando las TIC: 

 

2.1. ¿El uso de las TIC contribuye para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) En parte 

2.2. ¿Utiliza tecnologías que son aplicables (TIC) para el desarrollo 

de las clases de Matemática? 

              (    ) Si  

              (    ) No 

              (     ) En parte  

2.3. ¿Uso de páginas  web como instrumentos para impartir clases 

de Matemática? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  
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(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. Aplicación de las TIC en proceso de enseñanza - aprendizaje: 

 

3.1. ¿Uso de  bibliotecas virtuales como material didáctico  al 

momento de impartir clases de Matemática? 

 (    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3.2. ¿Si el Internet es un medio de comunicación, usted ha utilizado 

correos electrónicos y redes sociales  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

 (    ) Si  

(    ) No 

(     ) Otros  

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3.3. ¿Usted lleva TIC  para impartir sus clases de Matemática? 

 

(    ) Si  

(    ) No 

(Cuales)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Gracias por su colaboración 
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