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b. RESUMEN 

El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

la práctica educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva 

hacia estas actividades, al mismo tiempo que sean capaces de desarrollarlas 

en los contextos educativos. Bajo este precepto se desarrolló el presente 

trabajo investigativo,  con el objetivo de: Determinar  el uso que dan los 

docentes a las NTICs como recurso didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática para el logro de aprendizajes significativos, en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la 

ciudad de Zamora. Dentro del proceso investigativo se utilizaron los métodos 

científico y descriptivo, el método analítico-sintético permitió el análisis de los 

contenidos teóricos para procesar la información obtenida a través de la guía 

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

determinación de conclusiones y recomendaciones pertinentes. Para la 

compilación del marco teórico se recurrió a la técnica de la revisión bibliográfica 

y la recuperación de información, a través de la técnica de la encuesta; 

aplicándose los instrumentos de investigación a 122 estudiantes y 6 docentes.  

Con ayuda del método estadístico, se tabularon las respuestas obtenidas 

cuantitativamente y se plasmaron en tablas de datos con la finalidad de 

determinar porcentajes en valores que fueron graficados para facilitar la 

comparación. Entre las conclusiones más importantes  se encuentran que más 

del 80% de los docentes aseguran usar NTICs en forma parcial en sus clases 

de matemática, en contradicción con los estudiantes que en un mismo 

porcentaje señalan que sus maestros nunca las utilizan, a pesar de que tanto 

docentes como estudiantes consideran en un porcentaje mayor al 50% que el 

uso de las NTICs hace las clases más activas y participativas, facilita el 

desarrollo del pensamiento crítico y analítico y la resolución de problemas, así 

como desarrolla habilidades de análisis y síntesis, mejorando sustancialmente 

la comunicación entre docente y estudiante. Por consiguiente se propone un 

plan de capacitación sobre el uso y manejo de las NTICs con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 
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ABSTRACT 

The effective use of the Technologies of the Information and Communication 

(TIC) in the educational practice require that the educational ones maintain a 

positive attitude toward these activities, at the same time that they are able to 

develop them in the educational contexts. Under this precept the present 

investigative work was developed, with the objective of: To determine the use 

that you/they give the educational ones to NTICs like didactic resource in the 

mathematics process teaching-learning for the achievement of significant 

learnings, in the students of high school of the School Fiscomisional "Mother 

Bernarda" of Zamora's city. Inside the investigative process the methods 

scientist were used and descriptive, the analytic-synthetic method allowed the 

analysis of the theoretical contents to process the information obtained through 

the observation guide, interviews and surveys whose synthesis gave place to 

the determination of conclusions and pertinent recommendations. For the 

compilation of the theoretical mark it was appealed to the technique of the 

bibliographical revision and the recovery of information, through the technique 

of the survey; being applied the investigation instruments at 122 students and 6 

educational.  With the help of the statistical method, the answers were tabulated 

obtained quantitatively and they were captured in charts of data with the 

purpose of determining percentages in values that they were graficados to 

facilitate the comparison.  Among the most important conclusions they are 

found that more than 80% of the educational ones they assure to use NTICs 

partially in form in their classes of Mathematics, in contradiction with the 

students that in oneself percentage points out that its teachers never use them, 

although so much educational as students they consider in a bigger percentage 

to 50% that the use of NTICs makes the most active and participatory classes, it 

facilitates the development of the critical and analytic thought and the resolution 

of problems, as well as it develops analysis abilities and synthesis, improving 

the communication substantially among educational and student. Consequently 

he/she intends a qualification plan on the use and handling of NTICs with the 

purpose of improving the teaching process. learning of the mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la innovación tecnológica ha proporcionado a la humanidad 

grandes fuentes de información y sorprendentes canales de comunicación, la 

capacidad y la competitividad en el manejo de éstas, es la clave para ayudar a 

los estudiantes a utilizar a lo largo de su vida el aprendizaje como medio para 

resolver problemas, actuar éticamente y ser constructores de su propia 

educación. 

Estos cambios han dado paso a la llamada sociedad de la información en la 

cual las tecnologías juegan un papel importante en las actividades sociales, 

culturales y económicas de los pueblos, obligando a todos los países a 

ubicarse a nivel de los países industrializados en producción y acceso de 

información para el desarrollo de la educación, sin que se pueda escatimar los 

costos elevados que esto implica. 

A pesar de estas dificultades, es justo destacar que son muchos e importantes 

los esfuerzos que se realizan para lograr situar los sistemas educativos a la 

altura de las demandas de la sociedad. La incorporación masiva de 

computadoras en las instituciones educativas para que los alumnos dispongan 

de ellas, el diseño de materiales y recursos adaptados y de calidad, y la oferta 

de una formación especializada al profesorado en relación al uso pedagógico 

de las NTIC, han sido iniciativas clave para terminar con los desfases 

existentes. Estas iniciativas son condiciones necesarias para lograr un cambio 

en el proceso de enseñanza que permita a los alumnos alcanzar aprendizajes 

efectivos y de calidad con los que puedan continuar aprendiendo a lo largo de 

la vida. 

Pese a los importantes esfuerzos realizados, todavía son muchos los retos a 

encarar, las desigualdades de acceso y uso continúan siendo alarmantes. Sin 

duda, son necesarias iniciativas comunes e integrales que permitan fortalecer e 
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impulsar programas y políticas públicas de incorporación de las NTIC en la 

educación. 

Con lo expuesto, el principal problema  investigado se enunció de la siguiente 

manera:  ¿La utilización por parte de los docentes de las NTICs como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, permiten 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de bachillerato, del 

colegio fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora,  en el período 

2011-2012?, problema del cual se extraen los siguiente problemas derivados ¿ 

Cómo incide la utilización de las comunicaciones mediadas por computadoras 

como correo electrónico, chats y el internet en la enseñanza- aprendizaje de la 

matemática, en los estudiantes de bachillerato del colegio fiscomisional “Madre 

Bernarda” de la ciudad de Zamora? y ¿Es didáctico el uso que dan los 

docentes y estudiantes  del colegio  fiscomisional “Madre Bernarda” de la 

ciudad de Zamora a las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de aprendizajes 

significativos? 

A través de la presente investigación se pretende ayudar a determinar el uso 

que docentes y estudiantes de bachillerato del colegio fiscomisional “Madre 

Bernarda” de la ciudad de Zamora, están dando a las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Para el efecto se plantearon como objetivos específicos: “Identificar el aporte 

de  la computadora, CD-multimedia (textos, video, audio, animaciones) en la  

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora; Determinar el 

aporte de la utilización de las comunicaciones mediadas por computadoras 

como correo electrónico, chats y el internet en la enseñanza- aprendizaje de la 

matemática, en los estudiantes de bachillerato del colegio fiscomisional “Madre 

Bernarda” de la ciudad de Zamora; Investigar el uso didáctico que dan los 

docentes y estudiantes  del colegio  Fiscomisional “Madre Bernarda” de la 
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ciudad e Zamora a las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de aprendizajes 

significativos”.  

Con la finalidad de guiar adecuadamente el desarrollo de la investigación se 

planteó la siguiente hipótesis: “El uso didáctico que dan los docentes a las 

NTICs favorece el logro de aprendizajes significativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, en los estudiantes de bachillerato del 

colegio fiscomisional Madre Bernarda de la ciudad de Zamora”. 

El documento consta de las siguientes partes:  resumen, en el que se  efectúa 

una sinopsis de los objetivos, resultados y conclusiones a las que se ha 

arribado una vez concluido el proceso de investigación; en la introducción se 

explica la estructura y partes del documento; la  revisión de literatura compila el 

sustento teórico que sirve de base para el análisis y discusión de los resultados 

de la investigación de campo;  en materiales y métodos se expone en forma 

concisa la metodología adoptada durante la investigación, así; en resultados: 

se resumen en tablas y gráficos los datos obtenidos en  la investigación de 

campo;  en discusión se develan los hallazgos de mayor significancia y que 

sirven de base para el planteamiento de los lineamientos alternativos.  

Las conclusiones  y recomendaciones contienen una síntesis de los principales 

resultados y el criterio del investigador frente a la realidad encontrada; en 

bibliografía se anota un listado de las principales fuentes que permitieron 

elaborar la revisión de literatura (marco teórico); y, por último, anexos, contiene 

elementos que han servido de apoyo para la estructuración de este documento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 ASPECTOS GENERALES 

LA EDUCACIÓN 

"La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión". (Ausubel y 

Colbs., 1990).  

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según sean 

los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de 

una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial.  

En el mismo contexto, LA ENSEÑANZA es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha.  

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 
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psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener 

la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación 

del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza 

que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos 

de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. "De aquí 

la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende" 

(Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que 

se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que 

se faciliten los medios para adquirirla. 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, 

o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno 

es  la utilización de los multimedios con los que se pretende suprimir las 

tradicionales clases, todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del 

aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización 

de los multimedios, que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

A la par de la enseñanza, se encuentra EL APRENDIZAJE. Este concepto es 

parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 
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sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.  

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 

conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 

asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) "el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas".  

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho 

de que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad 

que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos: los que dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la 

motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas ) y los 

inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguido de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guíado y controlado por 

una mano experta. 

Relacionado con las modalidades de presentación de los estímulos, el 

aparecimiento del computador en el mundo ha sido un fenómeno que ha 

ejercido una enorme influencia en la sociedad. Actualmente ninguna persona 
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puede negar la importancia de esta herramienta que ha producido una 

verdadera revolución planetaria, considerando las características de 

tratamiento, almacenamiento y presentación de información, esto es, el 

procesamiento automático de la información en todas sus formas. 

A diferencia de otros medios técnicos que han pasado antes por las escuelas, 

el computador ofrece características muy especiales, relacionadas con su 

capacidad de almacenamiento, su velocidad en el tratamiento de las 

informaciones, sus posibilidades gráficas, como un importante medio de 

comunicación, pero sobre todo, la capacidad de interactividad que no tienen 

ninguno de los otros medios técnicos. 

“Por otra parte, desde hace ya varios años los organismos internacionales 

responsables de la educación y su desarrollo: UNESCO (Organización de las 

naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura),  OCDE 

(Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), CEE 

(Comunidad económica Europea, hoy Unión Europea), entre otros, han 

aconsejado y promovido el uso de las nuevas tecnologías de la información en 

la educación.  

La justificación de estas recomendaciones se encuentra en la toma de 

conciencia  de parte de estos organismos, de la existencia de un mundo cada 

vez más informatizado y de las ventajas que esta herramienta puede ofrecer al 

mundo educativo. Adicionalmente es necesario señalar la necesidad de acortar 

la brecha digital cada vez mayor entre los "inforicos" y los "infopobres" para 

hacer realidad los objetivos nacionales permanentes de justicia social y 

desarrollo integral. 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información en los 

establecimientos educativos de los países del mundo, es ahora una realidad: 

en las universidades, en los establecimientos del nivel medio, en las escuelas e 

inclusive en la educación inicial. 
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Frente a esta constatación, vale la pena plantearse la siguiente pregunta 

¿cuáles son las mejores maneras de integrar el computador al mundo 

educativo? la respuesta es que no existe una fórmula terminada ni una 

metodología única; lo que existe es una amplia gama de posibilidades, y sus 

aplicaciones dependen de los objetivos pedagógicos que se hayan planteado"1. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La importancia de estudiar los procesos del aprendizaje es evidente, ya que la 

edad escolar es por excelencia la edad del aprendizaje y la misión del maestro, 

en el campo de la educación  formal es proporcionar experiencias bien 

organizadas para acelera dicho proceso, permitiendo al alumno llevar a cabo 

elecciones razonables para resolver los problemas de la vida. 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que estamos 

realizando una actividad consciente. Aprendemos en todo momento, por lo 

regular los seres humanos aprendemos a través de las condiciones que 

faciliten el aprendizaje, pues somos capaces de observar  los cambios que se 

producen en nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que realmente 

ocurre en el sistema nervioso central durante el proceso de aprendizaje. 

“el aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro de las 

metas y objetivos considerando la  participación total del educando; su área 

mental, física, y el área externa. 

NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE        APRENDIZAJE. 

Dado el carácter integrador de las actividades del aprendizaje, su aplicación de  

regirse a ciertos criterios,  entre los cuales podemos anotar lo siguientes: 

 Determinar  con antelación los aprendizajes que se pretende desarrollar 

                                                           
1
JARAMILLO, Fabián.-  Aplicaciones pedagógicas del computador.  2004 
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 Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar cada 

experiencia  del aprendizaje 

 Incluir diversos modos de aprendizaje, tales como: lectura, redacción, 

observación, investigación, análisis, discusión, etc. y diferentes tipos de 

recursos: bibliográficos, audiovisuales, modelos reales, etc. 

 Incluir formas metódicas de trabajo individual alternando con el  de 

pequeños grupos y sesiones plenarias. 

 Ser apropiadas al nivel de madurez, experiencias previas, características 

generales del grupo, etc.”2 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE   ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

“El docente debe contar previamente con sus propias habilidades, experiencias 

anteriores, debe ser consciente de sus posibilidades y limitaciones. 

La actuación del docente se configura a través de dos vertientes intencional y 

proyectiva. La primera, el maestro debe ser un modelo, consciente de todas 

sus actuaciones  frente al alumno, siendo indispensable su reflexión previa, 

durante y después de cualquier actuación que  realice. Respecto a la segunda, 

el docente debe proyectar su mirada hacia el futuro del alumnado y de su 

sociedad. 

¿Por qué debo enseñar? Porque  existen unos objetivos referenciales que 

son indispensables en cualquier clase de programación y deben formularse de 

manera explícita, ya que así demuestran intencionalidad. 

 El diseño de los objetivos didácticos, pretende adaptarse a la realidad del 

alumnado, a las bases curriculares y, fundamentalmente, al análisis de los 

proceso instructivos, sin olvidar los resultados. 

                                                           
2
 RAMÓN R. Franco, Didáctica de la matemática nivel medio. Pág. 104 



 

13 

 

Los objetivos se utilizan básicamente para: servir de guía a los contenidos y a 

las actividades 

¿Qué debo enseñar? CONTENIDOS,  que son conjuntos de formas culturales 

y saberes seleccionados  alrededor del cual se organizan las actividades del 

aula. Los contenidos constituyen el conjunto de aportaciones culturales y 

científicas relativas al objeto de la materia que trata, con la finalidad de que el 

alumno consiga aprendizajes significativos 

¿Cuándo debo enseñar?  El acto de enseñar y aprender es un proceso activo 

en el que intervienen personas, cualquier pequeño detalle puede retrasar o 

acelerar el cumplimiento de un objetivo y por este motivo no se puede ajustar 

cada una de las posibles acciones y estrategias de manera exacta e 

inalterable.  

¿A quién debo enseñar?  En el aula nos encontramos frecuentemente con un 

colectivo al que hay que ofrecer la máxima variedad de posibilidades de 

aprendizaje, ya sea individual y colectiva. 

¿Qué, cuándo y cómo debo evaluar?  Desde una perspectiva positivista y 

cognitiva, la evaluación debe ser un instrumento de investigación docente para 

comprobar la efectividad de la programación de su eco en el alumno, más que 

como una finalidad en sí mismo”3 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE. 

Los factores  internos como externos,  son los que intervienen en el aprendizaje 

es así: que no únicamente la inteligencia y el rendimiento escolar son factores 

que determinan los resultados escolares en los alumnos, sino que  existe una 

variedad como los siguientes: 

                                                           
3
 MACAS C, Bélgica. Didáctica General. Pág. 25,26 
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La atención, interés y motivación.  La atención se ejercita cuando haya 

interés, es decir cuando se establece una cierta relación entre las cosas y 

nosotros, en virtud de la cual nos sentimos como atraídos por ellas. Cuando no 

sentimos interés por las cosas, no podemos; en cambio, cuando vemos u 

oímos algo “interesante” inmediatamente activamos nuestros sentidos para 

enterarnos de ello. La motivación es el factor que produce la atención y que 

pone interesante las situaciones de aprendizaje. 

La personalidad. Se va construyendo gradualmente, poco a poco, según el 

código genético de cada hombre, actuando por estímulos culturales que el ser 

humano recibe del ambiente en que vive. Ésta síntesis de elementos biológicos 

y psíquicos  es la maduración, y va disponiendo al hombre para aprendizajes 

sucesivos. Es inútil, y a veces perjudicial, forzar aprendizajes  para  los que el 

alumno no está “maduro”, La madurez es otro  factor del aprendizaje. 

La escolaridad.  Es el tiempo que el estudiante lleva tomando parte de la vida 

escolar, entendiéndose que este factor actúa positivamente; es decir, a mayor  

escolaridad, mayor aprendizaje, de esta manera la asistencia no continua 

influye de manera negativa en el aprendizaje, las faltas inciden por dos 

razones: en primer lugar porque el día en que falta un estudiante no recibe la 

influencia del docente y deja de aprender la asignatura o contenido, objeto de 

enseñanza de aquel día. En segundo lugar, porque los conocimientos no se 

adquieren de un modo aislado, sino en conexión con otros. 

Los factores sociales, familiares y escolares. Dado que el hombre es un ser 

social, la comunidad en la que vive influye en su vida y en el aprendizaje y 

específicamente la adaptación de los métodos de enseñanza. 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

“Para que el aprendizaje sea significativo, debe responder a las motivaciones 

de los alumnos, cuyos intereses de aprender se definen a partir de: 
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 La necesidad  de comprender la realidad ( interés cognoscitivo) 

 La  necesidad  de autovaloración  y el reconocimiento por parte de los otros, 

y 

 Las necesidades de identificarse con su grupo ( interés asociativo)”4 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica 

o de transferencia a nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada 

situación nueva, aplica lo que sabe a los esquemas presentados. Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos. Un 

aprendizaje significativo asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, 

sirve para resolver un problema determinado en una situación concreta. 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario como educadores tener 

presente que: se aprende, sobre todo cuando se hace una cosa; se aprende 

mucho menos cuando las cosas sólo se las explica. La asimilación de un 

conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una actividad que incorpora 

ese conocimiento; para ello, la educación debe estructurarse alrededor de lo 

que nos dice: Nisbet y Schucksmith.  “En el aprendizaje es más importante  

aprender a aprender; es decir, el conocimiento de uno mismo, parece llevar 

camino de convertirse en una de las preocupaciones dominantes de la 

educación escolar en la actualidad. 

 En síntesis la importancia de  “aprender a aprender” y enseñar aprender 

implica   “enseñar a pensar”. 

Para la pedagoga Marisol Sánchez: “El aprendizaje significativo es el resultado 

de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de 

                                                           
4
 RODAS, Raquel. Guía para el docente. Pág.19 
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su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo.”5 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

meta-cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" 6. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

                                                           
5 Sánchez Marisol (2003) Del Artículo El aprendizaje Significativo. Psicopedagogía. Recuperado de la 
página http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

 
6
 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983).Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Edición. 

TRILLAS México 
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relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

En este sentido, es necesaria la disposición para el aprendizaje significativo, es 

decir que el estudiante muestre una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser 

aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, 

tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el 

proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva.  

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

A.- de representaciones, 

B.- de conceptos, y 

C.- de proposiciones. 

A.- Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes mencionen (AUSUBEL, 

1983, 46) 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 
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representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

B.- Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

puede decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", 

ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", 

en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 
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C.- Aprendizaje de Proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA. 

¿QUÉ ES LA MATEMÁTICA? 

“La matemática es lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, 

y se espera que a través de esas cualidades se alcance la capacidad de 

discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente 

bella y la valoración del potencial de la ciencia. Todas las áreas del 

conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los 

sentimientos y la personalidad, pero a la matemática corresponde un lugar 

destacado en la formación de la inteligencia. 
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Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica en la que 

no se aplique la matemática”. Por consiguiente, los aprendizajes matemáticos 

se logran cuando el estudiante elabora abstracciones matemáticas a partir de 

obtener información, observar propiedades, establecer relaciones y resolver 

problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas 

que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados 

recursos y materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante. 

En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes 

principales de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar 

desafíos intelectuales que el estudiante quiere y es capaz de entender, pero 

que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, entre otras cosas, 

leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de iguales; establecer 

un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; llevarlo a cabo y 

finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para comprobar la solución o 

su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo problemas reales próximos 

al entorno del estudiante y por tanto relacionados con elementos culturales 

propios, es el único modo que le permitirá al estudiante construir su 

razonamiento matemático a medida que se van abordando los contenidos del 

área. 

La actividad matemática no sólo contribuye a la formación de los estudiantes 

en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, sino en otros aspectos muy 

diversos de la actividad intelectual como la creatividad, la intuición, la 

capacidad de análisis y de crítica. También puede ayudar al desarrollo de 

hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, favoreciendo la concentración 

ante las tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un problema y la 

flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el enfoque de 

una situación. Así mismo, y en otro orden de cosas, una relación de 

familiaridad y gusto hacia la matemática puede contribuir al desarrollo de la 
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autoestima, en la medida en que el educando llega a considerarse capaz de 

enfrentarse de modo autónomo a numerosos y variados problemas. 

Tal como se estipula en los fines de la educación, la matemática es importante 

porque busca desarrollar la capacidad del pensamiento del estudiante, 

permitiéndole determinar hechos, establecer relaciones, deducir 

consecuencias, y, en definitiva, potenciar su razonamiento y su capacidad de 

acción; promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y 

regularidades, así como su combinación para obtener eficacia; lograr que cada 

estudiante participe en la construcción de su conocimiento matemático; 

estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas. 

Los conocimientos matemáticos disponibles para el alumno están sujetos a 

constantes mejoras. Hay asimilación de nuevos conocimientos y 

acomodamiento de los existentes. Por ello se debe aprender como un todo 

coherente y no como partes separadas. Esta capacidad de conexión funciona 

en dos sentidos: cubriendo tanto relaciones entre ideas matemáticas como la 

relación entre matemática y el mundo real. Hay que dar estructura a lo que se 

está aprendiendo. Se ha llamado a esto „entretejer los hilos del aprendizaje’. 

En consecuencia, la finalidad de la matemática en educación es construir los 

fundamentos del razonamiento lógico-matemático en los estudiantes, y no 

únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Sólo así podrá la 

educación matemática cumplir sus funciones formativa: desarrollando las 

capacidades de razonamiento y abstracción, permitiendo posteriores 

aprendizajes tanto en el área de matemática como en otras áreas, y funcional: 

posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana, 

para formar estudiantes que interpreten, argumenten y propongan; que sean 

capaces de dar sentido a un texto gráfico, que al sustentar proyecten 

alternativas para reconstruir un conocimiento general. 
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La importancia de la matemática, se refleja en cada una de las actividades del 

ser humano, las matemáticas son útiles para que el hombre desarrolle su 

creatividad tecnológica y obtenga maneras de vivir mejor, algunos docentes y 

la comunidad educativa en general, afirman que la matemática es el área más 

importante dentro de la programación académica, y al estudiante que le gusta 

la matemática, da mejores resultados en todas las otras actividades escolares, 

porque desarrolla el pensamiento crítico - social, crea hábitos de 

responsabilidad y honestidad; de igual manera se vuelve competente en su 

contexto. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

La Matemática, en compañía de lenguaje, son asignaturas fundamentales en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen herramientas para 

“aprender a pensar” y para “aprender a aprender” 7. 

“Entre las asignaturas del currículo, la matemática han 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. 

Las pruebas Saber, aplicadas por el ICFES recientemente, muestran que hay 

mucho por hacer para lograr mejores resultados en la enseñanza de la 

matemática. “Estas pruebas evidenciaron que los estudiantes realizan 

fácilmente operaciones simples en las que se involucran una o dos variables, 

pero presentan problemas cuando deben relacionar variables complejas y 

deben leer, incorporar o elaborar gráficos en la resolución de problemas. Por 

ejemplo, en el caso de noveno grado, solo el 13% de los estudiantes llegaron al 

nivel E (comprensión de problemas que no tienen información completa) 

cuando se esperaba que fuera superado por el 55% y solo el 4% llegaron al 

nivel F (comprensión de problemas en los que deben descubrir las relaciones 

                                                           
7
 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), Estándares Curriculares para Matemáticas, 

Bogotá, Mayo de 2003 
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no explícitas) y el ICFES esperaba que el 35% de los estudiantes superara este 

nivel”8. 

“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 matemática si están relacionadas 

con la vida y con las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la 

escuela. En la información sobre las pruebas Saber, el ICFES plantea que 

estas “competencias matemáticas” se evidencian cuando los estudiantes: 

 Reconocen, nombran y dan ejemplos referidos a conceptos; 

 Usan modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos y 

situaciones reales.; 

 Identifican y aplican algoritmos, conceptos, propiedades y relaciones; 

 Realizan traducciones entre diferentes formas de representación; 

 Comparan, contrastan e integran conceptos; 

 Reconocen, interpretan y usan diferentes lenguajes (verbal, gráfico, 

tabular); 

 Enuncian e interpretan conjeturas acerca de regularidades y patrones; 

 Reconocen, relacionan y aplican procedimientos adecuados; 

 Usan, interpretan y relacionan datos; 

 Crean y usan diferentes estrategias y modelos para solucionar problemas; 

 Generan procedimientos diferentes a los enseñados en el aula; 

 Enriquecen condiciones, relaciones o preguntas planteadas en un 

problema; 

 Utilizan el razonamiento espacial y proporcional para resolver problemas, 

para justificar y dar argumentos sobre procedimientos y soluciones. 

                                                           
8
 El ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) 
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Como podemos ver, para lograr este propósito es necesario propiciar un 

cambio en la forma de enseñar la matemática ya que la enseñanza tradicional 

en esta asignatura ha probado ser poco efectiva. Según los reportes del 

Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, 

por sus siglas en Inglés), los maestros deberían tener en cuenta las mejores 

prácticas para enseñar matemáticas sugeridas por ellos en el libro Mejores 

Prácticas, Nuevos Estándares para la Enseñanza y el Aprendizaje"9. 

 Ayudar a que todos los estudiantes desarrollen capacidad matemática; 

 Ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la 

comunicación; 

 Realizar actividades que promuevan la participación activa de los 

estudiantes en hacer matemáticas en situaciones reales; 

 Entender y utilizar patrones y relaciones, estos constituyen una gran parte 

de la habilidad o competencia matemática; 

 Propiciar oportunidades para usar el lenguaje con el fin de comunicar ideas 

matemáticas 

 Ofrecer experiencias en las que los estudiantes puedan explicar, justificar y 

refinar su propio pensamiento, sin limitarse a repetir lo que dice un libro de 

texto; 

 Desarrollar competencia matemática por medio de la formulación de 

problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en recolección 

de datos, organización, representación (gráficas, tablas) y análisis; 

“En cuanto a la integración de las NTICs en los procesos de aprendizaje de la 

matemática, nos hemos basado en el planteamiento de Andee Rubin quien 

agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear 

ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas 

                                                           
9
 Steven Zemelman, Harvey Daniels y Arthur Hyde .Mejores Prácticas, Nuevos Estándares para la 

Enseñanza y el Aprendizaje,; segunda edición, 1998, Editorial Hinemann 



 

25 

 

avanzadas; comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de 

diseño y construcción; y herramientas para explorar complejidad. ”10, 

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.  

En los grados de primaria se usan objetos físicos manipulables como apoyo 

visual y experimental; en secundaria, se utilizan manipulables virtuales cuando 

no es posible tener objetos físicos. El Software para Geometría Dinámica 

posibilita ver qué sucede al cambiar una variable mediante el movimiento de un 

control deslizador (al tiempo que se mueve el deslizador, se pueden apreciar 

las distintas fases o etapas de los cambios en la ecuación y en su 

representación gráfica). Las simulaciones son otra herramienta valiosa para 

integrar las NTICs en el currículo, especialmente en matemáticas y física. Estas 

proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir 

mediante la manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo 

este influye en otros fenómenos. 

“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 matemáticas como herramienta numérica 

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

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

(tabular datos, plantear problemas)”11. “Por otro lado, a pesar de la controversia 

que genera el uso de calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha 

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

                                                           
10

 Andee Rubin, "Technology Meets Math Education: Envisioning a Practical Future", Julio de 2000. 
11

 Pamela Lewis; La Hoja de Cálculo, una Poderosa Herramienta para el Aprendizaje; NECC 2002 
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Las calculadoras gráficas enfatizan la manipulación de símbolos algebraicos, 

permitiendo graficar funciones, ampliarlas, reducirlas y comparar las gráficas de 

varios tipos de funciones. Adicionalmente, las herramientas para graficar y 

analizar datos posibilitan que el estudiante descubra patrones en datos 

complejos, ampliando de esta forma su razonamiento estadístico. El nivel de 

tecnología utilizada en las empresas es cada día mayor. Muchos puestos de 

trabajo incluyen herramientas informáticas (hoja de cálculo, calculadora, 

calculadora gráfica, software para analizar y graficar datos) y se espera del 

sistema educativo que prepare a los estudiantes para desenvolverse con 

propiedad con estas tecnologías.” 12 

Recursos Matemáticos a través de la WEB: 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 las 

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. Los estudiantes 

también pueden encontrar en este medio una variedad de bases de datos con 

                                                           
12

 Declaración del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, por sus 

siglas en Inglés) en http://www.eduteka.org/DeclaracionCalculadoras.php 
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información de todo tipo: sismográfica, demográfica, climática, ambiental, etc.; 

o participar en la creación de grandes bases de datos. Además, cuando la 

información colectada por ellos se correlaciona con algunas variables 

geográficas, los estudiantes pueden comparar sus datos con los de otras 

escuelas de lugares distantes. 

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

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

robóticos. Mediante un lenguaje de programación los estudiantes pueden 

controlar un "ladrillo" programable (RCX)”13. La construcción de artefactos 

robóticos desarrolla en el estudiante su "razonamiento mecánico" (física 

aplicada), este debe tomar decisiones sobre tipos de ruedas, poleas, piñones; 

aplicar los conceptos de fuerza, rozamiento, relación, estabilidad, resistencia y 

funcionalidad. Por otra parte, la programación de dichos artefactos, para que 

realicen acciones específicas, desarrolla en el estudiante la "Inteligencia 

Lógica", tan importante para la matemática. 

La programación en lenguaje Logo incorpora conceptos matemáticos (ej.: 

dibujar figuras geométricas) al tiempo que introduce a los estudiantes en temas 

como iteración y recursión. “Los MicroMundos son ambientes de aprendizaje 

activo, en el que los niños pueden ejercer control sobre el ambiente 

exploratorio de aprendizaje en el que pueden navegar, crear objetos y 

manipularlos, observando los efectos que producen entre sí” 14. “En 

matemáticas, se utilizan MicroMundos para probar conjeturas en álgebra y 

geometría, mediante la construcción y manipulación de objetos, con el fin de 

explorar las relaciones existentes en el interior de estos objetos y entre ellos.” 15 

                                                           
13

 RCX: Ladrillo programable de Lego sobre el cual se puede construir. 
14

 MicroMundos Pro es un software fabricado por la compañía canadiense LCSI. Permite a los 
estudiantes crear proyectos dinámicos e interactivos mediante el lenguaje de programación Logo. En 
http://www.micromundos.com/ 
15

 Con GeometricSupposer los estudiantes pueden trabajar simultáneamente en diferentes tipos de 
figuras, y crear nuevas figuras conectadas con las formas básicas. Pueden mover una figura y ver cómo 
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“El uso de software para diseñar esculturas de "Origami" en tres dimensiones 

(3D) también ayuda a desarrollar las habilidades geométricas”16. 

“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. Se destaca en esta 

categoría el software para modelado de sistemas específicos que permite, a 

quienes no sean programadores, crear "agentes" con comportamientos y 

misiones, enseñar a estos a reaccionar a cierta información y procesarla en 

forma personalizada. Además, mediante la combinación de varios agentes, se 

pueden crear sofisticados modelos y simulaciones interactivas. La teoría del 

caos y los fractales también son campos en los cuales la tecnología impacta la 

matemática.” 17 “Por otro lado, un conjunto de herramientas del proyecto 

SimCalc permiten enseñar conceptos de cálculo por medio de micromundos 

animados y gráficas dinámicas. Los estudiantes pueden explorar el movimiento 

de actores en estos micromundos simulados, y ver las gráficas de actividad, 

posibilitando la comprensión de importantes ideas del cálculo. Explorar estos 

conceptos realizando cálculos manuales es prácticamente imposible dado el 

número astronómico de operaciones necesarias para poder apreciar algún tipo 

de patrón. 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.” 18 

                                                                                                                                                                          
ese movimiento afecta a las otras, la relación existente entre ellas y sus medidas. En 
http://www.cet.ac.il/math-international/software4.htm 
16

 HyperGami y JavaGami son ambientes de software para el diseño y construcción de esculturas de 

papel utilizando poliedros y variantes de ellos. Se pueden descargar gratuitamente.  En 

http://www.cs.colorado.edu/~ctg/projects/hypergami/ 
17

 El software AgentSheets puede utilizarse para crear juegos interactivos, mundos virtuales, 

simulaciones de entrenamiento, recolección de información y agentes personalizados. En 

http://agentsheets.com/ 
18

 El proyecto SimCalc tiene como misión habilitar a todos los estudiantes a desarrollar comprensión y 

habilidades prácticas en conceptos fundamentales de la Matemática por medio de la combinación de 

tecnología avanzada y reforma curricular. Mediante herramientas interactivas de visualización, 
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Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, 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. 

La enseñanza primaria constituye la base y el punto de partida de todo el 

sistema de educación, estos niveles tienen la función de proporcionar los 

conocimientos básicos, desarrollar las capacidades necesarias para la vida 

social y productiva. 

Al dirigir el proceso de enseñanza el maestro tiene que aprovechar en todo 

momento las potencialidades que brinda la asignatura matemática para el 

desarrollo de todos los componentes de la personalidad del alumno. Hay que 

trabajar para que el alumno adquiera no solo conocimientos, sino  que 

paralelamente a ello desarrolle habilidades, hábitos, capacidades, cualidades 

de carácter, convicciones y normas de conducta. 

A través del proceso de enseñanza  aprendizaje de la matemática, debe 

hacerse explícita  la significación social de lo que el alumno aprende, lo que se 

expresa concretamente por la manifestación que tiene lo que asimila en la 

ciencia, en la técnica, en la sociedad en general, y específicamente por la 

manifestación en su actuación contextual. 

Por esta razón, la labor educativa de esta disciplina se establece no solamente 

por su declaración de los programas de las diferentes educaciones, sino por las 

particularidades por su objeto de estudio y de su evolución histórica, lo que se 

evidencia en el papel desempeñado en el perfeccionamiento de la sociedad. 

                                                                                                                                                                          
transformación y simulación de objetos matemáticos se posibilita que los estudiantes alcancen 

comprensión de conceptos en profundidad. http://www.simcalc.umassd.edu/ 
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La responsabilidad fundamental del maestro de matemática es la de enseñar a 

los alumnos a pensar, por lo que entre los objetivos de su enseñanza el aporte 

que debe ofrecer esta disciplina al desarrollo del pensamiento es precisamente 

la elaboración de ejercicios encaminados a este fin. 

Dirigir científicamente el aprendizaje en esta asignatura significa diagnosticar 

sistemáticamente su estado, lograr un acercamiento cada vez más certero a los 

elementos del conocimiento que se encuentran afectados en los alumnos, 

hacer los correspondientes análisis para sintetizar cuáles son las principales 

dificultades y las causas que los originan, en función de organizar las acciones 

que permitan resolverlas en el orden científico didáctico y metodológico por lo 

que durante la clase de matemática  el maestro debe trabajar para:  

 Lograr que los alumnos se interesen por la actividad, disfruten durante la 

ejecución y puedan realizar otras actividades en caso de que concluyan la 

tarea propuesta. 

 Evaluar con profundidad los procesos de solución seguidos, así como la 

corrección final de la respuesta. 

 Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los 

alumnos y no la rapidez con la que son obtenidas dichas soluciones. 

 Lograr un espacio de exposición y reflexión  de los resultados del trabajo 

realizado y evaluarlo colectivamente. Las reflexiones deben realizarse en 

torno a la solución del ejercicio, al proceso que se siguió para obtener el 

resultado y a las potencialidades que ofrece el ejercicio desde el punto de 

vista educativo. 

 Lograr que los alumnos hagan explícitas sus concepciones acerca de la 

solución de la vía seleccionada en función de contribuir a la toma de 

decisiones. 

 Tener en cuenta el enfoque pedagógico para el tratamiento del error, 

profundizando en las causas que lo originan con la participación de los 

alumnos.  
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El maestro debe ofrecer a los alumnos la organización científica didáctica del 

proceso de conocimientos conscientes  explicando las finalidades y tareas del 

trabajo a realizar, las vías de llevarlo a cabo y, de este modo, despertar el 

interés y la atención de los alumnos. Para realizar el principio de asimilación 

consciente es preciso estimular la actividad mental de los alumnos en el 

proceso de enseñanza, educar en ellos una actitud activa, independiente 

respecto a los conocimientos. La exposición y explicación del maestro debe ser 

convincente, demostrativa, rigurosamente lógica, de forma que en el alumno no 

surjan dudas en cuanto a la justeza de las deducciones y generalizaciones. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (NTICs). 

“Cuando se habla de Tecnologías de Información y Comunicación, también 

llamadas TIC por sus iníciales, se hace referencia a todas aquellas técnicas, 

herramientas o mecanismos que sirven para facilitar el almacenamiento, 

procesamiento y comunicación de la información digital.”19 

“Es muy importante señalar que todo proyecto de introducción de la informática 

en el ámbito educativo tiene tres pilares fundamentales: el hardware, el 

software y el peopleware, esto es, los equipos informáticos, los programas 

computacionales y los recursos humanos, estos últimos necesarios para utilizar 

convenientemente los dos anteriores. Todos estos elementos deben, 

naturalmente, estar enmarcados en la adecuada planificación, organización y 

evaluación de las actividades educativas. 

En el campo de la tecnología del software o programas computacionales, 

desarrollados por el hombre para hacer trabajar y sacar el máximo provecho a 

las máquinas, se destaca el desarrollo de la tecnología multimedia, donde 

                                                           
19

 Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de  

formación continua del Magisterio fiscal. Libro del Docente. Primera edición. Quito-Ecuador. 

Junio 2010 
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textos, sonido, gráficos, vídeo y animación son piloteados por el computador y 

cuyas informaciones son almacenadas en redes de información organizadas de 

tal manera que permite a los usuarios "navegar" en su estructura con toda 

comodidad y libertad. Los hipermedios y las enciclopedias multimedia son 

ejemplos claros de estas realidades. 

En la integración pedagógica del computador es muy importante tomar en 

cuenta el ambiente educativo, queriendo significar con este término las 

circunstancias y condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, a saber: 

horarios, materias, régimen pedagógico, contenidos y objetivos de los 

programas; personal docente y de apoyo, designación de responsabilidades, 

seguimiento y tutoría de los estudiantes, organización de grupos; enfoque, 

estrategias, métodos y actividades educativas; locales, equipos informáticos, 

programas computacionales, recursos documentales, útiles didácticos; 

asesoría pedagógica, capacitación del personal, respaldo de los planificadores, 

administradores y directivos; relaciones con los padres de familia y con el 

entorno en general, etc. 

De manera sintética, entre los objetivos más importantes que se persigue al 

integrar la tecnología informática en el currículo, tenemos los siguientes:  

 • Contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación en general, a través 

de vislumbrar, analizar y proyectar la incorporación del computador y sus 

programas en la educación como un "catalizador" de la indispensable 

transformación educativa; como el "pretexto" que dinamice el quehacer 

educativo tradicional; como "el recurso" didáctico, motivacional, multimedia, 

interactivo por excelencia; como "la extensión" de las capacidades del 

cerebro humano: y como "el canal de comunicación" que posibilite la 

integración del Sistema Educativo Ecuatoriano y el acceso a las fuentes de 

información con apertura hacia el mundo. 



 

33 

 

• Desarrollar la capacidad investigativa, democratizando al mismo tiempo el 

acceso a las modernas fuentes de información. 

• Generar una cultura informática básica en el contexto de una cultura 

tecnológica más amplia. 

• Incrementar la motivación estudiantil en los procesos de aprendizaje. 

• Aportar a la optimización de los recursos económicos que se han invertido 

y se invertirán en los establecimientos educativos y centros de capacitación 

Ecuatorianos, propendiendo al uso adecuado y a la racionalización de los 

recursos informáticos, especialmente para su aplicación pedagógica. 20 

La integración de las NTICs en el mundo educativo, no solamente se justifica 

por la búsqueda de la democratización al acceso de la información y de la 

educación; sino que, dicha incorporación puede aportar grandemente al 

mejoramiento de la calidad de la educación, a la dinamización del proceso 

educativo, a la aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas 

pedagógicas y metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las 

actuales prácticas educativas tradicionales y generalmente obsoletas. 

En este sentido, la presencia de la asignatura de informática o computación, en 

el pensum de estudios de la mayoría de los colegios, posibilita generar, en los 

estudiantes secundarios, una cultura informática básica que les permita 

insertarse en esta sociedad cada día más informatizada, donde las NTICs 

desempeñan un papel importantísimo.  

Sin embargo, la informática, como cualquier materia, no requiere solamente del 

docente y la computadora, sino que exige la integración de todos los medios al 

alcance que faciliten el logro de aprendizajes significativos. 

                                                           
20

 JARAMILLO, Fabián. Aplicaciones pedagógicas del Computador, Pág., 131 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN 

Las  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) han 

impactado la vida cotidiana del hombre en los albores del siglo XXI, y esta 

irrupción tenderá a socializarse cada día más. 

Las instituciones educativas, indudablemente, no están ajenas a este 

fenómeno, y se moverán bajo el enfoque constructivista en torno al uso de las 

NTIC, en donde lo importante es aprender a  aprender, (tomar) el  objeto  

de  conocimiento  y  saber  dónde  encontrar  la  información adecuada para la 

solución de problemas determinados. 

El  uso  de  NTICs  con  fines  educativos ha creado amplias posibilidades de 

capacitación, razón por la que el rumbo de la educación debe ser transformado 

de un sistema clásico y conservador a un ambiente dinámico y creativo. La 

presencia y facilidad para el uso de medios interactivos en la   educación, 

permiten que el ser humano aumente sus habilidades para convertir la 

información en conocimientos. 

La actual tendencia educativa  está encaminada hacia la elaboración de 

sistemas interactivos que permitan a los estudiantes concentrarse en el 

razonamiento y en la solución de problemas. 

Los procesos de enseñanza  - aprendizaje, son procesos de comunicación 

singulares, en los que la  voluntad  tiene  una  función  primordial,  proceso  de  

comunicación  que  puede  ser  humano  o mediático.  El  aprendizaje  es  un  

resultado  natural  de  la  comunicación,  el   hecho de que esta acción 

comunicativa sea intencional no puede anular el principio anterior. Es preciso 

que exista una actitud previa de predisposición tanto para la enseñanza como 

para el aprendizaje. 
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El  resultado  normal  de  la  enseñanza  es  el  aprendizaje,  siempre  que  se  

den  las  condiciones comunicativas necesarias. Pero éste no puede ser 

entendido simplemente como la respuesta a un estímulo, sería un 

planteamiento demasiado simplista. La matización fundamental debe partir de 

que  la  respuesta,  en  un  aprendizaje  significativo,  es  consecuencia  de  

una  percepción  y decodificación subjetiva consciente del mensaje. 

Si admitimos que las acciones de enseñar y aprender pasan por un proceso de 

comunicación, todos y cada uno de esos momentos y acciones deberán estar 

adecuadamente presentes para que podamos hablar de procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

A  lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en 

paralelo  con  la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo 

físico con su creciente grado de interdependencia. La revolución  de las  

telecomunicaciones y de  la transmisión de  datos  ha empujado al mundo 

hacia el concepto de "aldea global". Los efectos de estos nuevos medios de 

comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes 

sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos de 

vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según quién los 

controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia.  

En cualquier caso, ha  quedado demostrado que los medios de comunicación 

influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y 

el criterio de la audiencia. 

La  comunicación no se da  en  el vacío, sino  que ocurre en  un contexto 

social, dentro de una realidad cultural que es la que da significado y valor a 

todo el proceso.  

Si hasta hace relativamente poco tiempo las tecnologías audiovisuales e 

informáticas  no han sido influyentes en las organizaciones educativas, las 
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Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación  pueden  suponer  un  

verdadero reto para las mismas. 

Durante los años 40 y 50 se produjeron la introducción del cine y la radio, y en 

los 60 y 70, el auge, la decadencia y el  nuevo auge de la televisión educativa. 

Los 80 constituyeron la década de los ordenadores (computadoras) personales 

en las escuelas. Los 90 parecen resueltos al ser una época de experimentación 

de las telecomunicaciones en la educación. Hasta ahora, sin embargo,  

ninguna  de dichas iniciativas tecnológicas  ha  planteado  una  amenaza  seria  

a  la tecnología dominante en la educación: dentro del aula. 

Posiblemente una de las repercusiones fundamentales de las Nuevas  

Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando se aplican al campo 

de la formación y el aprendizaje, radica en la posibilidad que ofrecen para 

romper las variables clásicas en las que se apoya el modelo  de  enseñanza 

tradicional, es decir, la coincidencia de las dimensiones   espacio- temporales 

entre la persona que aprende y la que enseña. 

La  revolución  informática  iniciada  hace  cincuenta  años  e  intensificada  en  

la  última  década, mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías 

multimedia y las redes de datos en los distintos  ambientes  en  los que se 

desenvuelven las actividades humanas, junto a la creciente globalización de la 

economía y el conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en 

todas las naciones, de los que no podemos  permanecer ajenos, y en 

consecuencia ignorar, en el contexto educativo. El análisis sobre las 

computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los especialistas en 

educación e informática, se ha convertido en un debate público sobre la 

informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 

Variado resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 

desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan 

denodados esfuerzos por mantener sus puertas  abiertas  brindando  un  
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irremplazable  servicio,  hasta  aquellos  otros  que  han  logrado evolucionar a 

tono con los modernos avances tecnológicos, sin olvidar una significativa 

mayoría de  los  que  diariamente  llevan  a  cabo  una  silenciosa  e invalorable  

tarea  en  el  seno  de  la comunidad de la que se nutren y a la que sirven. 

Esas  realidades  comprenden  también  en  muchos  casos  la  escasez  de  

docentes  debidamente capacitados,   las   dificultades   relacionadas   con   la   

estabilidad   del   personal   disponible,   la persistencia   de   diversos   

problemas   de   infraestructura,   la   discontinuidad   en   los   proyectos 

emprendidos y las estrecheces económicas siempre vigentes. 

La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación 

de las personas y del desenvolvimiento de la sociedad, lo que puede ser 

observado desde diversos ángulos, entre los que cabe destacar: 

a.   La Informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual, se la 

denomina también "Educación Informática". 

b. La Informática como herramienta para resolver problemas en la enseñanza 

práctica de muchas  materias;  es  un  nuevo  medio  para  el  aprendizaje  

que  opera  como  factor  que modifica en mayor o menor grado el 

contenido de cualquier currículo educativo; se la conoce como "Informática 

Educativa". 

c. La  Informática  como  medio  de  apoyo  administrativo  en  el  ámbito  

educativo,  se  la denomina "Informática de Gestión". 

De  manera  que  frente  al  desafío  de  encarar  proyectos  de  informática  en  

las  instituciones educativas  resulta fundamental, no solo ponderar la 

importancia relativa que el mismo representa respecto a otros, sino  también,  

evaluar la problemática en la que se desenvuelve. 
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La función principal de la institución es  la de educar a las nuevas generaciones  

mediante  la transmisión del bagaje cultural de la sociedad, posibilitando la 

inserción social y laboral de los educandos,  un  medio facilitador  de  nuevos  

aprendizajes  y  descubrimientos,  permitiendo  la recreación de los 

conocimientos. Como espejo que refleja la sociedad, los centros educativos no 

crean el futuro  pero,   pueden  proyectar  la  cultura  y preparar a los 

estudiantes para que participen más eficazmente en un esfuerzo continuado 

por lograr mejores maneras de vida. 

Cada  sujeto  aprende  de  una  manera  particular,  única,  y  esto  es  así  

porque  en  el  aprendizaje intervienen  los  cuatro  niveles  constitutivos  de  la  

persona:  organismo,  cuerpo,  inteligencia  y deseo, se afirma que la 

computadora facilita el proceso de aprendizaje en estos aspectos. Desde lo 

cognitivo   su importancia radica fundamentalmente en que es un recurso 

didáctico más, al igual  que  los  restantes  de  los  que  dispone  el  docente  

en  el  aula,  que  permite  plantear  tareas teniendo en cuenta las 

particularidades de los estudiantes,   sin comprometer el ritmo general de la 

clase. 

Existe una gran variedad de software educativos que permiten un amplio 

trabajo de las operaciones lógico-matemáticas (seriación, correspondencia, 

clasificación, que son las base para la  construcción de la noción de número) y 

también de las operaciones infralógicas (espacio representativo, secuencias  

temporales,  conservaciones  del  objeto)  colaborando  así  con la 

reconstrucción  de  la  realidad  que  realizan  los  estudiantes, estimulándolos  

y  consolidando  su desarrollo cognitivo.  

La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, 

porque estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, 

permitiendo un mayor  despliegue  de  sus  recursos  cognitivos,  implica  un  

mayor  grado  de  abstracción  de  las acciones,   una   toma   de   conciencia   

y   anticipación   de   lo   que   muchas   veces   hacemos "automáticamente",   
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estimulando   el   pasaje   de   conductas   sensorio -motoras   a   conductas 

operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 

El software cuando se utilizan en el medio educativo, realiza funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, 

según la forma del uso que determine el  profesor  puede  proporcionar  

funciones  más  específicas.  Es  preciso  aclarar,  que  tal  como ocurre  con  

otros  productos  de  la  actual  tecnología  educativa,    no  se  puede  afirmar  

que  el software educativo, por sí mismo, sea bueno o malo, todo dependerá 

del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación 

concreta. En última instancia su funcionalidad y las  ventajas  e  inconvenientes  

que  puedan  acompañar  a  su  uso,  será  el  resultado  de  las características 

del material, de su adecuación al contexto, de la manera en que se aplique. 

Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el 

trabajo en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la 

posibilidad de intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus 

procesos de aprendizaje. Manejar una computadora permite a los  estudiantes  

mejorar  su  autoestima,  sintiéndose  capaces  de  "lograr  cosas",  realizar  

proyectos, crecer, entre otros.  

Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las 

propias  equivocaciones  para  poder  aprender  de  ellas.  Así  el  alumno  es  

un  sujeto  activo  y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar 

usos y aplicaciones de la técnica a través  de  la  inserción  de  las  nuevas  

tecnologías. El método de razonar informático es concretamente   el método de 

diseño descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor como 

método sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento. 

De tal manera que el docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, 

que enseña a pensar y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el 

desarrollo inteligente y  la adquisición sólida de los patrones del conocimiento. 
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El alumno, estará preparado entonces para distinguir claramente cuál es el 

problema y cuál es el método más adecuado de resolución. 

Posiblemente una de las repercusiones fundamentales de las Nuevas  

Tecnologías de la Información y la Comunicación cuando se aplican al campo 

de la formación y el aprendizaje radica en la posibilidad que ofrecen para 

romper las variables clásicas en las que se apoya el modelo de enseñanza 

tradicional, es decir, la coincidencia de las dimensiones espacio temporales 

entre la persona que aprende y la que enseña. 

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información permiten no sólo la 

disociación de dichas variables, sino también la posibilidad de la interacción 

entre los participantes, en el acto comunicativo de la enseñanza, interacción  

tanto sincrónica como asincrónica, de manera que el aprendizaje se producirá 

en un espacio físico pero no real, en el cual se tienden a desarrollar nuestra 

interacciones comunicativas mediáticas. Ello implicará que podremos 

interaccionar con otras personas ubicadas dentro de la red global de 

comunicaciones independientemente del lugar donde se ubiquen, facilitándose 

de esta forma el acercamiento entre los sujetos. 

La ruptura de las dimensiones espacio-temporales, que traerá sin lugar a dudas 

algunas ventajas, como  son  la  individualización  y  la  potenciación  de  la  

enseñanza  flexible  y  a  distancia  o  el acceso a fuentes de información no 

cercanas al estudiante, traerá consigo también otro tipo  de dificultades como 

consecuencia directa de la falta de experiencia para   organizar la actividad 

educativa  sin  la  referencia  de  ambos  parámetros  y  en   la comunicación  

sincrónica  entre profesores y estudiantes. 

El  favorecer  la  enseñanza  individualizada  tendrá  una  serie  de  

repercusiones  positivas  para  la enseñanza,  por  una  parte  porque  el  

profesor  podrá  adaptar  con  más  facilidad  los  procesos  de instrucción  a  

las  características  individuales  de  los  estudiantes,  permitiéndoles  el  
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acceso  a determinadas  bases  de  datos,  presentándoles  ejercicios  de  

forma  redundante,  adaptando  la instrucción a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje, o adaptando los códigos por los cuales les es presentada  la  

información  a  las  preferencias  del  usuarios,  y  por  otra,  en  el  sentido  de 

que la educación tenderá progresivamente a responder a las necesidades 

concretas de los individuos, en lo que se está llamando "educación bajo 

demanda", es decir respuestas educativas directas ante las solicitudes de 

formación realizadas por las estudiantes. Esto lleva a la potenciación de una 

enseñanza basada en el alumno, y no en el profesor. 

LOGROS DE LAS NTICs Y LA EDUCACIÓN. 

“En la educación por ejemplo ha permitido varios logros, siendo los principales: 

 Facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas y 

ricas en información a  través de los videos, animaciones CD-ROM, DVD 

entre otros. Los libros dejaron de ser la principal fuente de estudio, dado 

que hoy en día el material puede cobrar vida a través de imágenes 

animadas, sonidos e incluso películas, describiendo eventos, acciones o 

procesos completos. 

 Fomentar el mejoramiento del proceso de aprendizaje contribuyendo, 

entre otros factores, al alcance de los contenidos educativos 

personalizados para cada participante. 

 Integrar a participantes indirectos del proceso, como a los padres y 

madres de familia, a través de herramientas de comunicación no 

presencial. 

 Ofrecer oportunidades para el desarrollo  de actividades individuales  y 

colaborativas”21 

                                                           
21

 Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de formación 

continua del Magisterio fiscal. Libro del docente. Primera edición. Quito-Ecuador. Junio 2010 
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LAS NTICs EN LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA 

FORMACIÓN. 

Hablar de las NTICs en la enseñanza, en el aprendizaje, en la formación, exige 

ubicarse en el tema relativo a los "Medios y Recursos" que incorporamos para 

desarrollar actividades, contenidos y objetivos educativos. De ahí que es 

fundamental elegir y considerar el tipo de medio que vamos a emplear, para 

aseguramos de la actividad mental que estimula, la facilidad que tenga para 

transmitir información, la capacidad para conectar con las características 

cognitivas de los alumnos y situarnos en un punto de partida eficaz. Por lo tanto 

al optar por las NTICs, como soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información, se haga entendiéndolas como nuevas herramientas y nuevos 

modos de expresión que suponen nuevas formas de acceso y nuevos modelos 

de participación. 

Una de las finalidades de la educación es capacitar al alumnado para 

comprender, crear y participar en la cultura de su tiempo. Las NTICs suponen 

en ese ámbito una nueva forma de organizar, representar y codificar la 

realidad, son además instrumentos valiosos para lograr un elevado grado de 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El profesional de la enseñanza no 

puede permanecer ajeno a esta situación, por lo que debe hacer un esfuerzo 

en lo que a la actualización tecnológica se refiere una vez superada la posible 

intimidación que la tecnología puede suponer.  

Las tecnologías del aprendizaje representan una de las fuerzas renovadoras en 

los sistemas de aprendizaje y constituyen un elemento clave para el desarrollo 

de la educación y la formación. Consecuentemente la investigación sobre la 

mejor manera de fortalecer la tecnología para propósitos de aprendizaje, tendrá 

una fuerte influencia en la construcción de las futuras formas de aprendizaje. 

En este sentido es preciso pensar, fundamentar y desarrollar un determinado 

modo de relación entre las nuevas tecnologías y la educación que se debe 

calificar de integrador 
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LAS NTICs COMO APOYO A LA CREACIÓN DE RECURSOS EN 

EL AULA. 

“El impacto de las nuevas tecnologías en el área de la información y la 

comunicación nos lleva a reflexionar sobre los métodos y procesos educativos 

formales y tradicionales; así como acerca de la necesidad de incorporarse en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debido a que es importante el impacto de 

la TIC en la transformación y el cambio social educativo. 

La penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad ha generado que los 

estudiantes  manejen mucha y variada información, a diferencia de los 

docentes que aún no manejan las TIC al mismo nivel que los estudiantes. 

Consecuentemente se observa desmotivación en los estudiantes, frente al 

aprendizaje, provocada por largas horas de pasividad, el número excesivo de 

estudiantes en el aula, los planes y programas saturados de  contenidos poco 

pertinentes, la práctica de procesos memorísticos, la falta de promoción de la 

investigación, la práctica, la solución de problemas reales y falta de creatividad. 

Por estos y otros motivos, la educación formal enfrenta grandes 

cuestionamientos y retos. Nos es comparable, por ejemplo, un artículo en un 

libro de texto sobre fauna contra un video que muestra el hábitat y la forma de 

vida de cualquier animal con todo lujo de detalles. 

Con relación a la educación, este medio nos permite vislumbrar la posibilidad 

de facilitar un tipo de aprendizaje más ágil, participativo, activo, divertido y 

constructivo, en donde es posible favorecer no solo el aprendizaje de 

conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades mentales y sociales 

mediante programas bien diseñados, con objetivos precisos y planteamientos 

pedagógicos específicos”22. 

                                                           
22

 Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de formación 
continua del Magisterio fiscal.Pag.118,119 
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 APLICACIÓN DE LAS NTICs EN EL PROCESO DE 

ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA NIVEL 

BACHILLERATO. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Mediante  acuerdo  No. 2693 del 30 de diciembre de 1981 se funda el 

COLEGIO PARTICULAR NOCTURNO “MADRE BERNARDA”. 

Con acuerdo No.811 del 29 de diciembre de 1995 se logra la  

fiscomisionalización del colegio, allí, se abren nuevos horizontes y surgen 

diversas expectativas en la ciudadanía Zamorana en general, acogiendo sus 

sugerencias y considerando a las estudiantes como la razón de ser de su labor 

educativa, se continuaron realizando gestiones para lograr algunos acuerdos 

de funcionamiento de bachilleratos que han constituido los únicos en Zamora y 

que han tenido una excelente acogida, entre ellos: 

 Bachillerato Técnico en Comercio y Administración especialidad Turismo, 

con Acuerdo No.471 del 4 de agosto de 1996 (para tres promociones). 

 Bachillerato  en Ciencias especialidad Químico Biológicas Promotoras de 

Salud con Acuerdo No.3757 del 30 de 0ctubre del 1997 (para dos 

promociones). 

 Bachillerato Técnico Agropecuario especialidad Agroindustrias de 

Alimentos, con Acuerdo No.124 del 28 de mayo de 1998 (para dos 

promociones). 

 Bachillerato en  Ciencias  especialidades: Físico Matemático y Químico 

Biológicas, con Acuerdo No. 080 del 6 de agosto de 2001 (Permanente). 

 Los Bachilleratos de: General en Ciencias y el Químico Biológicas 

Promotoras de Salud, aprobados  mediante Acuerdo No. 047 del 14 de 

agosto del 2003. 
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 Mediante acuerdo No. 088 del Ministerio de Educación y Cultura, se 

autoriza el funcionamiento definitivo del Bachillerato de Ciencias General a 

partir del año lectivo 2005 2006. 

En la actualidad, el establecimiento obtiene la aprobación para el cambio de 

modalidad de colegio femenino a colegio mixto, contando en este momento con 

411 estudiantes y tres especialidades en los primeros bachilleratos: Físico - 

Matemáticas, Químico - Biológicas y  Ciencias General, con aprobaciones 

definitivas. 

La globalización y visión internacional se facilita a través de los medios de 

comunicación, y esto significa, que todos los actores del desarrollo de una 

nación deben coadyuvar a facilitar los recursos que permitan insertarse en la 

era tecnológica, y a pesar de que el colegio fiscomisional “Madre Bernarda”, 

cuenta con un centro de cómputo a disposición de sus estudiantes, no ha 

implementado medios tecnológicos en cada una de las aulas de bachillerato, 

que facilite el uso de recursos de multimedia educativa y acceso a internet, 

imposibilitando que los maestros apliquen nuevas técnicas didácticas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en forma diaria y consecutiva. 

De acuerdo al diagnóstico realizado  en la institución objeto de investigación  se 

ha logrado detectar: 

 Que las tareas y aportes significativos de los alumnos no pueden ser 

socializados en el aula por la forma tradicional con la que se imparten las 

clases en este establecimiento educativo. 

 Los alumnos no tienen la opción de compartir información que les permita 

una educación crítica y significativa.  

 Los maestros de la asignatura de matemática no han sido capacitados en 

el tema de Nuevas Técnicas de Información y Comunicación por lo que es 

necesario su actualización para lograr su aplicación en el aprendizaje 

significativo de esta importante asignatura. 
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 Se privilegia la clase magistral, no se desarrollan actividades con la 

utilización de imágenes, sonidos, secuencias, animaciones, que permita la 

participación activa y espontánea de los estudiantes.  

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 

las NTICs efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. El colegio fiscomisional “Madre 

Bernarda” deberá optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación 

de la educación, o bien quedarse relegado del continuo cambio tecnológico. 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las NTICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes 

como los docentes en actividad puedan utilizar estas herramientas. 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES Y MAESTROS 

SOBRE LAS NTICs. 

¿QUÉ ES UN PLAN DE CAPACITACIÓN? 

La planificación es un acto de toma de decisiones ante las múltiples opciones 

que el razonamiento puede hallar ante una necesidad o ante algún problema 

detectado. 

Al planificar se determina que el alumno es sujeto y actor de sus procesos de 

aprendizaje y se necesita proporcionarle situaciones en las cuales puedan 

desarrollar su potencial. Es por eso que se requiere elaborar una planificación 

en que el alumno y el docente participen activamente en la organización del 

espacio, el tiempo, la elección de estrategias y la búsqueda de recursos. 

Es importante al momento de planificar tener objetivos precisos y claramente 

definidos tales como: ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué deseo obtener? ¿Cuál es 

el resultado esperado?  

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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Durante la planificación también deben tomarse una serie de decisiones para 

determinar cuáles son los objetivos a lograr, las estrategias a aplicar, los 

medios a utilizar y con respecto a otros asuntos que tienen que ver con el 

proceso.  

Se puede asegurar que la planificación es necesaria en el campo educativo ya 

que va a servir para orientar la acción pedagógica en cualquier escenario 

educativo, también va a servir para organizar el trabajo diario en base a un 

diagnóstico y no improvisar, así como tener claro lo que se va hacer, porqué y 

cómo se va hacer para lograr la mejor utilización del tiempo. 

Es por eso que la planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, trabajo y 

mucha reflexión. 

CAPACITACIÓN EN LAS NTICs 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a 

sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las NTIC; para 

utilizarlas y para saber, cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes. Capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo 

de competencias profesionales básicas de un docente. 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con 

las ventajas que les aportan las NTICs. Escuelas y aulas ya sean presenciales 

o virtuales deben contar con docentes que posean las competencias y los 

recursos necesarios en materia de NTICs y que puedan enseñar de manera 

eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza 

conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los recursos 

educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de 

recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que 

permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes 

inimaginables, para asimilar conceptos.  

http://www.eduteka.org/instalables.php3
http://www.eduteka.org/OER.php
http://www.eduteka.org/OER.php
http://www.eduteka.org/RecoleccionDatos1.php
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Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no 

contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para 

enseñar a sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias 

imprescindibles para sobrevivir económicamente en el mercado laboral actual. 

Al determinar las fortalezas  y debilidades con las que cuenta el escenario 

educativo en estudio, se planifica un proceso de capacitación en NTICs, que 

debe estar dividido en fases que abarquen competencias y actividades de 

aprendizaje eficientes. 

APLICACIÓN DE LAS NTICs, EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA NIVEL BACHILLERATO 

Los medios tradicionales de la enseñanza se han revolucionado con el uso de 

la multimedia, que permite la presentación de la información a presentar en 

clase, donde es posible mostrar videos, gráficos, animaciones. 

Un maestro preparado en NTICs, podrá interactuar con facilidad en clase y 

hacer uso de la tecnología adecuada que optimizará el uso de recursos 

didácticos y facilitará el proceso de enseñanza – aprendizaje, motivando el 

interés del alumno. 

En la práctica, integrar las NTIC en el aula implica utilizar una o más 

herramientas tecnológicas, en particular, computadoras y programa, es  

importante el punto de partida pedagógico, es decir, diseñar actividades NTICs 

partiendo de nuestros objetivos educativos. 

Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que se utiliza las NTICs 

como medio para conseguir determinadas situaciones de aprendizaje, pero no 

como objeto de estudio. No se debe pretender que los alumnos se hagan 

diestros en el manejo de ciertas herramientas concretas, sino que puedan 

usarlas con normalidad en el contexto del trabajo de aula, independientemente 

que si los alumnos o alumnas disponen de estas herramientas o de otras en su 
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casa, o si son compatibles. Se trata de herramientas que se deben usar en el 

aula. 

El uso de herramientas computacionales ofrece, sobre otros métodos de 

enseñanza, ventajas tales como: 

 Participación activa del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. 

 Permite el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 Explicar conceptos que, de otra forma, quedarían en un nivel de 

abstracción difícil de asimilar por muchos estudiantes en un tiempo breve, 

por ejemplo: volúmenes generados por funciones al rotar sobre un eje, 

representaciones de superficies en tres dimensiones, conceptos y 

resultados teóricos susceptibles de ser comprobados empíricamente (tales 

como la aproximación de una función mediante polinomios de Taylor, la 

convergencia de series infinitas, la existencia de movimientos caóticos, el 

teorema central del límite, etc.). 

 Realizar operaciones complejas de cálculo. 

 Verificar ecuaciones 

 Graficar funciones y sistemas de funciones 

 Realizar dibujos en AutoCAD  2D y 3D 

 Individualizar el proceso de aprendizaje, pues facilita la adaptación 

curricular a las necesidades e intereses de cada alumno, convirtiéndose así 

en el complemento perfecto del profesor y de los materiales: cada alumno 

podrá reforzar, con ayuda de este tipo de programas, aquellos puntos 

conceptuales que le resulten más difíciles de asimilar, y practicar con ellos 

tantas veces como le sea necesario para completar su comprensión. 

 Acceder a diferentes fuentes de información con gran rapidez y obtener 

información en un conjunto muy amplio de aplicaciones, sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

La web permite encontrar muchas herramientas virtuales que pueden ayudar a 

la enseñanza de la matemática, están disponibles en forma libre como son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


 

50 

 

conceptuamath, mathtv.com, mathroom, cilenia, estatusquasar.com, geogebra, 

etc. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

El proceso investigativo se realizó a través de los procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica, tanto en lo referente a métodos y la 

aplicación de técnicas como  la entrevista, las encuestas, guía de observación 

de clase, el estudio y análisis de documentos de tal manera que se garantice la 

calidad de la información. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Método Científico.-  La investigación se desarrolló con el apoyo de este 

método,  a través de la recolección, organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la información teórica, el empleo de sus elementos 

permitió estructurar el proyecto en todas  sus partes y condujo  el 

desarrollo del presente informe de investigación en todo momento. 

Al conocer la realidad con la que se educa a los alumnos en la asignatura 

de matemática y los problemas que se generan en esta actividad,  

mediante el método científico se pudo formular el problema de estudio, 

plantear los objetivos tanto generales como específicos que se deseaban 

alcanzar con la investigación, enfocados en el logro de la implementación 

de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso-

enseñanza-aprendizaje  de la matemática y en base a ellos el 

planteamiento de la hipótesis, para que posterior al desarrollo del proceso 

investigativo se realice su respectiva verificación,  es decir el método 

científico estuvo presente durante todo el desarrollo de la investigación. 

 Método analítico-sintético.- Este método fue utilizado, en el análisis de 

los contenidos teóricos-prácticos  para procesar la información obtenida a 

través de la guía de observación, entrevista y encuestas que se realizaron, 
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permitió la síntesis y determinación de conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 Método Descriptivo.- Se utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación 

en la descripción de la realidad detectada, haciendo hincapié en  opiniones, 

actitudes, procesos metodológicos propios del área, del docente, de la 

institución  y de  los estudiantes. Así como también para comprobación de 

la hipótesis y redacción final del informe de investigación. 

 Método Estadístico.- Por medio de este método se tabularon los datos 

obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes. 

TÉCNICAS 

Para la recolección de información acerca del objeto de estudio, se utilizó: 

encuestas, entrevistas y observaciones de clases. 

 La Encuesta.- Se utilizó el instrumento del Cuestionario (Anexos 1 y 2),  

aplicándolo a los docentes de matemática y  estudiantes de bachillerato del 

colegio fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora,  con la 

finalidad de conocer su criterio en relación a la utilidad de las NTICs en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la  matemática. 

 La entrevista.- Con su respectiva guía de entrevista estructurada (Anexos 

3), fue aplicado a las Autoridades del centro educativo investigado: Rectora 

y Vicerrectora, con la finalidad de obtener criterios y lineamientos de 

ejecución de programas de capacitación docente sobre las NTIC de 

implementación tecnológica 

 La Observación.- El instrumento guía de observación (Anexo 4), se lo 

aplicó dentro del aula de clase, para determinar la incidencia de las NTICs, 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática, lo 

que permitió analizar  las técnicas metodológicas y pedagógicas aplicadas 

en el desarrollo de las clases de matemática. 
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INSTRUMENTOS 

El diseño y detalle de los instrumentos lo encontramos en los Anexos 1, 2, 3 y  

4 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada la conformaron 2 directivos,  179 estudiantes de los 

cuales se obtuvo una muestra de representativa de 122 alumnos, y 6 

profesores  de matemática que laboran en bachillerato, en el año lectivo 2011-

2012.  

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para dar inicio con la investigación de campo en un  primer momento se solicitó 

la autorización respectiva  a las autoridades del establecimiento para de esta 

manera poder aplicar la guía de encuesta a los estudiantes de bachillerato, con 

la finalidad de obtener información acerca del uso de las NTICs en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

Seguidamente y utilizando la misma técnica  de la encuesta, se obtuvo la 

información de los docentes  que laboran en bachillerato impartiendo la cátedra 

de matemática sobre el uso de la NTICs como recurso  didáctico, información 

que posteriormente fue contrastada con la opinión de los estudiantes. Además 

con la autorización respectiva de los docentes  de matemáticas se procedió a la 

observación de  8 clases, lo resultados de la observación de la misma, se los 

registro en una guía de observación previamente elaborada. 

La entrevista a las autoridades del colegio, permitió conocer las opiniones, 

criterios sobre las NTICs dentro del PEA, para éste propósito se utilizó una 

guía de entrevista debidamente estructurada. 
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PROCESO UTILIZADO EN EL PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información se lo realizó de un modo cuantitativo, 

específicamente tanto para estudiantes como para docentes, y en otros casos, 

mediante las opiniones más relevantes en lo que corresponde a la guía de  

entrevista aplicada a los directivos, así mismo es importante señalar que en lo 

referente a la guía de observación de clase se puntualiza los procedimientos 

realizados por los docentes en el PEA de la matemática. 

Para la etapa de presentación de resultados  se utilizó: cuadros estadísticos  

con los datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentajes y 

gráficos estadísticos (diagramas circulares) expresados también en porcentajes 

y valores absolutos.  

Con los datos presentados y organizados se procedió a su interpretación  sobre 

la base del marco teórico presentado en el proyecto mediante un análisis 

comparativo, descriptivo, interpretativo para  cada una de las preguntas 

planteadas. 

Una vez realizada la descripción, análisis e interpretación de la información se 

pudo elaborar las conclusiones respectivas en coherencia con los objetivos de 

la investigación. 

PROCESO UTILIZADO EN  LA VERIFICACIÓN  DE LA 

HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad se 

asumió de forma explicativa la decisión correspondiente, respaldado por los 

datos cuantitativos e información teórica. 
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f. RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

1. ¿Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

el desarrollo de sus clases en la asignatura de Matemática? 

Las tecnologías de la información y comunicación:  Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) son herramientas, soportes y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada, sirven para facilitar el almacenamiento, procesamiento y 

comunicación de la información digital. 

Se consideran Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación porque 

este conjunto de herramientas giran de manera interactiva en torno a las 

telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su combinación como 

son las multimedias. 

Desarrollo de una clase de matemática: El proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática como asignatura, tiene como finalidad  preparar 

al estudiante para la vida, dotándolo de un sistema de conocimientos, 

habilidades, hábitos, modos de actuación y convicciones para su accionar en la 

sociedad en que vive, a tono con el contexto actual que impone el vertiginoso 

adelanto científico-técnico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Cuadro 1 

USO DE LAS NTICs EN CLASE 
 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 1 16,67 

En su mayor parte 4 66,67 

Totalmente 0 0 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 1 

USO DE LAS NTICs EN CLASE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e in Interpretación: 

Al respecto 66,67% de docentes afirman utilizar las NTICs en  el desarrollo de 

las clases de matemáticas, lo que permite deducir que la integración de estas 

herramientas tecnológicas  en el accionar pedagógico permite orientar de 

manera interactiva y variada  un buen proceso de enseñanza de la matemática. 
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Conclusión: 

 Por consiguiente se puede determinar que los docentes en su mayor parte 

utilizan las NTICs en el desarrollo de sus clases, entendiéndose de esta 

manera que los docentes utilizan como recurso didáctico de clase las NTICs, lo 

que permite facilitar los contenidos a los estudiantes de una manera interactiva, 

espontánea y creativa.  

 En este sentido su uso propone en el aula de trabajo nuevas experiencias  

donde el estudiante aprende haciendo, observando, manipulando y trabajando 

en equipo. 

 

2. ¿Utiliza el infocus y la computadora en el proceso de enseñanza de 

la asignatura de Matemática?  

Infocus:  

Es proyector que permite  mostrar y  ampliar imágenes fijas o en  movimiento. 

Computadora:  

Es un dispositivo electrónico que procesa información numérica y alfanumérica. 

Proceso de enseñanza de la matemática:  

Se define como el proceso mediante el cual se comunica o trasmiten 

conocimientos especiales o generales sobre la matemática, contribuyendo a la 

formación de los estudiantes en el ámbito del pensamiento lógico-matemático, 

el desarrollo de la actividad intelectual como la creatividad, la capacidad de 

análisis y crítica.  

 



 

57 

 

Cuadro 2 

USO DE COMPUTADORA E INFOCUS 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 5 83,33 

En su mayor parte 0 0 

Totalmente 0 0 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 2 

USO DE LA COMPUTADORA E INFOCUS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis Interpretación: 

Los porcentajes se calcularon en base al número total de respuestas. De donde 

el 83,33%  de docentes señalaron hacer uso parcial del infocus y el 

computador, facilitando de esta manera la entrega de contenidos de formas 

diversas, entretenidas y ricas de información a través de videos, animaciones. 
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Conclusión: 

Esta información permite determinar que parcialmente los docentes hacen uso 

de la computadora y el infocus en el desarrollo de sus clases, situación que se 

contradice con lo señalado en la pregunta 1 al afirmar que en su mayor parte 

hacen uso de las NTICs.  

En este sentido pese al  acelerado desarrollo tecnológico no se logra 

implementar con efectividad  el uso de la computadora e infocus en el colegio 

Fiscomisional Madre Bernarda, a pesar que el colegio dispone de un 

laboratorio y una persona encargada para el asesoramiento y uso de los 

mismos, sin embargo se puede evidenciar que los docentes utilizan la 

computadora no para sus clases, sino para asuntos de carácter personal. 

 

3. ¿Para dinamizar sus clases utiliza videos, animaciones? 

Videos:  

Es uno de los medios didácticos que adecuadamente empleado, sirve para 

facilitar la trasmisión de conocimientos a los estudiantes en forma gráfica con 

movimiento y sonido simultáneo. 

 Animaciones:  

En el ámbito educativo significa representar una serie de contenidos mediante 

esquemas y dibujos en movimiento para facilitar  en ellos el aprendizaje y 

desarrollar mayores habilidades mentales. 
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Cuadro 3 

USO DE VIDEOS Y ANIMACIONES 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 5 83,33 

En su mayor parte 0 0 

Totalmente 0 0 

Total: 6 100 
 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 3 

USO DE VIDEOS Y ANIMACIONES 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la información obtenida observamos que el 83,33% de los 

docentes señalaron usar parcialmente videos y animaciones en clase, frente a 

este gran porcentaje  se puede inferir que los libros dejaron de ser la principal 

fuente de estudio, dado que hoy en día, los contenidos pueden cobrar vida a 

través de imágenes animadas, películas, etc. 

Conclusión: 

En base a estos resultados se puede señalar  que la mayoría de los docentes 

utilizan  videos y animaciones como herramientas de trabajo en clase, es decir, 

los maestros tienen una percepción clara de la incorporación de las NTICs en 
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la enseñanza  de las matemáticas, de manera que van a influir en el currículo y 

sus componentes,  en el rol de nuevo docente, en el cambio de actitud del 

estudiante,  ya que este último pasa de ser el elemento receptor pasivo a 

observador, buscador e investigador activo de todos los temas que sean 

tratados en clase. 

4. ¿Utiliza con frecuencia el Internet para el desarrollo de la clase de 

Matemáticas? 

Internet: Es una herramienta que nos permite expresarnos libremente, 

informarnos, comunicarnos,  aprender y divertirnos, ya que podemos encontrar 

diversa información por medio de texto, audio, video, e imágenes. 

Cuadro 4 

USO DEL INTERNET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 4 
USO DEL INTERNET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 2 33,33 

En su mayor parte 0 0 

Totalmente 4 66,67 

Total: 6 100 
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Análisis e interpretación: 

Al indagar a los docentes sobre el uso del internet, el 66,67% de los  docentes 

señalaron hacer uso el internet de manera total en el desarrollo de las clases, 

por lo que se puede asegurar que los docentes complementan su práctica 

educativa con el gran potencial que ofrece el internet, donde el docente debe 

cumplir el rol de facilitador, mediador, orientador de los contenidos que se 

puedan descargar. 

Conclusión: 

Los docentes en un porcentaje elevado usan el internet como herramienta de 

apoyo en sus clases de matemática. Por lo tanto se puede evidenciar que los 

docentes poseen conocimientos en cuanto al uso del internet,  esto gracias a 

los cursos dictados por parte del Ing. Byron Vivanco administrador del 

laboratorio de cómputo,  a los cursos virtuales denominados “Plan Amanecer” 

dados  en el colegio entre los años 2009-2010. Al respecto es necesario indicar 

que el uso del internet facilita la entrega de contenidos de formas diversas, 

entretenidas y ricas en información actual. 

 

5. ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías convierte a las 

clases más activas y participativas? 

Clases activas y participativas: La clase participativa se realiza en base un 

planificación, los objetivos propuestos y contenidos a desarrollar así como en 

función de las estrategias a desarrollar, la clase participativa se desarrolla 

promoviendo la participación activa, creativa e independiente, dando al alumno 

la oportunidad de interactuar con el docente y sus compañeros. 
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Cuadro 5 

NTICs Y CLASES MÁS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 1 16,67 

Totalmente 5 83,33 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 5 

NTICs Y CLASES MÁS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

El 83,33% de los docentes manifiestan  hacer uso total de las NTICs, 

permitiéndoles de esta manera crear clases más activas y participativas con 

enfoque lúdico, atractivo y motivador.  

Conclusión: 

Los  datos que anteceden  permiten visualizar  que un porcentaje elevado de 

docentes  consideran que el uso de las NTICs les ha permitido crear clases de 

matemática más activas y participativas, lo que determina el nivel de 

asimilación de contenidos, se evidencia según los resultados expuestos el 
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gusto por la matemática,  lo que permite al docente cumplir  con los objetivos 

planteados para la clase. 

6. ¿Considera que el uso de este tipo de herramientas facilita la 

enseñanza en  la asignatura de matemáticas? 

Cuadro 6 

NTICs FACILITA ENSEÑANZA  

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 1 16,67 

Totalmente 5 83,33 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 6 

NTICs FACILITA ENSEÑANZA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

El 83,33%  de los 5 docentes consideran que el uso de las NTICs facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esta valoración positiva supone una 
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práctica educativa con enfoque constructivista en donde el papel protagonista 

lo desarrollan los estudiantes bajo la coordinación del docente. 

Conclusión: 

De la  información acumulada se deduce que la mayor parte de docentes  

están plenamente convencidos que el uso de las NTICs como recurso didáctico  

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Con respecto a esto se puede sustentar que el docente  debe organizar en el 

aula experiencias de trabajo para que los estudiantes desarrollen tareas con las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  de naturaleza diversa 

como puede ser el buscar datos, crear información en distintos formatos, 

comunicarse con otras personas, escuchar música, ver videos, resolver 

problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, 

trabajar en equipo, etc. 

 

7. ¿Utiliza las nuevas tecnologías para desarrollar el pensamiento crítico 

y analítico de las estudiantes? 

Desarrollo del pensamiento crítico y analítico: Es el proceso 

intelectualmente disciplinado que permite conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar y evaluar la información recopilada o generada por observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, 

de manera que se pueda construir un propio conocimiento aplicable en 

situaciones de la vida diaria. 
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Cuadro 7 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR EL  

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANALÍTICO 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 2 33,33 

En su mayor parte 3 50 

Totalmente 0 0 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR EL  

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANALÍTICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Análisis e interpretación: 

El 50% de docentes consideran que el uso de las NTICs potencia en los 

estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y analítico en los estudiantes, 

por lo que se puede asegurar, que los docentes consideran valioso y 

beneficioso el uso de las tecnologías en la práctica educativa, entendiéndose 

que la labor docente es crear espacios de trabajo de gran riqueza, donde los 
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estudiantes se formen como constructores del conocimiento y los docentes 

como coordinadores del aprendizaje. 

Conclusión: 

En base a los porcentajes obtenidos la mitad de los docentes interrogados 

afirman que las NTICs  si potencian el desarrollo del pensamiento crítico y 

analítico de los alumnos, porque  el uso de estas estrategias innovadoras  

permiten el desarrollo de destrezas y  habilidades matemáticas ocultas en cada 

estudiante, lo que presupone que se está teniendo una clara visión de hacia  

dónde va orientada la nueva educación Ecuatoriana. 

 

8. El proceso de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías contribuye 

a desarrollar en sus estudiantes habilidades para analizar y sintetizar 

contenidos. 

Destreza de analizar:  

Analizar es una destreza que permite descomponer un todo en sus partes, a fin 

de comprender sus principios, elementos constituyentes, relaciones internas, lo 

que permite formular juicios de valor, que a su vez permitirán tomar decisiones 

correctas. 

Destreza de sintetizar:  

Es una destreza intelectual  que permite identificar las principales ideas de 

cierto contenido científico y recomponerlas en una nueva unidad coherente.  
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Cuadro 8 

NTICs CONTRIBUYE A DESARROLLAR  

HABILIDADES DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 2 33,33 

Totalmente 3 50 

Total: 6 100 

 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 8 

NTICs CONTRIBUYE A DESARROLLAR  

HABILIDADES DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a esta pregunta se puede apreciar que el 50 % de los docentes 

aseguran que el uso de las NTICs incrementa la capacidad de síntesis y 

análisis  de los contenidos en los estudiantes, ante esta realidad cabe 

mencionar que la capacidad de analizar la información que presenta el internet 
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es de la forma más variada y compleja, de ahí que una buena orientación por 

parte del docente permitiría  una síntesis objetiva de lo que se investiga.  

Conclusión: 

Al igual que en la interrogante anterior la mitad de los docentes interrogados 

afirma que el uso las NTICs incrementa en sus estudiantes la capacidad de 

síntesis y análisis. Partiendo de la anterior descripción, se asume que las  

estrategias de enseñanza-aprendizaje deben tener como finalidad que el    

aprendizaje sea más autónomo y reflexivo, garantizando de esta manera que  

un aprendizaje significativo.       

 

9. ¿Aprovecha las nuevas tecnologías para desarrollar en sus 

estudiantes la capacidad para resolver problemas? 

Capacidad de resolver problemas.  Es la eficacia y agilidad para dar 

soluciones a  problemas de carácter teórico  así como de situaciones reales, 

pero de una manera creativa y efectiva. 

Cuadro 9 

NTICs CONTRIBUYE A DESARROLLAR 

 CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 2 33,33 

Totalmente 4 66,67 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 
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Gráfico 9 

NTICs CONTRIBUYE A DESARROLLAR  

CAPACIDAD 

PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 66,67%  de los docentes respaldan la pregunta, al considerar que el uso de 

las NTICs incrementa la capacidad de resolver problemas, pero no únicamente 

involucra  resolver ejercicios numéricos, sino aquellos problemas que puedan 

surgir en un momento y contexto determinado real. 

Conclusión: 

En concordancia con las respuestas anteriores los docentes en su mayoría 

consideran que el uso las NTICs incrementa en sus estudiantes la capacidad 



 

70 

 

de resolución de problemas. En este sentido y haciendo un contraste con la 

teoría establecida se puede señalar que “La educación debe tener como 

propósito que los estudiantes alcancen las competencias matemáticas 

necesarias, para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y 

procedimientos matemáticas. Que puedan a través de la exploración, 

abstracción, clasificación, medición y estimación, resolver problemas concretos 

10.  ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza de matemáticas permite en los estudiantes construir 

conocimientos para la vida?  

Construir conocimientos para la vida: significa aplicar el conjunto de saberes 

en sus diferentes niveles, aprendidos durante el proceso educativo y que se 

ponen de manifiesto en una situación determinada. 

Cuadro 10 

NTICs PERMITE CONSTRUIR  

CONOCIMIENTOS PARA LA VIDA 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 1 16,67 

Totalmente 5 83,33 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 10 

NTICs PERMITE CONSTRUIR  

CONOCIMIENTOS PARA LA VIDA 
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Análisis e interpretación: 

Al respecto el 83,33% de los docentes un porcentaje elevado afirma que el uso 

de la NTICs en el PEA permite construir en los estudiantes conocimientos 

sólidos aplicables en su vida de manera total, lo que permite mayores 

oportunidades en lo laboral, en lo académico, etc. 

Conclusión: 

La totalidad de los docentes consideran que el uso las NTICs les permiten 

construir conocimientos para la vida en sus estudiantes garantizando con ello 

un perfil de salida de acuerdo a lo que propone el nuevo bachillerato general 

unificado. 
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UTILIZACIÓN DE LAS NTICs EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

1. ¿La utilización de las nuevas tecnologías  en el aula facilita el 

aprendizaje? 

El aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado 

al logro de las metas y objetivos de la formación integral del estudiante, 

considerando la participación integral del educando, su área mental, física, y el 

área externa. 

Cuadro 11 

NTICs FACILITA EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 4 66,67 

Totalmente 2 33,33 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 
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Gráfico 11 

NTICs FACILITA EL APRENDIZAJE 

 

Análisis e interpretación: 

De la información acumulada se deduce que el 66,67%  de los docentes 

manifiestan en  su mayor parte que  las NTICs facilitan en sus estudiantes el 

proceso de aprendizaje, la verdadera finalidad del aprendizaje sería modificar 

actitudes, desarrollar perspectivas innovadoras para abordar  con sentido 

crítico los contenidos científicos que se enseñan.  

Conclusión: 

De lo anotado anteriormente se puede deducir  que la mayor parte de docentes 

consideran que el uso de las NTICs facilita el proceso de aprendizaje de la 

matemática en sus alumnos. En contraste con la teoría se infiere que la mayor 

parte de los docentes  están considerando claramente que  el aprendizaje es el 

proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación apoyados con el uso de la 

NTICs. 
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2. ¿Utiliza el correo electrónico para enviar y recibir  tareas de sus 

estudiantes? 

Correo electrónico:  

Es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el 

envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, 

videos, audios, etc.). 

 

 

Cuadro 12 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 1 16,67 

Parcialmente 2 33,33 

En su mayor parte 1 16,67 

Totalmente 2 33,33 

Total: 6 100,00 
 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 12 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
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Análisis e interpretación: 

En lo que tiene que ver con el envío y recepción de tareas únicamente  el 

33,33%  de los docentes usa esta vía de comunicación, el uso de esta medio 

de comunicación permite romper barreras geográficas, sociales y culturales e 

inclusive permite integrar a participantes indirectos del proceso educativo como 

a los padres y madres de familia. 

Conclusión: 

De acuerdo con la información obtenida, se puede señalar  que el uso del 

correo electrónico en el envío y recepción de tareas por parte de los docentes 

se está  aprovechando notablemente para comunicarse con sus alumnos. Si 

bien un porcentaje mínimo de docentes lo aprovecha parcialmente o nunca lo 

hace, es conveniente superar esta dificultad mediante la capacitación oportuna 

sobre el uso de esta herramienta de comunicación virtual.  

 

3. ¿Considera que el Internet facilita el desarrollo de tareas de los 

estudiantes? 

Cuadro 13 

USO DEL INTERNET FACILITA EL DESARROLLO DE TAREAS 
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ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 1 16,67 

En su mayor parte 0 0 

Totalmente 5 83,33 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 13 

USO DEL INTERNET FACILITA EL DESARROLLO DE TAREAS 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 83,33%  de los docentes, un porcentaje elevado considera que el cúmulo de 

información proporcionada en la Web da mayores facilidades para que el 

estudiante pueda desarrollar sus tareas, la finalidad en el uso del internet es 

generar el autoaprendizaje con los contenidos que interactúa. 

Conclusión: 

Por lo tanto el internet es usado por la mayoría de los docentes por ser una 

herramienta que se ha convertido en una gran biblioteca digital de apoyo a los 

docentes en lo referente a consultas, intercambio de experiencias y 
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conocimientos, intercomunicación entre  autoridades, docentes y padres de 

familia. Situación que promueve la comunicación  entre todos los involucrados 

en el proceso educativo. 

 

4. ¿El proceso de enseñanza con la aplicación de las nuevas 

tecnologías fomenta el aprendizaje colaborativo? 

Aprendizaje colaborativo: 

Es un sistema de interacciones  que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un grupo, este aprendizaje  se adquiere a través del 

empleo de métodos de trabajo grupal y tiene como finalidad aceptar 

responsabilidades, respetar opiniones, hasta llegar  a la construcción del 

conocimiento. 

El trabajo colaborativo implica para el docente, aplicar orientaciones 

metodológicas de evaluación dentro y fuera del aula, para que la tarea 

educativa permita el desarrollo destrezas y los cocimientos asociados a éstas. 

 

Cuadro 14 

NTICs FOMENTA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 2 33,33 

Totalmente 4 66,67 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 14 

NTICs FOMENTA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
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Análisis e interpretación: 

En lo referente a la pregunta, el 66,67% de los docentes considera que el uso 

de la NTICs promueve un trabajo académico colaborativo, en la cual el docente 

es el responsable directo de coordinar el grupo, de manera que éstos puedan 

aprender por la influencia de los otros compañeros, cabe recalcar que el 

aprendizaje colaborativo es mucho mejor cuando el docente en vez de dar la 

respuesta a ciertos ejercicios, le plantea preguntas para que en su grupo de 

trabajo pueda responderlas para llegar a la solución. 

Conclusión: 

En consecuencia de acuerdo a lo datos obtenidos se sustenta que la mayor 

parte de docentes  tienen una perspectiva clara acerca de las NTICs ya que 

este fomenta el aprendizaje colaborativo, entendido como las relaciones 

interpersonales  para compartir información, conocimientos, experiencias.  

 

5. ¿Considera que el uso del correo electrónico mejora la 

comunicación maestro-estudiante? 

Comunicación maestro-estudiante: La comunicación permite la interacción  

entre el profesor y el alumno, si ésta se logra de manera eficaz, se genera una 

acción en común, estableciendo un relación de interés tanto cognoscitivo como 
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emocional, lo que facilita la comprensión del mensaje que se intenta trasmitir 

en el aula y fuera de ella. 

Cuadro 15 

CORREO ELECTRÓNICO MEJORA COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 1 16,67 

En su mayor parte 2 33,33 

Totalmente 3 50,00 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 15 

El CORREO ELECTRÓNICO MEJORA COMUNICACIÓN 

 

Análisis e interpretación: 

Al respecto el 50% de los docentes considera que el uso del correo electrónico 

mejora la comunicación maestro-alumno, permitiendo abrir nuevas 

posibilidades de relación y aprendizaje continuo de manera recíproca, debo 

aclarar que las actividades apoyadas en TICs, requieren de creatividad, 

objetivos claros y mucha preparación por parte del docente. 

Conclusión: 
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Por consiguiente la mayoría de docentes usan y están convencidos que el 

correo electrónico  ayuda  a fortalecer  la comunicación docente-alumno. 

6. ¿Las NTICs fomenta una mejor relación entre docente y estudiante? 

Cuadro 16 

NTICs MEJORA RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 3 50 

Totalmente 3 50 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 16 

NTICs MEJORA RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

 

Análisis e interpretación: 

El 50% de los docentes  confirman que con el uso de las NTICs la relación 

docente - estudiante mejora notablemente, esto debido a que el estudiante 

puede proponer nuevas conclusiones de un trabajo que a lo mejor el maestro lo 

desconoce, o viceversa. La verdad que la introducción de las TICs en las aulas 

propone un nuevo cambio en el proceso educativo.  

Conclusión: 
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En concordancia con la pregunta anterior queda claramente definido que el uso 

de las NTICs mejora notablemente la relación docente-estudiante, ya que este 

medio nos permite vislumbrar la posibilidad de facilitar un tipo de aprendizaje 

más ágil, participativo, activo, divertido y constructivo, en donde es posible 

favorecer no solo el aprendizaje de conocimientos, sino también el desarrollo 

de habilidades mentales y sociales mediante programas bien diseñados, con 

objetivos precisos y planteamientos pedagógicos específicos. 

7. ¿Cree usted que la aplicación en el aula de las nuevas tecnologías 

mejora el rendimiento académico de los estudiantes? 

Rendimiento académico: es una medida de las capacidades, que expresan lo 

que el estudiante ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos.  

Cuadro 17 

NTICs MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 0 0 

Parcialmente 0 0 

En su mayor parte 2 33,33 

Totalmente 4 66,67 

Total: 6 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 17 

NTICs MEJORA RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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Análisis e interpretación: 

El 69,67%  de los docentes consideran que el uso de las NTICs ayuda a los 

estudiantes a mejorar su rendimiento académico, la desmotivación de los 

estudiantes frente a largas y rutinarias horas de pasividad, contenidos poco 

pertinentes y la falta de creatividad es los que se pretende eliminar con el uso 

de estas herramientas tecnológicas. 

Conclusión: 

De los resultados expuestos se deduce que la mayor parte de los docentes 

consideran  que el uso  de las NTICs mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes, ratificando lo expuesto se añade que la concepción de la nueva  

enseñanza  está encaminada en la formación de un alumno cada vez más 

independiente para que pueda ser creativo, lo que debe contribuir al logro de 

un aprendizaje desarrollador y a su preparación consciente, de manera que 

pueda transformar la sociedad en que vive. 

 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 
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UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

1. ¿El o la docente utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en  sus clases de matemática? 

Cuadro 18 

USO DE LAS NTICs EN CLASE 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 73 59,84 

Parcialmente 28 22,95 

En su mayor parte 19 15,57 

Totalmente 2 1,64 

Total: 6 100 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 18 

USO DE LAS NTICs EN CLASE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 59,84 %  de estudiantes, es decir, una tendencia alta, opinan que los 

docentes nunca hacen uso de las NTICs en el desarrollo  de las clases de 

matemáticas, frente a esta realidad debo decir que el desconocimiento, la falta 

de actualización en cuanto al tema sigue provocando que los maestros de esta 



 

84 

 

institución mantengan prácticas educativas poco acordes con el momento 

actual. 

Conclusión: 

De la información recogida  y en contraste con la opinión de los profesores, se 

puede observar claramente una contradicción entre la opinión de estudiantes y 

docentes.  Los estudiantes en su mayoría consideran que sus docentes no 

utilizan las NTICs en el desarrollo de las clases de matemática. 

Las clases se centran exclusivamente en explicaciones magistrales, resolución 

de ejercicios, situación que genera un aprendizaje mecánico de la matemática 

y poco participativo. 

 

2. ¿El o la docente utiliza el infocus y la computadora para impartir los 

conocimientos? 

Cuadro 19 

USO DE INFOCUS Y COMPUTADORA 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

F % 

Nunca 104 85,25 

Parcialmente 14 11,48 

En su mayor parte 3 2,46 

Totalmente 1 0,82 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 
 
 
 

Gráfico 19 

USO DE INFOCUS Y COMPUTADORA 
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Análisis e interpretación: 

Categóricamente el 82,25% de los estudiantes sostienen que el docente no 

hace uso del infocus y el computador, a decir  de este resultado, el uso del 

infocus proporciona la oportunidad de exponer un tema de manera más 

dinámica, creativa, colaborativa y dirigida para todos los estudiantes sin 

importar el número de alumnos que se encuentre presenciado la clase, se 

puede proponer y guiar una clase desde el computador, pero para ello debe 

haberse desarrollo una planificación acorde con lo que se quiere mostrar . 

Conclusión: 

Al igual que en la interrogante anterior los estudiantes coinciden en su mayoría 

que sus docentes no utilizan el infocus y la computadora como herramienta de 

apoyo en clases de matemática. Es evidente que los profesores de 

matemáticas en el proceso de enseñar utilicen como recurso didáctico 

únicamente el pizarrón, un texto guía, porque lamentablemente se presta 

resistencia al gran cambio educativo, en tal sentido es responsabilidad de la 

institución, de los integrantes del área aprovechar los recursos tecnológicos 

con los que cuenta la institución. 

3 ¿Para dinamizar sus clases él o la docente utilizan videos,  

animaciones...? 
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Cuadro 20 

USO DE VIDEOS Y ANIMACIONES 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 104 85,25 

Parcialmente 14 11,48 

En su mayor parte 3 2,46 

Totalmente 1 0,82 

Total: 122 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 20 

USO DE VIDEOS Y ANIMACIONES 

 

Análisis e interpretación: 

El cuadro Nº 20 evidencia la opinión de los estudiantes sobre el uso de videos 

y animaciones en clase, afirmándose en un porcentaje alto del 85,25% que 

nunca lo hacen, esto provoca desmotivación, apatía por el estudio de la 

matemática, frente a ello es imprescindible la actualización de conocimientos 

en tecnologías educativas. 

Conclusión: 

Los estudiantes señalaron que sus docentes se apoyan en videos y 

animaciones en clase solo en forma parcial, sin embargo un porcentaje elevado 
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sostiene que nunca lo hacen, por consiguiente se siguen desarrollando clases 

de tipo magistral, limitando  de esta manera  la capacidad para el desarrollo de  

destrezas, creatividad y aprendizajes significativos. 

4 ¿El o la docente utiliza con frecuencia el Internet para el desarrollo 

de la clase de matemáticas? 

Cuadro 21 

USO DEL INTERNET 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 104 85,25 

Parcialmente 13 10,66 

En su mayor parte 4 3,28 

Totalmente 1 0,82 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 21 

USO DEL INTERNET 

 

 

Análisis e interpretación: 
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El 82,25% de los estudiantes afirman reiteradamente que los docentes no 

hacen uso del internet en el desarrollo de las actividades académicas, lo que se 

respalda de la información obtenida a partir de la observación de clases, en las 

que se evidenció el uso de un texto guía por parte del docente para la 

trasmisión de los conocimientos.  

Conclusión: 

Por consiguiente se puede determinar que sigue existiendo una contradicción 

de criterios entre profesores y estudiantes, salvo un ínfimo porcentaje de 

estudiantes señalaron que sus docentes  utilizan el internet en clases. En este 

sentido  se puede deducir que el material concreto con el que trabaja el 

docente es la pizarra y texto, dejando de un lado  el gran potencial que ofrece 

el internet  ya sea para consulta, investigación, e intercambio de experiencias, 

etc. 

 

5. ¿El o la docente envía las tareas a través del  correo electrónico? 

 

Cuadro 22 

ENVIO DE TAREAS A TRAVÉS  DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 115 94,26 

Parcialmente 5 4,10 

En su mayor parte 0 0 

Totalmente 2 1,64 

Total: 122 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 22 

ENVIO DE TAREAS A TRAVÉS  DEL CORREO ELECTRÓNICO 



 

89 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al respecto categóricamente  un 94,26% de estudiantes aseguran que los 

docentes nunca utilizan estén canal de comunicación para enviar, recibir y 

asesorar actividades académicas. 

Conclusión: 

Los estudiantes señalaron que sus docentes no utilizan el correo electrónico 

para el envío de tareas. En contraste con la teoría conviene señalar  que el uso 

del correo electrónico  se convierte  en un espacio de conversación  e 

intercambio de información digital, descarga  de trabajos académicos, video 

llamadas en tiempo real, que usadas de una manera constante puede 

fortalecer la relación maestro-alumno. 

6. ¿Consideras que el uso de las nuevas tecnologías fija los 

conocimientos adquiridos en la signatura de  Matemáticas? 

Matemática: Es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a 

través del razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre 

números, figuras geométricas y símbolos.  

Cuadro 23 

NTICs FIJA CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
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ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 2 1,64 

Parcialmente 11 9,02 

En su mayor parte 9 7,38 

Totalmente 100 81,97 

Total: 122 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 23 

NTICs CIMIENTA CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

Análisis e interpretación: 

El 81,97% de estudiantes consideran que los conocimientos de matemática   se 

fijan mejor con el uso de las NTICs, a esto vale mencionar que al aprendizaje 

interactivo a través de la “multimedia” garantiza un clima de confianza y gusto 

por la matemática. 

Conclusión: 

La mayoría de los estudiantes piensan que el uso de las NTICs ayuda a 

cimentar de mejor manera el aprendizaje de matemática. Ya que estos medios 

permiten entender la posibilidad de un tipo de aprendizaje más ágil, 

participativo, activo, divertido, y constructivo, con objetivos precisos y 

planteamientos pedagógicos específicos. 
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7 ¿Consideras que el docente a través del uso de las nuevas 

tecnologías convierte las clases más activas y participativas? 

Cuadro 24 

NTICs CONVIERTE LAS CLASES EN MÁS  

ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 4 3,28 

Parcialmente 6 4,92 

En su mayor parte 7 5,74 

Totalmente 105 86,07 

Total: 122 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 24 

NTICs CONVIERTE LAS CLASES EN MÁS 

 ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS 

 

Análisis e interpretación: 
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 De acuerdo con la información obtenida observamos que el 86,07% de  

estudiantes consideran que las clases son más activas y participativas con el 

uso de las NTICs, No es comparable por ejemplo graficar manualmente 

funciones, que graficarlas utilizando programas de modelación de funciones 

lineales, cuadráticas, etc. 

Conclusión: 

La mayoría de los estudiantes consideran que el uso de las NTICs convierten 

las clases más activas y participativas. Se debe tomar en consideración que la  

Institución posee un  laboratorio de  computación, es   decir   los   docentes   

tienen a la mano ciertos recursos tecnológicos para    generar  ricas 

experiencias   de  aprendizaje, impactando en los sentidos       de  los  

estudiantes,    facilitando la    comprensión  de   los  contenidos y logrando un 

verdadero    aprendizaje    en    sus    alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
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1. ¿Tienes conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación? 

Cuadro 25 

CONOCIMIENTO DE LAS NTICs 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 5 4,10 

Parcialmente 26 21,31 

En su mayor parte 60 49,18 

Totalmente 31 25,41 

Total: 122 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 25 

CONOCIMIENTO DE LAS NTICs 

 

Análisis e interpretación: 

Un porcentaje correspondiente a la mitad de los consultados afirman conocer 

en su mayor parte acerca de las NTICs, vale mencionar que son justamente los 

estudiantes quienes en muchas ocasiones están a la par con la tecnología, 

pero no tienen la experiencia suficiente para saber cómo usar las TICs en el 

aprendizaje.   

Conclusión: 
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Los estudiantes conocen en su mayor parte sobre los beneficios que brindan 

las NTICs, de un modo general se puede comprobar que el mundo globalizado 

en el que vivimos está influenciado notablemente por estas nuevas tecnologías. 

2. ¿Utilizas la computadora para elaborar y presentar tareas de 

matemáticas a tu maestro/a? 

Cuadro 26 

USO DE LA COMPUTADORA 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 26 21,31 

Parcialmente 49 40,16 

En su mayor parte 35 28,69 

Totalmente 12 9,84 

Total: 122 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

Gráfico 26 

USO DE LA COMPUTADORA 

 

Análisis e interpretación: 

Un 40,16% de estudiantes manifiesta hacerlo de manera parcial, al respecto el 

uso de la computadora mejora notablemente la presentación de una tarea, pero 

una actividad extracurricular será beneficiosa cuando esté debidamente 
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estructurada, de manera que no se pueda fomentar la copia digital entre 

compañeros. 

Conclusión: 

De la información recogida se deduce que  un buen número de estudiantes 

presentan las actividades en computadora,  sin embargo  hay que considerar 

que este tipo de actividades se las elabora en computadora cuando se trata de 

investigaciones, ya que para el desarrollo de ejercicios disponen de un 

cuaderno exclusivo para tareas en unos casos, y en otros simplemente hojas 

cuadriculadas.  

 

3. ¿Consideras que el uso de las nuevas tecnologías facilita el 

aprendizaje de la asignatura de matemática? 

Cuadro 27 

NTICs FACILITA EL APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 5 4,10 

Parcialmente 11 9,02 

En su mayor parte 20 16,39 

Totalmente 86 70,49 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico 27 

NTICs FACILITA EL APRENDIZAJE 
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Análisis e interpretación: 

El 70,49% de estudiantes consideran positivo el uso de las NTICs para facilitar 

su aprendizaje, pero para que se produzca  la introducción de estas 

tecnologías en la educación, se debe exigir una adecuada planificación de 

estrategias de formación del profesorado. 

Conclusión: 

En su mayoría los estudiantes consideran positivo el uso de las NTICs en clase 

para facilitar su aprendizaje, afirmación que se ratifica con la teoría en lo 

referente a  que las nuevas modalidades de aprendizaje están basadas 

significativamente en los recursos tecnológicos, por una parte, en el sentido 

que cada vez las tecnologías desempeñan una función más relevante y 

significativa para propiciar y facilitar nuevos contextos de aprendizaje, y por 

otra, la diversidad de medios y recursos que el  estudiante tiene a su 

disposición. 

 

 

4. ¿Utilizas el Internet en el desarrollo de actividades de clase y extra 

clase? 
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Actividades extraclase: Son actividades que se desenvuelven a manera de 

complemento de las que son propia de la clase, vinculados o no a las materias 

del plan de estudio, bajo la supervisión de los profesores. 

Cuadro 28 

USO DEL INTERNET EN ACTIVIDAES EXTRACLASE 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

F % 

Nunca 17 13,93 

Parcialmente 60 49,18 

En su mayor parte 30 24,59 

Totalmente 15 12,30 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 28 

USO DEL INTERNET EN ACTIVIDAES EXTRACLASE 

 

 
 

Análisis e interpretación: 
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Al respecto cerca de la mitad de los estudiantes consultado afirman utilizar de 

una manera parcial el internet para el desarrollo de actividades académicas, 

esto permite inducir que el otro 50% de estudiantes desconocen que el internet 

permite investigar o consultar a expertos o profesionales los contenidos 

científicos tratados en clase, para afianzar aún más lo aprendido en el aula. 

Conclusión: 

En base a los resultados obtenidos se concluye  que el internet es usado por 

los estudiantes solamente en una forma parcial en lo que se refiere al 

desarrollo de actividades académicas. 

Con respecto al uso de internet se debe mencionar que el mismo, permite a las 

personas desarrollar capacidades a nivel intelectual a través de procesos que 

involucran el uso de la memoria, la reflexión, la selección, la lectura, la 

escritura, la investigación, la aplicación de los conocimientos. 

 

5. ¿Utilizas el correo electrónico para hacer llegar las tareas a tus  

maestros/as? 

Cuadro 29 

USO DE CORREO ELECTRÓNICO 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

F % 

Nunca 89 72,95 

Parcialmente 20 16,39 

En su mayor parte 10 8,20 

Totalmente 3 2,46 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 29 
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USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Análisis e interpretación: 

El 72,95%  de los estudiantes  nunca utiliza esta medio para hacer llegar las 

tareas a sus maestros, entonces, se desconoce que a través de este servicio 

de comunicación se puede intercambiar información, discutir temas y dialogar 

en forma interactiva como si lo estuviera haciendo a través de una carta escrita 

en papel. 

Conclusión: 

En contradicción con las respuestas de los docentes, los estudiantes  aseguran 

categóricamente en su mayoría que los docentes no utilizan el correo 

electrónico para hacer llegar tareas a sus maestros. 

6. ¿Consideras que la aplicación de las nuevas tecnologías en las 

clases de matemática te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y 

analítico? 

Las NTICs en las clases de matemáticas: La integración de las TICs en los 

procesos de aprendizaje de la matemática significa crear ambientes 

enriquecidos por la tecnología para comprender la realidad circundante, 

resolver problemas y manifestar la creatividad del estudiante. 
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Cuadro 30 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANALÍTICO 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 5 4,10 

Parcialmente 10 8,20 

En su mayor parte 15 12,30 

Totalmente 92 75,41 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 30 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ANALÍTICO 

 

Análisis e interpretación: 

El 75,41% de los estudiantes consideran que las NTICs les ayudan a 

desarrollar el pensamiento crítico y analítico, dado que la fijación de los 

contenidos tratados en clase les permite tener un claro criterio sobre los temas, 

videos, organizadores gráficos, juegos, que se puedan presentar en la Web. 
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 Conclusión: 

La mayoría de los estudiantes consideran que el uso de las NTICs les ayuda a 

desarrollar el pensamiento crítico y analítico, esto se ratifica con la teoría 

consultada en lo referente a que los docentes de matemáticas deben  propiciar 

actividades escolares donde esté presente el ciberespacio, el uso de imágenes, 

videos, uso de programas o software educativos, ediciones de sonido e 

imagen,  y más beneficios que ofrece el internet, etc. 

7. ¿Consideras que la aplicación de las NTICs en las clases de 

matemáticas desarrolla en ti habilidades para analizar y sintetizar 

contenidos? 

Cuadro 31 

NTICs DESARROLLA HABILIDADES DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 3 2,46 

Parcialmente 13 10,66 

En su mayor parte 12 9,84 

Totalmente 94 77,05 

Total: 122 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 31 

NTICs DESARROLLA HABILIDADES DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 
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Análisis e interpretación: 

En la actualidad comprender lo que se lee y observa es de vital importancia 

para poder entender lo que sucede en nuestra vida cotidiana lo que se confirma 

con la opinión del 77,05% de los estudiantes consultados, al  considerar que 

las NTICs desarrollan en ellos habilidades de análisis y síntesis. 

Conclusión: 

Al igual que la interrogante anterior los estudiantes coinciden en que el uso de 

las NTICs les permite desarrollar habilidades de análisis y síntesis, gracias a la 

gran información disponible. Al respecto de esto queda claro que al dirigir el 

proceso de enseñanza el maestro tiene que aprovechar en todo momento las 

potencialidades que brinda la asignatura matemática para el desarrollo de 

todos los componentes de la personalidad del alumno. Hay que trabajar para 

que el alumno adquiera no solo conocimientos, sino  que paralelamente a ello 

desarrolle habilidades, hábitos, capacidades, cualidades de carácter, 

convicciones y normas de conductas propias. 

 

8. ¿Consideras que la aplicación de las nuevas tecnologías te ayuda a 

desarrollar la capacidad para resolver problemas? 

Cuadro 32 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR 
CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

f % 

Nunca 2 1,64 

Parcialmente 13 10,66 

En su mayor parte 45 36,89 

Totalmente 62 50,82 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 
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Gráfico 32 

NTICs AYUDA A DESARROLLAR 

CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 

Análisis e interpretación: 

Resolver problemas numéricos y de situaciones reales que se le puedan 

presentar a los estudiantes equivale a formar estudiantes que puedan razonar 

numéricamente, pensar rigurosamente y con visión para el aprendizaje 

continuo, es así que tan solo el 50,82% de los estudiantes consideran que las 

NTICs les ayuda a desarrollar la capacidad de resolución de problemas, 

situación que es un preocupante, más aun cuando la asignatura de matemática 

tiene como uno de sus propósito el resolver problemas. 

Conclusión: 

Por consiguiente la aplicación de las NTICs en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la matemática permiten a los estudiantes desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas, gracias a la facilidad de acceso a la 

información. En este sentido se ratifica que el aprendizaje debe poseer 

capacidad de aplicación práctica o de transferencia a nuevos aprendizajes. 

Cualquier persona, ante cada situación nueva, aplica lo que sabe. Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos. Un 

aprendizaje significativo asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, 
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sirve para resolver un problema determinado en una situación concreta. En 

síntesis la importancia de  “aprender a aprender” y enseñar aprender implica 

“enseñar a pensar” introduciendo como recursos didáctico el apoyo de las 

NTICs. 

 

9. ¿El o la docente aprovecha las nuevas tecnologías para cimentar en 

ti conocimientos para la vida? 

Cuadro 33 

NTICs AYUDA A CIMENTAR 

 CONOCIMIENTOS PARA LA VIDA 

ALTERNATIVAS 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

F % 

Nunca 36 29,51 

Parcialmente 43 35,25 

En su mayor parte 32 26,23 

Totalmente 11 9,02 

Total: 122 100,00 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 33 

NTICs AYUDA A CIMENTAR  

CONOCIMIENTOS PARA LA VIDA 
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Análisis e interpretación: 

Únicamente el 35,25% de los estudiantes manifiesta que  los docentes 

consolidad conocimientos que perduren, y que puedan ser utilizado en una 

situación específica, lo que permite inducir que el sistema educación 

tradicionalista: memorizar, mecanizar, repetir está muy ligado en los docentes 

actuales y que su influencia se refleja en la opinión de los estudiantes.   

Conclusión: 

Los datos que anteceden permiten visualizar que el docente de alguna manera 

aprovecha los beneficios  que brindan la NTICs, en lo relacionado con la 

fijación de los contenidos, a lo que se añade que el aprender cabalmente 

matemática y el saber transferir estos conocimientos a los diferentes ámbitos 

de la vida del estudiantado, y más tarde de los profesionales, además de 

aportar resultados positivos en el plano personal, genera cambios importantes 

en la sociedad. Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro 

de ésta, el aprendizaje de la matemática es uno de  los pilares más importantes 

ya que además de  enfocarse en  lo cognitivo, desarrolla destrezas importantes  

que  se aplican  día  a  día  en  todos los  entornos, tales  como  el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación 

fundamentada y la resolución de problemas del entorno. 

 

 

 

 

 



 

106 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “MADRE BERNARDA” DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA. 

Con la finalidad de obtener el criterio de los directivos como autoridades 

responsables de la calidad educativa del plantel, se entrevistó (ver Anexo No. 

3) a la Hna. Rectora y Vicerrectora, sus criterios se resumen a continuación: 

1. ¿Mantienen reuniones periódicas autoridades y docentes en la 

institución? 

Con relación a esta pregunta, las dos autoridades de colegio manifiesta que  se 

mantiene reuniones con los docentes en un ámbito general de acuerdo a como 

dispone la ley y cuando la situación lo amerita por el bien institucional. Lo que 

permite visualizar que las autoridades muestran preocupación por el adelanto y 

mejoramiento de la educación que ofertan a la comunidad. 

2. ¿Considera usted, que los docentes que laboran en esta institución 

mantienen actualizados sus conocimientos sobre las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs)? 

De acuerdo a la opinión de las autoridades los docentes tienen conocimientos 

básicos sobre las NTICs específicamente en cuanto al uso del ordenador e 

internet. Pero que aún falta profundizar en conocimientos sobre las NTICs por 

parte de sus docentes, aunque señalan “que el mejoramiento profesional 

depende también de cada docente” 

3. ¿Se organizan cursos de capacitación sobre las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación? 

Con relación a los cursos  de capacitación expresan que “a pesar de que la 

Institución Educativa sí ha dictado cursos de capacitación es necesario 

potenciar la  actualización en el tema de manera urgente, más aún cuando la 
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nueva educación del colegio se proyecta en todos los ámbitos educativos al 

Bachillerato Internacional BI. 

4. ¿Con qué frecuencia se organizan estos cursos de capacitación? 

Ante esta interrogante  afirman que periódicamente, sin embargo  la práctica 

educativa  del docente en el aula de clase no se evidencia 

5. ¿Considera usted que la educación que se ofrece está  acorde con los 

adelantos tecnológicos? 

Los directivos consideran que como Institución Educativa aún no se brinda una 

educación acorde a los nuevos adelantos tecnológicos de la educación. Esto 

debido al limitado apoyo económico que brinda el estado al sector educativo, 

comenzando específicamente por no consolidar docentes con un 

nombramiento fijo, de tal manera que “lo que invierta la institución en la 

capacitación del docente, sea para la Institución, y no solo temporalmente”. 

6. ¿El colegio cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para 

insertar las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Al respecto coinciden que no se cuenta con una infraestructura tecnológica de 

punta, añaden que tan solo se cuenta con un laboratorio de computación para 

uso de estudiantes y docentes del colegio, adicionalmente a esto señalan que 

el espacio físico con el que dispone la institución es muy pequeño. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES DE MATEMÁTICAS EN EL 

NIVEL DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 

“MADRE BERNARDA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

Con el propósito de conocer la manera en que el docente de matemática 

desarrolla su clase, se procedió a observar algunas características de las 

mismas, utilizando para el efecto una guía de observación en la que constan 

algunos aspectos relevantes (ver Anexo No. 4); los resultados se resumen en 

la siguiente tabla: 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASES DE MATEMÁTICA 

No Acciones a evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1 
El desarrollo de la clase sigue el 

contenido de un texto 
8    

2 
La clase es igual para todos los 

alumnos 
8    

3 

Varios alumnos se quedan sin 

participar en las actividades de 

clase 

8    

4 

La clase es continuamente 

interrumpida por motivos ajenos 

al tema 

 

8 

  

5 

Los alumnos carecen de 

materiales audiovisuales para 

las actividades en clase 

8    

6 
Los alumnos carecen de fuentes 

de consulta 
4 4  

Hay biblioteca 

desactualizada 

7 

Los alumnos muestran interés 

por nuevos conceptos que se 

derivan de la clase y presentan 

su propio criterio. 

2 6 
 

 

8 La clase en general es pasiva 8    
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No Acciones a evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO NA 

9 
La clase termina sin hacer una 

evaluación de lo aprendido 
3 3 2 

En 2 clases no se 

concluyó con la 

clase 

10 
La clase termina sin asignación 

de tareas a los alumnos 
2 6 

 

Depende del tema el  

asignar tareas 

11 
Los alumnos quedan con dudas 

después de la clase 
6 2 

 
 

12 
Los alumnos buscan el apoyo 

del maestro luego de clase 
5 3 

 

Algunos estudiantes 

manifestaron tener 

profesor particular, 

para reforzar los 

contenidos de 

matemáticas dados 

en clase. 

La observación realizada a los ocho paralelos de bachillerato, permitió 

determinar que las clases se llevan en forma tradicional donde el recurso de 

mayor utilización es el pizarrón, un libro de consulta usado de manera 

permanente por el docente. Por medio de la observación se evidenció que 

algunos estudiantes no participan activamente en clase, ésta es pasiva, el 

estudiante es simplemente un receptor de la información dada por el maestro, 

la clase se la desarrolló en ausencia de material audiovisual, no hay  interés 

por parte de los alumnos en nuevos conceptos que se derivan de la clase, se 

pudo observar desmotivación ya que el docente dada su “experiencia” no se 

rige a  un plan de clase elaborado con anterioridad,  además vale añadir que 

pocos son los alumnos que  buscan apoyo de sus maestros fuera de clase para 

la resolución de dudas que se derivaron del desarrollo de la clase de 

matemática, esta última parte se puedo constatar por que los docentes poseen 

una sala de profesores  y un horario para la respectiva recuperación 

pedagógica. 
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g. DISCUSIÓN 

 ENUNCIADO 

Hipótesis General 

“El uso didáctico que dan los docentes a las NTICs favorece el logro de 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, en los estudiantes de bachillerato del colegio Fiscomisional Madre 

Bernarda de la ciudad de Zamora”. 

 VERIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los profesores, 

estudiantes, guía de observación de clase y entrevista a las autoridades 

determinan: que los docentes de matemáticas,  en el PEA de la matemática 

para el logro de aprendizajes significativos con los estudiantes de bachillerato, 

no utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación en el desarrollo 

de sus clases.  

Planteada la hipótesis y con el apoyo de los métodos de investigación, técnicas 

e instrumentos, en base de los resultados obtenidos se determinó que un alto 

porcentaje los docentes y estudiantes consideran que el uso de las NTICs 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, al hacer las 

clases más activas y participativas, mejorar en los estudiantes  la capacidad de 

síntesis y análisis, así como la de resolver problemas, gracias a que su uso 

desarrolla en ellos el pensamiento crítico y analítico, cuya consecuencia será 

crear jóvenes pensadores, responsables y actores de su propia educación 

Dentro del proceso de enseñanza,  66,67% de los docentes en su mayoría 

consideran hacer uso de las herramientas de las NTICs, computadora, infocus, 

internet, correo electrónico para enviar y recibir tareas, comunicarse con sus 

estudiantes. 
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El 33,33% de docentes  indican utilizar el internet, correo electrónico en el 

desarrollo de sus clases por ser una herramienta  que se ha convertido en una 

gran biblioteca digital, situación que ha permitido según los docentes fortalecer 

la relación entre el estudiante y el maestro. Sin embargo de la observación de 

clases asistidas se puedo evidenciar que los estudiantes no participan 

activamente, ésta es pasiva, el estudiante es simplemente un receptor de la 

información dada por el maestro, no hay interés por parte de los alumnos en 

nuevos conceptos que se derivan de la clase. 

En contraposición los estudiantes consideran que dentro del proceso de 

aprendizaje, sus docentes en su mayoría NO hacen uso de las NTICS  es así 

que el 82,25% de los estudiantes indican que el docente nunca utiliza el infocus 

que dispone el  colegio, ni la computadora, la computadora el docente solo la 

utiliza para actividades de carácter personal,  en este sentido de acuerdo a las 

clases observadas se pudo constatar que utilizan como recurso didáctico 

únicamente el pizarrón, un texto guía, un cuaderno de trabajo, prestando según 

el criterio de las autoridades gran resistencia al cambio educativo, a la 

actualización personal, manteniéndose en una práctica educativa 

tradicionalista. 

Más del 50% de los estudiantes encuestados indican tener un conocimiento 

medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de los beneficios 

que brinda ya que están influenciados notablemente por celulares, 

computadoras, pantallas digitales, internet a disposición y de todos los servicios 

que presentan las redes sociales. 

Sin embargo hay que considerar que solo el 28,69% de estudiantes utilizan  la 

computadora para hacer deberes específicamente cuando se trata de 

investigaciones, mas no para actividades exclusivas de exposición de los 

contenidos  
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Así mismo el 82,25% de estudiantes sostienen que el uso del internet ya sea 

para consulta, o intercambio de experiencias, nunca lo hacen; se ratifican 

afirmando que el desarrollo de una clase se restringe al desarrollo del 

contenido de un texto, que puede concluir con tema  de clase o  queda 

pendiente para culminarlo en las siguientes clases. 

No cabe duda que el uso del correo electrónico es una importante vía de 

conversación e intercambio de información, a pesar de ello el 94,26% aseguran 

que los docentes no lo utilizan, ni para la recepción, envío de tareas, ni para 

asesoramiento académico e informaciones generales. 

Para el tratamiento de los contenidos matemáticos, los docentes no hacen uso 

de las tecnologías de la Información y Comunicación así lo manifiestan  el 59, 

84% de estudiantes, categóricamente manifiestan que las clases se centran en 

explicaciones magistrales, resolución de ejercicios, situación que genera un 

aprendizaje mecánico de la matemática y poco participativo.  

Está claramente definido que el uso de las NTICs permite desarrollar una clase 

más ágil, participativa, activa, divertida y constructiva, en donde es posible 

favorecer no solo el aprendizaje de conocimientos, sino también el desarrollo 

de habilidades mentales, ante esta situación la autoridades  sostiene que el 

mejoramiento profesional depende también de cada docente, manifiestan que 

existe gran resistencia al nuevo cambio educativo, poca planificación en las 

actividades académicas,  no participan de los cursos de capacitación que 

ofrece el Ministerio de Educación, y demás centros de capacitación. 

 CONCLUSIÓN 

En base al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

docentes y entrevistas a las autoridades de colegio Fiscomisional Madre 

Bernarda además de la observación de clases se de determinó que un alto 

porcentaje de docentes y estudiantes consideran que el uso de las NTICs 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, al hacer las 
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clases más activas y participativas, mejorar en los estudiantes  la capacidad de 

síntesis y análisis en lo relacionado con la construcción del conocimiento, así 

como la de resolver problemas en un contexto determinado, gracias a que su 

uso desarrolla en ellos el pensamiento crítico y analítico, consolidándose con 

ello una buena relación entre el maestro y docente. 

 DECISIÓN 

Sobre la base de los resultados, se procede a aceptar la Hipótesis General que 

en la parte medular de su enunciado dice: 

“El uso didáctico que dan los docentes a las NTICs  favorece el logro de 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática” 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis se ha 

llegado a las siguientes conclusiones 

1. De la información recogida, se puede observar claramente una 

contradicción entre la opinión de estudiantes y docentes.  Los estudiantes 

en su mayoría afirman que sus docentes no utilizan las NTICs en el 

desarrollo de las clases de matemática. Las clases se centran 

exclusivamente en explicaciones magistrales, resolución de ejercicios, 

situación que genera un aprendizaje mecánico de la matemática y poco 

participativo, limitando  de esta manera  la capacidad para el desarrollo de  

destrezas, creatividad y aprendizajes significativos. 

2. Al igual que en la conclusión anterior los estudiantes coinciden en su 

mayoría que sus docentes no utilizan el infocus y la computadora como 

herramienta de apoyo en clases de matemática, se apoyan en videos y 

animaciones en clase solo en forma parcial y esporádica, específicamente 

cuando se le asigna la tarea a un estudiante para que haga uso de estos 

medios,  situación que se evidenció en las clases de observación asistidas.  

3. El material concreto con el que trabaja el docente es la pizarra y un texto, 

dejando de un lado  el gran potencial que ofrece el internet  ya sea para 

consulta, investigación, intercambio de experiencias, los profesores de 

matemáticas como lo manifiestan las autoridades del Colegio 

lamentablemente presentan resistencia al gran cambio educativo, a la 

actualización que ofrece el Ministerio de Educación,  la actualización que 

ofrece el Centro Educativo, y demás centros de capacitación en la ciudad. 

en tal sentido es responsabilidad de la institución, de los integrantes del 

área aprovechar los recursos tecnológicos y humanos con los que cuenta la 

institución para su autoformación. 

4. Los estudiantes en su mayoría señalan que sus docentes no utilizan el 

correo electrónico para el envío y recepción de tareas, asesoría académica, 

informaciones generales, etc. por consiguiente los docentes desconocen 
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que el correo electrónico  se  puede convertir  en un espacio de 

conversación  e intercambio de información digital, descarga  de trabajos 

académicos, video llamadas en tiempo  real, que usadas de una manera 

constante puede fortalecer la relación maestro-alumno. 

5. La mayoría de los docentes están conscientes que el uso de las NTICs 

ayuda a fijar de mejor manera el aprendizaje de matemática, ya que estos 

medios permiten la posibilidad de un aprendizaje más ágil, participativo, 

activo, divertido, y constructivo, con objetivos precisos y planteamientos 

pedagógicos específicos. 

6. La mayoría de los docentes consideran que el uso de las NTICs si convierte 

las clases más activas y participativas, además son motivadores, porque 

que el uso de imágenes, sonidos, explicaciones  gráficas permite mejorar el 

rendimiento académico del estudiante, ya que el estudiante pasa de ser el 

elemento receptor pasivo, a observador  activo, e investigador de todos los 

temas que sean tratados en clase. 

7. En su mayoría los estudiantes y docentes consideran positivo el uso de las 

NTICs en clase para facilitar su aprendizaje,  porque les ayudan a 

desarrollar el pensamiento crítico y analítico, les permite desarrollar 

habilidades de análisis y síntesis, desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas, afirmación que se ratifica con la teoría en lo referente a  que las 

nuevas modalidades de aprendizaje están basadas significativamente en 

los recursos tecnológicos, en el sentido de que cada vez las tecnologías 

desempeñan una función más relevante y significativa para propiciar y 

facilitar nuevos contextos de aprendizaje, y por otra, la diversidad de medios 

y recursos que el  estudiante tiene a su disposición, y los que ofrece el 

centro educativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Capacitar a los docentes a través de un seminario taller, en el manejo de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación para que 

sean utilizadas al momento de impartir sus clases. 

2. Que los docentes utilicen como estrategia metodológica para la 

enseñanza aprendizaje de matemática materiales audio-visuales. 

3. Informar a los docentes las potencialidades que ofrece el internet, el uso 

del correo electrónico a través de la organización de un seminario de 

capacitación y generar actividades de auto aprendizaje. 

4. Plantear temas de consulta innovadores para que sean desarrollados por 

los estudiantes, donde se estimule su creatividad y capacidad 

investigativa y se desarrolle su pensamiento crítico y analítico, 

aprovechando las potencialidades de las NTICs. 

5. En concordancia con la propuesta de la UNESCO23, capacitar a los 

docentes para que desarrollen las competencias necesarias respecto de 

las NTICs y las nuevas tendencias del internet, con la finalidad de que los 

docentes las orienten a cada una de sus materias, aplicándolas  de 

manera positiva para el aprovechamiento de sus estudiantes. 

6.  Equipar las aulas de la entidad educativa con materiales audiovisuales 

(Computadora, Infocus, pizarras electrónicas etc.) para optimizar el uso de 

las NTICs facilitando el acceso de docentes y estudiantes a través de 

proyectos de gestión por parte de las autoridades. 

 

 

 

 
                                                           
23

 UNESCO, Estándares de Competencias en TIC para Docentes, Londres, Enero 8 de 2008. En 

http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

SEMINARIO TALLER SOBRE  USO Y MANEJO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (NTICs) 

COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO,  DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “MADRE 

BERNARDA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA,  PERÍODO 2011-2012”. 

DATOS INFORMATIVOS. 

PROVINCIA:  ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN:  ZAMORA 

RESPONSABLE:  AUTORIDADES DEL COLEGIO  

BENEFICIARIOS:  
MAESTROS DE LA ESPECIALIDAD DE  MATEMÁTICA 
NIVEL BACHILLERATO y ESTUDIANTES 

COORDINACIÓN:  
AUTORIDADES DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 
“MADRE BERNARDA” 

DURACIÓN:  40 HORAS ACADÉMICAS / 8 DIAS 

HORARIO:  08H00 – 12H15 

FACILITADOR: 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA EDUCATIVA, 
ESPECIALISTA EN NTICs 

INTRODUCCIÓN. 

En general, las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (en 

adelante NTICs) están ampliando las posibilidades de comunicación y están 

generando nuevos mecanismos y habilidades para la construcción del 

conocimiento. En concreto, en el ámbito formativo están provocando un cambio 

importante en los planteamientos didácticos, metodológicos y las relaciones 

interpersonales en las aulas. 
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La inserción de las NTICs en el aula, va más allá de la presencia de 

herramientas tecnológicas en el espacio escolar, o de la utilización didáctico-

pedagógica por parte del profesor. Se trata también de la oportunidad y la 

necesidad de insertar a las nuevas generaciones en la cultura digital, y de 

adquirir las competencias necesarias resultantes de ella y para ella. 

Finalmente, se trata de la existencia de modelos pedagógicos y currículos que 

ofrezcan un significado educativo al uso de las NTICs. 

Sobre la base de los resultados de la investigación efectuada, los resultados de 

otros estudios24 y las recomendaciones de la UNESCO sobre “estándares de 

competencias en NTICs para docentes”25, es muy necesaria la capacitación de 

los docentes en lo referente a las herramientas tecnológicas (ver Anexo 5) con 

la finalidad de estar facultados para guiar correctamente el proceso académico 

de formación integral de los estudiantes. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del presente 

seminario -taller son: 

 Capacitar al profesorado del nivel de bachillerato en el uso y manejo de las 

NTICs para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática  

a los estudiantes. 

 Desarrollar las competencias básicas en  Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC´s)  en los docentes de bachillerato  

para integrarlas a la planificación en la asignatura de matemática, de 

manera que se logren aprendizajes significativos en sus alumnos. 

 Motivar a los docentes de matemáticas respecto al uso y beneficios que 

brindan las NTICs, cuando éstas son aplicadas en el ámbito educativo, ya 

sea como medio de comunicación, entretenimiento e información, 
                                                           
24

 http://www.educaweb.com/noticia/2011/10/03/72-docentes-cree-tic-mejoran-calificaciones-
academicas-14986.html 
25

 http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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fomentando en ellos el desarrollo de una cultura digital que favorezca la 

innovación de los procesos de aprendizaje.  

CONTENIDOS 

A continuación se presentan las competencias básicas agrupadas en fases que 

el docente debe conocer inicialmente, para que a partir de estos conocimientos 

continúe de manera permanente el autoaprendizaje en NTCs.  

PRIMERA FASE.-  Conceptos fundamentales 

 Identificación de los términos: hardware, software  y su funcionalidad.  

 Conexión de periféricos a la computadora: CPU, mouse, teclado, 

monitor, impresora, proyector de video. 

SEGUNDA FASE.-  Sistema operativo 

 Organización adecuada de la información mediante archivos y carpetas. 

 Actividades   básicas   de   mantenimiento   del   sistema. 

 Programas  de  utilidades: compresión  de archivos, visualizadores de 

documentos 

 Acceso a redes 

TERCERA FASE.-  Ofimática  

 Procesador de textos 

 Edición del texto, tipos de letra, fuente. 

 Copiar, pegar, mover, borrar párrafos de texto. 

 Opciones de grabar, recuperar, imprimir documentos 

 Administración de tablas,  imágenes y otros elementos gráficos. 

 Utilitarios, ortografía, correspondencia. 

 Hoja de cálculo 



 

120 

 

 Edición  de celdas, filas, columnas 

 Cálculos matemáticos básicos entre celdas, columnas, filas 

 Opciones de grabar, recuperar, imprimir hojas de cálculo 

 Documentos de presentación 

 Edición  de diapositivas, texto, imágenes, animaciones 

 Transición de diapositivas 

 Opciones de grabar, recuperar, imprimir diapositivas 

CUARTA FASE.- Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación   

(NTICs) 

 Internet 

 Disponer  de  criterios  para  evaluar  la  veracidad  de  la  información 

que se encuentra. 

 Uso de  navegadores: navegar  por  internet,  almacenar, recuperar, 

clasificar e imprimir información. 

 Uso de buscadores de información 

 Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes 

 Conocer  y  respetar  las  normas  de  cortesía  y  corrección  en  la 

comunicación por la red. 

 Enviar  y  recibir  mensajes  de  correo  electrónico,  organizar  la libreta 

de direcciones y saber adjuntar archivos. 

 Usar responsablemente las NTIC´s como medio de comunicación 

interpersonal en grupos (chats, foros…). 

 Bases de datos 

 Concepto de base de datos.- campos, registros, bases de datos. 

 Consultar bases de datos. 
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 Introducir  nuevos  datos  a  una  base  de  datos  a  través  de  un 

formulario. 

 Entretenimiento y aprendizaje con las NTIC´s 

 Controlar  el  tiempo  que  se  dedica  al  entretenimiento  con  las 

NTIC´s y su poder de adicción. 

 Conocer las múltiples fuentes de formación e información que 

proporciona internet: bibliotecas, cursos, materiales formativos, prensa, 

foros, blogs, chat,… 

 Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y 

programas. 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías: 

contenidos, entretenimiento… 

 Estar  predispuesto/a  al  aprendizaje  continuo  y  a  la  actualización 

permanente. 

 Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal. 

 Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías:   procedencia de 

mensajes, archivos críticos. 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  DE ACUERDO A LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS (NTIC´s)  

 Día 1: LUNES 

TIEMPO PRIMERA JORNADA 

 
08H00-8H15 

 
 
 
 
 
 
 
 

08H15-10H15 

 
Bienvenida.-  
Presentación del curso por parte de las autoridades del colegio, 
motivación e indicaciones generales del coordinador(a) del taller. 
 
PRIMERA FASE     Conceptos fundamentales 
 
Competencia.- Adquirir los conceptos fundamentales del área 
informática. 
 
Contenidos: 

 Identificación de los términos: hardware, software  y su 
funcionalidad. 
 

 
 

SEGUNDA JORNADA 

10H45-12H30 

 
Contenidos: 

 Conexión de periféricos a la computadora: CPU, mouse, 
teclado, monitor, impresora, proyector de video. 

 

 Día 2: MARTES 

 PRIMERA JORNADA 

 
 
 
 
 

08H00-10H15 
 

 
SEGUNDA FASE    Sistema operativo 
 
Competencia.- Adquirir conocimientos sobre los Sistemas Operativos 
 
Contenidos: 

 Organización adecuada de la información mediante archivos y 
carpetas. 

 Actividades   básicas   de   mantenimiento   del   sistema. 
 

 
SEGUNDA JORNADA 

 
 

10H45-12H30 

 
Contenidos: 

 Programas  de  utilidades: compresión  de archivos, 
visualizadores de documentos 

 Acceso a redes 
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 Día 3: MIÉRCOLES 
 PRIMERA JORNADA 

 
 
 
 

08h00-10h15 
 
 

 

 
TERCERA FASE    Ofimática 
Competencia.- Administrar herramientas utilitarios  
 
Contenidos: 

 Procesador de textos 
 Edición del texto, tipos de letra, fuente. 
 Copiar, pegar, mover, borrar párrafos de texto. 

 

 SEGUNDA JORNADA 

 
10h45-12h30 

 
 

 
Contenidos: 

 Opciones de grabar, recuperar, imprimir documentos 
 Administración de tablas,  imágenes y otros elementos gráficos. 

 

 Día 4: JUEVES  

 PRIMERA JORNADA 

 
 
 
 
 

 
08H15-10H15 

 

 
TERCERA FASE    Ofimática 
 
Competencia.- Administrar herramientas utilitarios  
 
Contenidos: 
 
Hoja de cálculo 

 Edición  de celdas, filas, columnas 
 Cálculos matemáticos básicos entre celdas, columnas, filas 
 Opciones de grabar, recuperar, imprimir hojas de cálculo 
 

 SEGUNDA JORNADA 

 
10H45-12H30 

 

 
Contenidos: 

Documentos de presentación 
 Edición  de diapositivas, texto, imágenes, animaciones. 
 Transición de diapositivas. 
 Opciones de grabar, recuperar, imprimir diapositivas. 
 

 
 

Día 5: VIERNES 

 
PRIMERA JORNADA 

 

 

 
 

08h00-10h15 
 

 
CUARTA FASE    NTICs 
 
Competencia.-  Usar NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
Contenidos: 

Internet: 
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 Uso de buscadores de información 
Disponer  de  criterios  para  evaluar  la  veracidad  de  la  
información que se encuentra. 

 

 

 
SEGUNDA JORNADA 

 
10H45-12H30 

 
 

 
Contenidos: 
 
Uso de  navegadores: 

 navegar  por  internet,  almacenar, recuperar, clasificar e 
imprimir información. 

 

 
 

 

 
Día 6: LUNES 

 
PRIMERA JORNADA 

 
 
 
 

 
08H30-10H15 

 
 
 
 
 

 
CUARTA FASE    NTICs 
 
Competencia.-  Usar NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
Contenidos: 

Comunicación interpersonal y trabajo  colaborativo en redes 

 

 

 

 Conocer  y  respetar  las  normas  de  cortesía  y  corrección  en  
la comunicación por la red. 

 

 
SEGUNDA JORNADA 

 
 

10H45-12H30 
 

 
Contenidos: 
 

 Enviar  y  recibir  mensajes  de  correo  electrónico,  organizar  
la libreta de direcciones y saber adjuntar archivos.  

 Usar responsablemente las NTIC´s como medio de 
comunicación interpersonal en grupos (chats, foros…). 

 Administración de Bases de Datos 

 

 
Día 7: MARTES 

 
PRIMERA JORNADA 
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08h00-10h15 
 

 

 
CUARTA FASE    NTICs 
 
Competencia.-  Usar NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 
Contenidos: 
 

Entretenimiento y aprendizaje con las NTIC´s 
 

 Controlar  el  tiempo  que  se  dedica  al  entretenimiento  con  
las NTIC´s y su poder de adicción. 

 Conocer las múltiples fuentes de formación e información que 
proporciona internet: bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa, foros, blogs, chat,… 

 Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales 
y programas. 

 SEGUNDA JORNADA 
 

10H45-12H30 
 

 
Contenidos: 

 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas 
tecnologías: contenidos, entretenimiento… 

 Estar  predispuesto/a  al  aprendizaje  continuo  y  a  la  
actualización permanente. 

 Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal. 
 Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías:   procedencia 

de mensajes, archivos críticos. 

 Día 8: MIÉRCOLES. 
 
 

08H00 
 

 

 Evaluación de conocimientos adquiridos. 
 Entrega de certificaciones por parte de la Autoridad máxima del 

establecimiento. 
 Clausura del evento -Programa especial. 

 

METODOLOGÍA 

 La planificación de contenidos  deberá ser ejecutada para los docentes 

con menos vinculación y conocimientos, a fin de que logren un nivel de 

dominio aceptable de dichas herramientas. 
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 Los talleres deberán preferentemente ser impartidos por los docentes de 

informática de la misma institución que tienen formación profesional en 

informática educativa, o la contratación por parte de las autoridades de un 

técnico especialista en NTICs 

 Deberá verificarse que la secuencia de contenidos esté insertada como 

contenido de estudio también para los estudiantes de bachillerato, 

organizados conforme se recomienda en la matriz. 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Autoridades del colegio ( Encargadas de la gestión administrativa para el 

financiamiento del taller de capacitación)  

 Docente de informática educativa, especialista en NTICs. 

 Docentes de la asignatura de matemáticas del colegio 

LOGÍSTICOS 

 Centro de cómputo del colegio. 

 Instalación de herramientas operativas y de ofimática. 

 Instalación de internet en cada equipo 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TALLER 

EVALUACIÓN: 

 Asistencia. 

 Participación individual. 

 Participación grupal. 

 Trabajos individuales y grupales. 
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 Planificación y aplicación de las NTIC en el desarrollo de clases de 

matemáticas. 

SEGUIMIENTO: 

El seguimiento de las competencias alcanzadas durante la capacitación será 

responsabilidad directa de la vicerrectora, director(a) del área de matemática, la 

misma que verificará cómo evoluciona el PEA de la matemática aplicando las 

NTICs  en el desarrollo de las actividades académicas, para ello deberá 

 Valorar los logros alcanzados por cada uno de los docentes al fin del 

seminario taller. 

 Certificar que se han alcanzado los objetivos planteados en el proceso de 

capacitación. 

 Hacer una revisión permanente de la planificación de los docentes en las 

cuales se esté utilizando como estrategia metodológica las NTICs.  

 Presenciar si fuese posible el desarrollo de actividades dentro del aula con 

la finalidad de motivar tanto al docente y al estudiante en su accionar 

profesional y estudiantil. 

 Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las actividades 

ejecutadas por el maestro en el aula de trabajo, con el propósito de 

proporcionarle más herramientas de trabajo, adquiridas mediante a la 

autogestión institucional. 

OBSERVACIONES:   

Se dará al concluir el evento a manera de informe técnico y evaluación por 

parte de facilitador y el coordinador del seminario taller.  
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a. TEMA 

 

 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMO RECURSO DIDÁCTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DEL 

COLEGIO FISCOMISIONAL “MADRE BERNARDA” DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA,  PERÍODO 2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y estudiantes, en 

éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al 

de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su 

propio conocimiento. 

 

Una de las principales tendencias atribuidas al hombre es la de orientarse a 

una constante superación y es en este sentido que las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (NTICs) desempeñan  un papel preponderante.  

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, 

o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno 

es la utilización de la tecnología multimedia26, que brinda grandes ventajas para 

                                                           
26

 Se denomina multimedia a la integración de diferentes medios audiovisuales. Pueden distinguirse dos 

tipos: Los que pueden desarrollarse en soportes múltiples, integrando la información de manera 
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los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje. Los medios audiovisuales 

normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con los que se 

pretende mejorar  las clases tradicionales, todo con el fin de lograr la 

autonomía del aprendizaje del individuo. 

 

"Vivimos en un mundo interesante, excepcional, un mundo en plena fase de 

globalización que trae problemas tremendos y desafíos inmensos. Nuestro 

mayor interés va encaminado a que nuestro pueblo en sus conocimientos, en 

su cultura y sobre todo en su conciencia política y científica se encuentre 

preparado para ese mundo que se viene encima y que marcha a pasos de 

gigantes"27. 

 

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje escolarizado juega un papel 

importante en el desarrollo cognoscitivo de los educandos preparándolos para 

la vida, elevando su nivel cultural e integral. 

 

Los maestros pueden estimular la activación y regulación del aprendizaje en 

sus aulas a través de múltiples vías y procedimientos, partiendo siempre de la 

reflexión acerca de cómo poner el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 

todo en función de estos fines. 

 

Al dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje el maestro tiene que aprovechar en 

todo momento las potencialidades que brinda la asignatura  de Matemática 

para el desarrollo de todos los componentes de la personalidad del alumno.  

 

Hay que trabajar para que el alumno adquiera no sólo conocimientos, sino que 

paralelamente a ello desarrolle habilidades, hábitos, capacidades, cualidades 

de carácter, convicciones y normas de conducta. 

                                                                                                                                                                          
complementaria (video, audio cassette, libro, etc.) y los que lo hacen a través de la computadora 

integradamente. 

27
Fidel Castro Ruz. Seminario de preparación de docentes.2000. 
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El trabajo con cálculos matemáticos constituye uno de los complejos procesos 

que históricamente se ha empleado para consolidar e introducir conocimientos 

relativos a esta disciplina; sus principales funciones son: 

 

La función instructiva.-Referida a que tradicionalmente los cálculos 

matemáticos han servido como vía para adquirir, ejercitar y consolidar sistemas 

de conocimientos matemáticos, y para la formación de habilidades y hábitos 

correspondientes a esta asignatura; pero no siempre en esta actividad se 

benefician todas las potencialidades para la adquisición de conocimientos 

propios de la Matemática, o para el desarrollo de habilidades y hábitos 

necesarios a otras asignaturas por lo que no se favorece el vínculo 

interdisciplinario tan necesario en los momentos actuales. 

 

De igual forma teniendo en cuenta la concepción de enseñanza desarrolladora 

es necesario poner en práctica la unidad entre lo instructivo y lo educativo, y 

que a través de esta actividad docente se favorezca la formación de un alumno  

cada vez más independiente para que también pueda ser creativo, lo que debe 

contribuir al logro de un aprendizaje desarrollador y a su preparación 

consciente, de manera que pueda transformar la sociedad en que vive. 

 

Función educativa: En la que hay que tener en cuenta que el trabajo con los 

cálculos matemáticos ejerce una influencia significativa sobre la formación de la 

personalidad de los alumnos, es decir, sobre el desarrollo de la concepción 

científica del mundo y de una posición activa y crítica acerca de los fenómenos 

y hechos naturales y sociales. Por ello, no es suficiente dirigir acertadamente el 

proceso de resolución de problemas, sino también seleccionar adecuadamente 

los ejercicios a través de los cuales sea posible actuar sobre una determinada 

esfera de la personalidad del alumno. En este sentido, es necesario tener en 

cuenta las condiciones en las cuales se resuelven conjugando 

convenientemente el trabajo individual y el grupal. 
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Función de desarrollo: Permite reconocer la influencia que ejerce el trabajo 

con cálculos matemáticos sobre el desarrollo intelectual del alumno, en 

particular sobre la formación de cualidades del pensamiento. Esto reviste una 

especial importancia en los momentos actuales, si se tiene en cuenta que el 

desarrollo de la ciencia y la técnica exige cada vez más la necesidad de 

fomentar en el alumno las posibilidades para adquirir conocimientos por sí solo 

a lo largo de toda la vida. 

 

En tal virtud, el maestro debe ofrecer a los alumnos la organización científica y 

didáctica del proceso de conocimientos conscientes explicando las finalidades 

y tareas del trabajo a realizar, las vías de llevarlo a cabo y, de este modo, 

despertar el interés y la atención de los alumnos para realizar el principio de 

asimilación consciente, en tal virtud que es preciso estimular la actividad mental 

de los alumnos en el proceso de enseñanza, educar en ellos una actitud activa, 

independiente respecto a los conocimientos. La exposición y explicación del 

maestro debe ser convincente, demostrativa, rigurosamente lógica, de forma 

que en el alumno no surjan dudas en cuanto a la realidad de las deducciones y 

generalizaciones. 

 

El mundo de la educación ha tenido la esperanza de enfrentar efectivamente 

estas circunstancias con la introducción de la tecnología en los 

establecimientos educativos. Inicialmente fue la aparición de la imprenta; luego 

fue la televisión; a continuación se trató del vídeo y actualmente las 

expectativas están situadas en las Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (NTICs), donde la computadora, su software y el 

internet son sus mejores representantes. 

 

Instituciones educativas tanto fiscales, Fiscomisionales como  particulares, 

conscientes del aporte que éstas pueden brindar,  realizan grandes esfuerzos 

por implementar las tecnologías de la información dentro del currículo; sin 

embargo, la ausencia de una cultura informática básica y docentes y discentes 

que desconocen y/o no insertan las NTICs como herramienta para facilitar el 
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aprendizaje,  son algunos de los inconvenientes que  enfrenta la educación 

Ecuatoriana y particularmente la educación Zamorana. 

 

Una vez aprobada la Nueva ley de Educación intercultural Bilingüe (LOEI),  en 

el artículo 117 que   corresponde a que los docentes deben laborar 40 horas 

reloj distribuidas a los largo de toda la semana, es importante que se inserten 

las NTIC´s como estrategia metodológica en el aula, de manera que se facilite 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de manera interactiva 

para que docentes y estudiantes puedan aprovechar esta tecnología y explotar 

al 100% sus capacidades. 

 

En la actualidad el Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda”  de la ciudad de 

Zamora, educa a sus estudiantes en la asignatura de Matemática de una forma 

tradicional, sin el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, 

situación que limita el aprendizaje significativo y crítico de los estudiantes, a 

través de una visión más amplia de la realidad nacional e internacional dada a 

través del acceso e intercambio de la información. 

 

Sin duda alguna la globalización y visión internacional se facilita a través de los 

medios de comunicación, y esto significa, que todos los actores del desarrollo 

de una nación deben coadyuvar a facilitar los recursos que permitan insertarse 

en la era tecnológica, y a pesar de que el Colegio Fiscomisional “Madre 

Bernarda”, cuenta con un Centro de Cómputo a disposición de sus estudiantes, 

no ha implementado medios tecnológicos en cada una de las aulas de 

bachillerato, que facilite el uso de recursos de multimedia educativa y acceso a 

internet, imposibilitando que los maestros apliquen nuevas técnicas didácticas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en forma diaria y consecutiva. 

De acuerdo al diagnóstico realizado  en la institución objeto de investigación  se 

ha logrado detectar: 

 Que las tareas y aportes significativos de los alumnos no pueden ser 

socializados en el aula por la forma tradicional con la que se imparten las 

clases en este establecimiento educativo. 
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 Los alumnos no tienen la opción de compartir información que les permita 

una educación crítica y significativa.  

 Los maestros de la asignatura de Matemática no han sido capacitados en 

el tema de Nuevas Técnicas de Información y Comunicación por lo que es 

necesario su actualización para lograr su aplicación en el aprendizaje 

significativo de esta importante asignatura. 

 Se privilegia la clase magistral, no se desarrollan actividades con la 

utilización de imágenes, sonidos, secuencias, animaciones, que permita la 

participación activa y espontánea de los estudiantes.  

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 

las NTICs efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. El Colegio Fiscomisional  “Madre 

Bernarda”  deberá optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedarse relegado del continuo cambio 

tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las 

NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial que tanto los 

futuros docentes como los docentes en actividad puedan utilizar estas 

herramientas. 

Por ello la importancia del presente estudio, ya que  se pretende profundizar en 

el conocimiento de una problemática en relación a los usos de las nuevas 

tecnologías de la información (NTIC´s) como recurso didáctico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática en los estudiantes de bachillerato del 

colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora. 

Sobre la base de las afirmaciones vertidas en los párrafos anteriores, se 

procede a plantear el siguiente problema de investigación: 

¿La utilización por parte de los docentes de las NTIC´s como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, 

permiten el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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bachillerato, del Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de 

Zamora,  en el período 2011-2012? 

Del cual se derivan los subproblemas señalados a continuación: 

 ¿Cómo incide la utilización de las comunicaciones mediadas por 

computadoras como correo electrónico, chats y el Internet en la enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora? 

 

 ¿Es didáctico el uso que dan los docentes y estudiantes  del colegio  

Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad e Zamora a las Nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos? 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La tecnología multimedia junto con el uso de las redes telemáticas son 

consideradas como la nueva revolución informática en los  procesos de  

enseñanza -aprendizaje. 

 

El   surgimiento   de   NTICs,   ha creado nuevas posibilidades de desarrollo 

para   la   educación, su   aplicación  como   apoyo  eficiente  para   el manejo   

de   la   información,   determinan estrategias   de enseñanza-aprendizaje   

diferentes a las utilizadas en las tradicionales clases magistrales con presencia 

directa. 

 

Innovar  en  la  educación  es  un  tópico  que  se  maneja  con  pretendida  

univocidad.  Autoridades, maestros, estudiantes,   parecen   estar   de   

acuerdo   en   buscar,   defender,   propugnar   y   exigir innovaciones. En  este  

sentido,  muchas instituciones educativas  a nivel nacional  ya han  logrado  

mejorar  la  comunicación  y  el  intercambio  de información a través de 

utilización de  redes de computación, correo electrónico, transferencia de 

archivos, consultas bibliotecarias, almacenamiento compartido, conexiones 
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desde los hogares, respaldo de información, impresión remota, acceso a 

Internet,  tanto nacional como internacional. 

 

La aplicación de NTICs, en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda”, será un 

precedente educativo para la provincia de Zamora Chinchipe, modelo de nueva 

era didáctica, que pretende lograr jóvenes pensadores, críticos y con una alta 

responsabilidad y respeto por la interculturalidad, pues con una visión amplia y 

globalizada dada a través de herramientas tecnológicas que universalizan y 

acercan distancias, podrán ver más allá de lo que una clase en teoría les 

enseña.  

 

En base a lo señalado en los párrafos anteriores el trabajo de investigación se 

justifica desde los siguientes puntos de vista: 

Desde lo académico, ya que permite al autor adquirir nuevos conocimientos y 

profundizar con los recibidos en el aula. Así mismo, se aporta al cumplimiento 

de uno de los grandes objetivos de la UNL, el cual es el de entregar a la 

sociedad profesionales probos, que estén en capacidad de aportar con sus 

conocimientos al desarrollo de las múltiples problemáticas en el ámbito 

educativo; a la vez que se cumple uno de los anhelados objetivos del autor, el 

cual es el de conseguir el título profesional. 

 

Técnicamente, porque lo más importantes a tomar en cuenta es la integración 

de las TIC en el ámbito educativo, considerando que la mayoría de 

instituciones educativas, cuentan con centros de cómputo y software de uso 

general como herramientas de enseñanza, y el proponente, dispone de 

herramientas necesarias para llevar adelante el trabajo, por tanto la 

investigación técnicamente es factible.  

 

Por su Operatividad el proyecto es viable en tanto que existe disposición e 

interés por parte de las autoridades, así como la predisposición por parte del 

centro educativo para suministrar la información y permitir el acceso del 
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investigador. Además el proponente de la investigación  cuenta con los 

conocimientos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 

Y en lo Económico el investigador aportará la totalidad de los recursos 

necesarios para su ejecución.  

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  el uso que dan los docentes a las NTIC´s como recurso didáctico 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática para el logro de 

aprendizajes significativos, en los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el aporte de  la computadora, CD-multimedia (textos, video, 

audio, animaciones) en la  enseñanza-aprendizaje de la Matemática, en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de 

la ciudad de Zamora.  

 

 Determinar el aporte de la utilización de las comunicaciones mediadas por 

computadoras como correo electrónico, chats y el Internet en la enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes de bachillerato del Colegio 

Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora.  

 

 Investigar el uso didáctico que dan los docentes y estudiantes  del colegio  

Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad e Zamora a las Nuevas 
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tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos. 

 

 Proponer Lineamientos alternativos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática con el apoyo de  las NTICs 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

EL COLEGIO FISCOMISIONAL “MADRE BERNARDA” 

 

Mediante  acuerdo  No. 2693 del 30 de diciembre de 1981 se funda el 

COLEGIO PARTICULAR NOCTURNO “MADRE BERNARDA”. 

 

Con acuerdo No.811 del 29 de diciembre de 1995 se logra la  

Fiscomisionalizacion del colegio, allí, se abren nuevos horizontes y surgen 

diversas expectativas en la ciudadanía zamorana en general, acogiendo sus 

sugerencias y considerando a las estudiantes como la razón de ser de su labor 

educativa se continuaron realizando gestiones para lograr algunos acuerdos de 

funcionamiento de bachilleratos que han constituido los únicos en Zamora y 

que han tenido una excelente acogida, entre ellos: 

 

 Bachillerato Técnico en    Comercio y Administración especialidad Turismo, 

con Acuerdo No.471 del 4 de agosto de 1996 (para tres promociones). 

 Bachillerato  en Ciencias especialidad Químico Biológicas Promotoras de 

Salud con Acuerdo No.3757 del 30 de 0ctubre del 1997 (para dos 

promociones). 

 Bachillerato Técnico Agropecuario especialidad Agroindustrias de 

Alimentos, con Acuerdo No.124 del 28 de mayo de 1998 (para dos 

promociones). 
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 Bachillerato en  Ciencias  especialidades: Físico Matemático y Químico 

Biológicas, con Acuerdo No. 080 del 6 de agosto de 2001 (Permanente). 

 Los Bachilleratos de: General en Ciencias y el Químico Biológicas 

Promotoras de Salud, aprobados  mediante Acuerdo No. 047 del 14 de 

agosto del 2003. 

 Mediante acuerdo No. 088 del Ministerio de Educación y Cultura, se 

autoriza el funcionamiento definitivo del Bachillerato de Ciencias General a 

partir del año lectivo 2005 2006. 

En la actualidad, el Establecimiento obtiene la aprobación para el cambio de 

modalidad de Colegio Femenino a Colegio Mixto, contando en este momento 

con 411 estudiantes y tres especialidades en los primeros bachilleratos: Físico - 

Matemáticas, Químico - Biológicas y  Ciencias General, con aprobaciones 

definitivas. 

 

Desde el punto de vista de las NTICs  el colegio cuenta con un centro de 

cómputo equipado con 10 computadoras, en donde cada semana y durante 

dos horas, cada paralelo recibe contenidos relacionados con la computación. 

Los equipos se encuentran conectados a Internet, lo cual facilita al docente la 

trasmisión de conocimientos relacionados con las NTICS. Adicionalmente, el 

colegio cuenta con el apoyo de otros equipos audiovisuales como Televisor e 

Infocus, los cuales apoyan la labor didáctica de los docentes en general. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (NTICs) 

“Cuando se habla de Tecnologías de Información y Comunicación, también 

llamadas TIC por sus iníciales, se hace referencia a todas aquellas técnicas, 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

13 

 

herramientas o mecanismos que sirven para facilitar el almacenamiento, 

procesamiento y comunicación de la información digital.”28 

Es muy importante señalar que todo proyecto de introducción de la informática 

en el ámbito educativo tiene tres pilares fundamentales: el hardware, el 

software y el peopleware29, esto es, los equipos informáticos, los programas 

computacionales y los recursos humanos, estos últimos necesarios para utilizar 

convenientemente los dos anteriores. Todos estos elementos deben, 

naturalmente, estar enmarcados en la adecuada planificación, organización y 

evaluación de las actividades educativas. 

 

En el campo de la tecnología del software o programas computacionales, 

desarrollados por el hombre para hacer trabajar y sacar el máximo provecho a 

las máquinas, se destaca el desarrollo de la tecnología multimedia, donde 

textos, sonido, gráficos, vídeo y animación son piloteados por el computador y 

cuyas informaciones son almacenadas en redes de información organizadas de 

tal manera que permite a los usuarios "navegar" en su estructura con toda 

comodidad y libertad. Los hipermedios y las enciclopedias multimedia son 

ejemplos claros de estas realidades. 

 

En la integración pedagógica del computador es muy importante tomar en 

cuenta el ambiente educativo, queriendo significar con este término las 

circunstancias y condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, a saber: 

horarios, materias, régimen pedagógico, contenidos y objetivos de los 

programas; personal docente y de apoyo, designación de responsabilidades, 

seguimiento y tutoría de los estudiantes, organización de grupos; enfoque, 

estrategias, métodos y actividades educativas; locales, equipos informáticos, 

programas computacionales, recursos documentales, útiles didácticos; 

asesoría pedagógica, capacitación del personal, respaldo de los planificadores, 

                                                           
28

Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de formación 

continua del Magisterio fiscal. Libro del Docente. Primera edición. Quito-Ecuador. Junio 2010 

29
 Jaramillo, Fabian. Aplicaciones pedagógicas del Computador, Pág, 131 
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administradores y directivos; relaciones con los padres de familia y con el 

entorno en general, etc. 

 

De manera sintética, entre los objetivos más importantes que se persigue al 

integrar la tecnología informática en el currículo, tenemos los siguientes:  

 

 • Contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación en general, a través 

de vislumbrar, analizar y proyectar la incorporación del computador y sus 

programas en la educación como un "catalizador" de la indispensable 

transformación educativa; como el "pretexto" que dinamice el quehacer 

educativo tradicional; como "el recurso" didáctico, motivacional, multimedia, 

interactivo por excelencia; como "la extensión" de las capacidades del 

cerebro humano: y como "el canal de comunicación" que posibilite la 

integración del sistema educativo ecuatoriano y el acceso a las fuentes de 

información con apertura hacia el mundo. 

• Desarrollar la capacidad investigativa, democratizando al mismo tiempo el 

acceso a las modernas fuentes de información. 

• Generar una cultura informática básica en el contexto de una cultura 

tecnológica más amplia. 

• Incrementar la motivación estudiantil en los procesos de aprendizaje. 

• Aportar a la optimización de los recursos económicos que se han invertido 

y se invertirán en los establecimientos educativos y centros de capacitación 

ecuatorianos, propendiendo al uso adecuado y a la racionalización de los 

recursos informáticos, especialmente para su aplicación pedagógica. 

 

La integración de las NTICs en el mundo educativo, no solamente se justifica 

por la búsqueda de la democratización al acceso de la información y de la 

educación; sino que, dicha incorporación puede aportar grandemente al 

mejoramiento de la calidad de la educación, a la dinamización del proceso 

educativo, a la aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas 

pedagógicas y metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las 

actuales prácticas educativas tradicionales y generalmente obsoletas. 
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En este sentido, la presencia de la asignatura de informática o computación, en 

el pensum de estudios de la mayoría de los colegios, posibilita generar, en los 

estudiantes secundarios, una cultura informática básica que les permita 

insertarse en esta sociedad cada día más informatizada, donde las NTICs 

desempeñan un papel importantísimo.  

 

Sin embargo, la informática, como cualquier materia, no requiere solamente del 

docente y la computadora, sino que exige la integración de todos los medios al 

alcance que faciliten el logro de aprendizajes significativos. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN 

 

Las  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) han 

impactado la vida cotidiana del hombre en los albores del siglo XXI, y esta 

irrupción tenderá a socializarse cada día más. 

 

Las instituciones educativas, indudablemente, no están ajenas a este 

fenómeno, y se moverán bajo el enfoque constructivista en torno al uso de las 

NTIC, en donde lo importante es aprender a  aprender, (tomar)  el  objeto  

de  conocimiento  y  saber  dónde  encontrar  la  información adecuada para la 

solución de problemas determinados. 

 

El  uso  de  NTIC  con  fines  educativos ha creado amplias posibilidades de 

capacitación, razón por la que el rumbo de la educación debe ser transformado 

de un sistema clásico y conservador a un ambiente dinámico y creativo. La 

presencia y facilidad para el uso de medios interactivos en la   educación, 

permiten que el ser humano aumente sus habilidades para convertir la 

información en conocimientos. 
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La actual tendencia educativa  está encaminada hacia la elaboración de 

sistemas interactivos que permitan a los estudiantes concentrarse en el 

razonamiento y en la solución de problemas. 

 

Los procesos de enseñanza  - aprendizaje, son procesos de comunicación 

singulares, en los que la  voluntad  tiene  una  función  primordial,  proceso  de  

comunicación  que  puede  ser  humano  o mediático.  El  aprendizaje  es  un  

resultado  natural  de  la  comunicación,  el   hecho de que esta acción 

comunicativa sea intencional no puede anular el principio anterior. Es preciso 

que exista una actitud previa de predisposición tanto para la enseñanza como 

para el aprendizaje. 

 

El  resultado  normal  de  la  enseñanza  es  el  aprendizaje,  siempre  que  se  

den  las  condiciones comunicativas necesarias. Pero éste no puede ser 

entendido simplemente como la respuesta a un estímulo, sería un 

planteamiento demasiado simplista. La matización fundamental debe partir de 

que  la  respuesta,  en  un  aprendizaje  significativo,  es  consecuencia  de  

una  percepción  y decodificación subjetiva consciente del mensaje. 

 

Si admitimos que las acciones de enseñar y aprender pasan por un proceso de 

comunicación, todos y cada uno de esos momentos y acciones deberán estar 

adecuadamente presentes para que podamos hablar de procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

A  lo  largo  de  la  historia,  los  medios  de  comunicación  han  ido  avanzando  

en  paralelo  con  la creciente capacidad de los pueblos para configurar su 

mundo físico con su creciente grado de interdependencia.  La  revolución  de  

las  telecomunicaciones  y  de  la  transmisión  de  datos  ha empujado al 

mundo hacia el concepto de "aldea global". Los efectos de estos nuevos 

medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay 

quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los 

puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, según 
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quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la  

audiencia.  En  cualquier  caso,   ha  quedado  demostrado  que  los  medios  

de  comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los 

puntos de vista y el criterio de la audiencia. 

 

La  comunicación  no  se  da  en  el  vacío,  sino  que  ocurre  en  un  contexto  

social,  dentro  de  una realidad cultural que es la que da significado y valor a 

todo el proceso.  

 

Si hasta hace relativamente poco tiempo las  tecnologías  audiovisuales e  

informática  no  han  sido  influyentes  en  las organizaciones educativas, las 

Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación  pueden  suponer  un  

verdadero reto para las mismas. 

Durante los años 40 y 50 se produjeron la introducción del cine y la radio, y en 

los 60 y 70, el  auge,  la  decadencia  y  el  nuevo  auge  de  la  televisión  

educativa.  Los  80  constituyeron  la década de los ordenadores 

(computadoras) personales en las escuelas. Los 90 parecen resueltos a ser 

una época de experimentación de las telecomunicaciones en la educación.  

Hasta ahora, sin embargo,  ninguna  de  dichas  iniciativas  tecnológicas  ha  

planteado  una  amenaza  seria  a  la tecnología dominante en la educación: el 

aula. 

 

 Posiblemente   una   de   las   repercusiones  fundamentales  de  las  Nuevas  

Tecnologías  de  la Información y la Comunicación cuando se aplican al campo 

de la formación y el aprendizaje, radica en la posibilidad que ofrecen para 

romper las variables clásicas en las que se apoya el modelo  de  enseñanza   

tradicional,   es   decir,   la   coincidencia   de   las   dimensiones   espacio- 

temporales entre la persona que aprende y la que enseña. 

 

La  revolución  informática  iniciada  hace  cincuenta  años  e  intensificada  en  

la  última  década, mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías 

multimedia y las redes de datos en los distintos  ambientes  en  los  que  se  
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desenvuelven  las  actividades  humanas,  junto  a  la  creciente globalización 

de la economía y el conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales 

en todas las naciones, de los que no podemos  permanecer ajenos, y en 

consecuencia ignorar, en el contexto educativo. El análisis sobre las 

computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los especialistas en 

educación e informática, se ha convertido en un debate público sobre la 

informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 

 

Variado resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 

desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan 

denodados esfuerzos por mantener sus puertas  abiertas  brindando  un  

irremplazable  servicio,  hasta  aquellos  otros  que  han  logrado evolucionar a 

tono con los modernos avances tecnológicos, sin olvidar una significativa 

mayoría de  los  que  diariamente  llevan  a  cabo  una  silenciosa  e invalorable  

tarea  en  el  seno  de  la comunidad de la que se nutren y a la que sirven. 

 

Esas  realidades  comprenden  también  en  muchos  casos  la  escasez  de  

docentes  debidamente capacitados,   las   dificultades   relacionadas   con   la   

estabilidad   del   personal   disponible,   la persistencia   de   diversos   

problemas   de   infraestructura,   la   discontinuidad   en   los   proyectos 

emprendidos y las estréchese económicas siempre vigentes. 

 

La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación 

de las personas y del desenvolvimiento de la sociedad, lo que puede ser 

observado desde diversos ángulos, entre los que cabe destacar: 

 

a.  La Informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual, se la 

denomina también "Educación Informática". 

b.   La Informática como herramienta para resolver problemas en la enseñanza 

práctica de muchas  materias;  es  un  nuevo  medio  para  el  aprendizaje  

que  opera  como  factor  que modifica en mayor o menor grado el 
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contenido de cualquier currículo educativo; se la conoce como "Informática 

Educativa". 

c.  La  Informática  como  medio  de  apoyo  administrativo  en  el  ámbito  

educativo,  se  la denomina "Informática de Gestión". 

 

De  manera  que  frente  al  desafío  de  encarar  proyectos  de  informática  en  

las  instituciones educativas  resulta fundamental, no solo ponderar la 

importancia relativa que el mismo representa respecto a otros, sino  también,  

evaluar la problemática en la que se desenvuelve. 

 

La  función  principal  de  la  institución  es  la  de  educar  a  las  nuevas  

generaciones  mediante  la transmisión del bagaje cultural de la sociedad, 

posibilitando la inserción social y laboral de los educandos,  un  medio  

facilitador  de  nuevos  aprendizajes  y  descubrimientos,  permitiendo  la 

recreación de los conocimientos. Como espejo que refleja la sociedad, los 

centros educativos no crean el futuro  pero,   pueden  proyectar  la  cultura  y  

preparar  a  los  estudiantes  para  que  participen  más eficazmente en un 

esfuerzo continuado por lograr mejores maneras de vida. 

 

Cada  sujeto  aprende  de  una  manera  particular,  única,  y  esto  es  así  

porque  en  el  aprendizaje intervienen  los  cuatro  niveles  constitutivos  de  la  

persona:  organismo,  cuerpo,  inteligencia  y deseo, se afirma que la 

computadora facilita el proceso de aprendizaje en estos aspectos. Desde lo 

cognitivo   su importancia radica fundamentalmente en que es un recurso 

didáctico más, al igual  que  los  restantes  de  los  que  dispone  el  docente  

en  el  aula,  que  permite  plantear  tareas teniendo en cuenta las 

particularidades de los estudiantes,   sin comprometer el ritmo general de la 

clase. 

 

Existe  una  gran  variedad  de  software  educativos  que  permiten  un  amplio  

trabajo  de  las operaciones lógico-Matemáticas (seriación, correspondencia, 

clasificación, que son las base para la  construcción  de  la  noción  de  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

20 

 

número)  y  también  de  las  operaciones infralógicas (espacio representativo,  

secuencias  temporales,  conservaciones  del  objeto)  colaborando  así  con  la 

reconstrucción  de  la  realidad  que  realizan  los  estudiantes,  estimulándolos  

y  consolidando  su desarrollo cognitivo.  

 

La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, 

porque estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, 

permitiendo un mayor  despliegue  de  sus  recursos  cognitivos,  implica  un  

mayor  grado  de  abstracción  de  las acciones,   una   toma   de   conciencia   

y   anticipación   de   lo   que   muchas   veces   hacemos "automáticamente",   

estimulando   el   pasaje   de   conductas   sensorio -motoras   a   conductas 

operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. 

 

El software cuando se utilizan en el medio educativo, realiza funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, 

según la forma del uso que determine el  profesor  puede  proporcionar  

funciones  más  específicas.  Es  preciso  aclarar,  que  tal  como ocurre  con  

otros  productos  de  la  actual  tecnología  educativa,    no  se  puede  afirmar  

que  el software educativo, por sí mismo, sea bueno o malo, todo dependerá 

del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación 

concreta. En última instancia su funcionalidad y las  ventajas  e  inconvenientes  

que  puedan  acompañar  a  su  uso,  será  el  resultado  de  las características 

del material, de su adecuación al contexto, de la manera en que se aplique. 

 

Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el 

trabajo en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la 

posibilidad de intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus 

procesos de aprendizaje. Manejar una computadora permite a los  estudiantes  

mejorar  su  autoestima,  sintiéndose  capaces  de  "lograr  cosas",  realizar  

proyectos, crecer, entre otros.  
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Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las 

propias  equivocaciones  para  poder  aprender  de  ellas.  Así  el  alumno  es  

un  sujeto  activo  y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar 

usos y aplicaciones de la técnica a través  de  la  inserción  de  las  nuevas  

tecnologías.  El  método  de  razonar  informático  es concretamente   el   

método   de   diseño   descendente   de   algoritmos   que   es   positivamente 

enriquecedor   como   método   sistemático   y   riguroso   de   resolución   de   

problemas   y   de razonamiento. De tal manera que el docente, debe dominar 

una forma de trabajar metódica, que enseña a pensar y que permite el 

aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo inteligente y  la adquisición sólida 

de los patrones del conocimiento. El alumno, estará preparado entonces para 

distinguir claramente cuál es el problema y cuál es el método más adecuado de 

resolución. 

 

Posiblemente  una  de  las  repercusiones  fundamentales  de  las  Nuevas  

Tecnologías  de  la Información y la Comunicación cuando se aplican al campo 

de la formación y el aprendizaje radica en la posibilidad que ofrecen para 

romper las variables clásicas en las que se apoya el modelo   de   enseñanza   

tradicional,   es   decir,   la   coincidencia   de   las   dimensiones   espacio 

temporales entre la persona que aprende y la que enseña. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información permiten no sólo la 

disociación de dichas variables, sino también la posibilidad de la interacción 

entre los participantes, en el acto comunicativo de la enseñanza, interacción  

tanto sincrónica como asincrónica, de manera que el aprendizaje se producirá 

en un espacio físico pero no real, en el cual se tienden a desarrollar nuestra 

interacciones comunicativas mediáticas. Ello implicará que podremos 

interaccionar con otras personas ubicadas dentro de la red global de 

comunicaciones independientemente del lugar donde se ubiquen, facilitándose 

de esta forma el acercamiento entre los sujetos. 
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La ruptura de las dimensiones espacio-temporales, que traerá sin lugar a dudas 

algunas ventajas, como  son  la  individualización  y  la  potenciación  de  la  

enseñanza  flexible  y  a  distancia  o  el acceso a fuentes de información no 

cercanas al estudiante, traerá consigo también otro tipo  de dificultades como 

consecuencia directa de la falta de experiencia para   organizar la actividad 

educativa  sin  la  referencia  de  ambos  parámetros  y  en   la comunicación  

sincrónica  entre profesores y estudiantes. 

El  favorecer  la  enseñanza  individualizada  tendrá  una  serie  de  

repercusiones  positivas  para  la enseñanza,  por  una  parte  porque  el  

profesor  podrá  adaptar  con  más  facilidad  los  procesos  de instrucción  a  

las  características  individuales  de  los  estudiantes,  permitiéndoles  el  

acceso  a determinadas  bases  de  datos,  presentándoles  ejercicios  de  

forma  redundante,  adaptando  la instrucción a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje, o adaptando los códigos por los cuales les es presentada  la  

información  a  las  preferencias  del  usuarios,  y  por  otra,  en  el  sentido  de  

que la educación tenderá progresivamente a responder a las necesidades 

concretas de los individuos, en lo que se está llamando "educación bajo 

demanda", es decir respuestas educativas directas ante las solicitudes de 

formación realizadas por las estudiantes. Esto lleva a la potenciación de una 

enseñanza basada en el alumno, y no en el profesor. 

LOGROS DE LAS TIC Y LA EDUCACIÓN. 

“En la educación por ejemplo ha permitido varios logros, siendo los principales: 

 Facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas y 

ricas en información a  través de los videos, animaciones CD-ROM, DVD 

entre otros. Los libros dejaron de ser la principal fuente de estudio, dado 

que hoy en día el material puede cobrar vida a través de imágenes 

animadas, sonidos e incluso películas, describiendo eventos, acciones o 

procesos completos. 
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 Fomentar el mejoramiento del proceso de aprendizaje contribuyendo, 

entre otros factores, al alcance de los contenidos educativos 

personalizados para cada participante. 

 Integrar a participantes indirectos del proceso, como a los padres y 

madres de familia, a través de herramientas de comunicación no 

presencial. 

 Ofrecer oportunidades para el desarrollo  de actividades individuales  y 

colaborativas”30 

 

LA EDUCACIÓN  

 

"La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión". ( Ausubel y 

colbs., 1990 ).  

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según sean 

los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de 

una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial.  

 

En el mismo contexto, LA ENSEÑANZA es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

                                                           
30

Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de formación 

continúa del Magisterio fiscal. Libro del Docente. Primera edición. Quito-Ecuador. Junio 2010 
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materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener 

la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación 

del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza 

que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos 

de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. "De aquí 

la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende" 

(Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que 

se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros.  

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que 

se faciliten los medios para adquirirla. 
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La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, 

o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno 

es  la utilización de los multimedios con los que se pretende suprimir las 

clásicas clases, todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del 

aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización 

de los multimedios, que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

A la par de la enseñanza, se encuentra EL APRENDIZAJE. Este concepto es 

parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 

sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 

hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 

conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 

asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De 

acuerdo con Pérez Gómez (1992) "el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas".  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho 

de que hay algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad 

que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos: los que dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la 
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motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas ) y los 

inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por 

una mano experta. 

 

Relacionado con las modalidades de presentación de los estímulos, el 

aparecimiento del computador en el mundo ha sido un fenómeno que ha 

ejercido una enorme influencia en la sociedad. Actualmente ninguna persona 

puede negar la importancia de esta herramienta que ha producido una 

verdadera revolución planetaria, considerando las características de 

tratamiento, almacenamiento y presentación de información, esto es, el 

procesamiento automático de la información en todas sus formas. 

 

A diferencia de otros medios técnicos que han pasado antes por las escuelas, 

el computador ofrece características muy especiales, relacionadas con su 

capacidad de almacenamiento, su velocidad en el tratamiento de las 

informaciones, sus posibilidades gráficas, como un importante medio de 

comunicación, pero sobre todo, la capacidad de interactividad que no tienen 

ninguno de los otros medios técnicos. 

 

Por otra parte, desde hace ya varios años los organismos internacionales 

responsables de la educación y su desarrollo: UNESCO (Organización de las 

naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura),  OCDE 

(Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), CEE(Comunidad 

económica Europea, hoy Unión Europea), entre otros, han aconsejado y 

promovido el uso de las nuevas tecnologías de la información en la educación. 

La justificación de estas recomendaciones se encuentra en la toma de 

conciencia  de parte de estos organismos, de la existencia de un mundo cada 

vez más informatizado y de las ventajas que esta herramienta puede ofrecer al 

mundo educativo. Adicionalmente es necesario señalar la necesidad de acortar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

27 

 

la brecha digital cada vez mayor entre los "inforicos" y los "infopobres" para 

hacer realidad los objetivos nacionales permanentes de justicia social y 

desarrollo integral. 

 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información en los 

establecimientos educativos de los países del mundo, es ahora una realidad: 

en las universidades, en los establecimientos del nivel medio, en las escuelas e 

inclusive en la educación inicial. 

 

Frente a esta constatación, vale la pena plantearse la siguiente pregunta 

¿cuáles son las mejores maneras de integrar el computador al mundo 

educativo?, la respuesta es que "no existe una fórmula terminada ni una 

metodología única; lo que existe es una amplia gama de posibilidades, y sus 

aplicaciones dependen de los objetivos pedagógicos que se hayan planteado" 

(JARAMILLO, Fabián, (2004), Aplicaciones pedagógicas del computador). 

 

LAS NTICS EN LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA 

FORMACIÓN 

 

“Hablar de las NTICs en la enseñanza, en el aprendizaje, en la formación, 

exige ubicarse en el tema relativo a los "Medios y Recursos" que incorporamos 

para desarrollar actividades, contenidos y objetivos educativos. De ahí que sea 

fundamental elegir y considerar el tipo de medio que vamos a emplear, para 

aseguramos de la actividad mental que estimula, la facilidad que tenga para 

transmitir información, la capacidad para conectar con las características 

cognitivas de los alumnos y situarnos en un punto de partida eficaz. Por lo tanto 

al optar por las NTICs, como soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información, se haga entendiéndolas como nuevas herramientas y nuevos 

modos de expresión que suponen nuevas formas de acceso y nuevos modelos 

de participación. 
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Una de las finalidades de la educación es capacitar al alumnado para 

comprender, crear y participar en la cultura de su tiempo. Las NTICs suponen 

en ese ámbito una nueva forma de organizar, representar y codificar la 

realidad, son además instrumentos valiosos para lograr un elevado grado de 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El profesional de la enseñanza no 

puede permanecer ajeno a esta situación, por lo que debe hacer un esfuerzo 

en lo que a la actualización tecnológica se refiere una vez superada la posible 

intimidación que la tecnología puede suponer.  

Las tecnologías del aprendizaje representan una de las fuerzas renovadoras en 

los sistemas de aprendizaje y constituyen un elemento clave para el desarrollo 

de la educación y la formación. Consecuentemente la investigación sobre la 

mejor manera de fortalecer la tecnología para propósitos de aprendizaje, tendrá 

una fuerte influencia en la construcción de las futuras formas de aprendizaje. 

En este sentido es preciso pensar, fundamentar y desarrollar un determinado 

modo de relación entre las nuevas tecnologías y la educación que se debe 

calificar de integrador 

 

LAS NTICS COMO APOYO A LA CREACIÓN DE RECURSOS EN 

EL AULA 

 

El impacto de las nuevas tecnologías en el área de la información y la 

comunicación nos lleva a reflexionar sobre los métodos y procesos educativos 

formales y tradicionales; así como acerca de la necesidad de incorporarse en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debido a que es importante el impacto de 

la TIC en la transformación  y el cambio social educativo. 

La penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad ha generado que los 

estudiantes  manejen mucha y variada información, a diferencia de los 

docentes que aún no manejan las TIC al mismo nivel que los estudiantes. 

Consecuentemente se observa desmotivación en los estudiantes, frente al 

aprendizaje, provocada por largas horas de pasividad, el número excesivo de 

estudiantes en el aula, los planes y programas saturados de  contenidos poco 
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pertinentes, la práctica de procesos memorísticos, la falta de promoción de la 

investigación, la práctica, la solución de problemas reales y falta de creatividad. 

Por estos y otros motivos, la educación formal  enfrenta grandes 

cuestionamientos y retos. Nos es comparable, por ejemplo, un artículo en un 

libro de texto sobre fauna contra un video que muestra el hábitat y la forma de 

vida de cualquier animal con todo lujo de detalles. 

 

Con relación a la educación, este medio nos permite vislumbrar la posibilidad 

de facilitar un tipo de aprendizaje más ágil, participativo, activo, divertido y 

constructivo, en donde es posible favorecer no solo el aprendizaje de 

conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades mentales y sociales 

mediante programas bien diseñados, con objetivos precisos y planteamientos 

pedagógicos específicos “31. 

 

LA INTEGRACIÓN DE LAS NTICS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

La Matemática, en compañía de Lenguaje, son asignaturas fundamentales en 

el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen herramientas para 

'aprender a pensar' y para 'aprender a aprender’32. 

 

Entre las asignaturas del currículo, la Matemática han 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. 

Las pruebas Saber, aplicadas por el ICFES recientemente, muestran que hay 

mucho por hacer para lograr mejores resultados en la enseñanza de la 

Matemática. “Estas pruebas evidenciaron que los estudiantes realizan 

                                                           
31

 Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. Programa de formación 

continua del Magisterio fiscal.Pag.118,119 

32
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), Estándares Curriculares para Matemáticas, 

Bogotá, Mayo de 2003 
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fácilmente operaciones simples en las que se involucran una o dos variables, 

pero presentan problemas cuando deben relacionar variables complejas y 

deben leer, incorporar o elaborar gráficos en la resolución de problemas. Por 

ejemplo, en el caso de noveno grado, solo el 13% de los estudiantes llegaron al 

nivel E (comprensión de problemas que no tienen información completa) 

cuando se esperaba que fuera superado por el 55% y solo el 4% llegaron al 

nivel F (comprensión de problemas en los que deben descubrir las relaciones 

no explícitas) y el ICFES esperaba que el 35% de los estudiantes superara este 

nivel”33. 

 

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 Matemática si están relacionadas 

con la vida y con las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la 

escuela. En la información sobre las pruebas Saber, el ICFES plantea que 

estas 'competencias Matemáticas' se evidencian cuando los estudiantes: 

 

 Reconocen, nombran y dan ejemplos referidos a conceptos; 

 Usan modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos y 

situaciones reales.; 

 Identifican y aplican algoritmos, conceptos, propiedades y relaciones; 

 Realizan traducciones entre diferentes formas de representación; 

 Comparan, contrastan e integran conceptos; 

 Reconocen, interpretan y usan diferentes lenguajes (verbal, gráfico, 

tabular); 

 Enuncian e interpretan conjeturas acerca de regularidades y patrones; 

 Reconocen, relacionan y aplican procedimientos adecuados; 

                                                           
33

El ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) 
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 Usan, interpretan y relacionan datos; 

 Crean y usan diferentes estrategias y modelos para solucionar problemas; 

 Generan procedimientos diferentes a los enseñados en el aula; 

 Enriquecen condiciones, relaciones o preguntas planteadas en un 

problema; 

 Utilizan el razonamiento espacial y proporcional para resolver problemas, 

para justificar y dar argumentos sobre procedimientos y soluciones. 

 

Como podemos ver, para lograr este propósito es necesario propiciar un 

cambio en la forma de enseñar la Matemática ya que la enseñanza tradicional 

en esta asignatura ha probado ser poco efectiva. Según los reportes del 

Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, 

por sus siglas en Inglés), los maestros deberían tener en cuenta las mejores 

prácticas para enseñar Matemáticas sugeridas por ellos en el libro "Mejores 

Prácticas, Nuevos Estándares para la Enseñanza y el Aprendizaje"34. 

 

 Ayudar a que todos los estudiantes desarrollen capacidad Matemática; 

 Ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la 

comunicación; 

 Realizar actividades que promuevan la participación activa de los 

estudiantes en hacer Matemáticas en situaciones reales; 

 Entender y utilizar patrones y relaciones, estos constituyen una gran parte 

de la habilidad o competencia Matemática; 

 Propiciar oportunidades para usar el lenguaje con el fin de comunicar ideas 

Matemáticas; 

 Ofrecer experiencias en las que los estudiantes puedan explicar, justificar y 

refinar su propio pensamiento, sin limitarse a repetir lo que dice un libro de 

texto; 

                                                           
34

 Steven Zemelman, Harvey Daniels y Arthur Hyde .Mejores Prácticas, Nuevos Estándares para la 

Enseñanza y el Aprendizaje,; segunda edición, 1998, Editorial Hinemann 
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 Desarrollar competencia Matemática por medio de la formulación de 

problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en recolección 

de datos, organización, representación (gráficas, tablas) y análisis; 

 

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

Matemática, nos hemos basado en el planteamiento de Andee Rubin35, quien 

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.  

 

En los grados de primaria se usan objetos físicos manipulables como apoyo 

visual y experimental; en secundaria, se utilizan manipulables virtuales cuando 

no es posible tener objetos físicos. El Software para Geometría Dinámica 

posibilita ver qué sucede al cambiar una variable mediante el movimiento de un 

control deslizador (al tiempo que se mueve el deslizador, se pueden apreciar 

las distintas fases o etapas de los cambios en la ecuación y en su 

representación gráfica). Las simulaciones son otra herramienta valiosa para 

integrar las NTICs en el currículo, especialmente en Matemáticas y física. Estas 

proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir 

mediante la manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo 

este influye en otros fenómenos. 

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

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

                                                           
35

Andee Rubin, "Technology Meets Math Education: Envisioning A Practical Future", Julio de 2000. 
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los estudiantes en la clase de Matemáticas como herramienta numérica 

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

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

(tabular datos, plantear problemas)36. Por otro lado, a pesar de la controversia 

que genera el uso de calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha 

evidencia que soporta su uso apropiado para mejorar logros en Matemáticas37. 

Las calculadoras gráficas enfatizan la manipulación de símbolos algebraicos, 

permitiendo graficar funciones, ampliarlas, reducirlas y comparar las gráficas de 

varios tipos de funciones. Adicionalmente, las herramientas para graficar y 

analizar datos posibilitan que el estudiante descubra patrones en datos 

complejos, ampliando de esta forma su razonamiento estadístico. El nivel de 

tecnología utilizada en las empresas es cada día mayor. Muchos puestos de 

trabajo incluyen herramientas informáticas (hoja de cálculo, calculadora, 

calculadora gráfica, software para analizar y graficar datos) y se espera del 

sistema educativo que prepare a los estudiantes para desenvolverse con 

propiedad con estas tecnologías. 

 

Recursos Matemáticos a través de la WEB: 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 
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Pamela Lewis; La Hoja de Cálculo, una Poderosa Herramienta para el Aprendizaje; NECC 2002 

37
Declaración del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM, por sus 

siglas en Inglés) en http://www.eduteka.org/DeclaracionCalculadoras.php 
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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. Los estudiantes 

también pueden encontrar en este medio una variedad de bases de datos con 

información de todo tipo: sismográfica, demográfica, climática, ambiental, etc; o 

participar en la creación de grandes bases de datos. Además, cuando la 

información colectada por ellos se correlaciona con algunas variables 

geográficas, los estudiantes pueden comparar sus datos con los de otras 

escuelas de lugares distantes. 

 

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

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

robóticos. Mediante un lenguaje de programación los estudiantes pueden 

controlar un "ladrillo" programable (RCX)38. La construcción de artefactos 

robóticos desarrolla en el estudiante su "razonamiento mecánico" (física 

aplicada), este debe tomar decisiones sobre tipos de ruedas, poleas, piñones; 

aplicar los conceptos de fuerza, rozamiento, relación, estabilidad, resistencia y 

funcionalidad. Por otra parte, la programación de dichos artefactos, para que 

realicen acciones específicas, desarrolla en el estudiante la "Inteligencia 

Lógica", tan importante para la Matemática. 

 

La programación en lenguaje Logo incorpora conceptos matemáticos (ej.: 

dibujar figuras geométricas) al tiempo que introduce a los estudiantes en temas 

como iteración y recursión. Los MicroMundos39 son ambientes de aprendizaje 

                                                           
38

RCX: Ladrillo programable de Lego sobre el cual se puede construir. 

39
MicroMundos Pro es un software fabricado por la compañía canadiense LCSI. Permite a los estudiantes 

crear proyectos dinámicos e interactivos mediante el lenguaje de programación Logo. En 

http://www.micromundos.com/ 
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activo, en el que los niños pueden ejercer control sobre el ambiente 

exploratorio de aprendizaje en el que pueden navegar, crear objetos y 

manipularlos, observando los efectos que producen entre sí. En Matemáticas, 

se utilizan MicroMundos para probar conjeturas en álgebra y geometría40, 

mediante la construcción y manipulación de objetos, con el fin de explorar las 

relaciones existentes en el interior de estos objetos y entre ellos. 

 

El uso de software para diseñar esculturas de "Origami" en tres dimensiones 

(3D) también ayuda a desarrollar las habilidades geométricas41. 

 

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. Se destaca en esta 

categoría el software para modelado de sistemas específicos42 que permite, a 

quienes no sean programadores, crear "agentes" con comportamientos y 

misiones, enseñar a estos a reaccionar a cierta información y procesarla en 

forma personalizada. Además, mediante la combinación de varios agentes, se 

pueden crear sofisticados modelos y simulaciones interactivas. La teoría del 

caos y los fractales también son campos en los cuales la tecnología impacta la 

                                                           
40

 Con GeometricSupposer los estudiantes pueden trabajar simultáneamente en diferentes tipos de 

figuras, y crear nuevas figuras conectadas con las formas básicas. Pueden mover una figura y ver cómo 

ese movimiento afecta a las otras, la relación existente entre ellas y sus medidas. En 

http://www.cet.ac.il/math-international/software5.htm 

41
HyperGami y JavaGami son ambientes de software para el diseño y construcción de esculturas de 

papel utilizando poliedros y variantes de ellos. Se pueden descargar gratuitamente.  En 

http://www.cs.colorado.edu/~ctg/projects/hypergami/ 

42
El software AgentSheets puede utilizarse para crear juegos interactivos, mundos virtuales, 

simulaciones de entrenamiento, recolección de información y agentes personalizados. En 

http://agentsheets.com/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

36 

 

Matemática. Por otro lado, un conjunto de herramientas del proyecto SimCalc43 

permiten enseñar conceptos de cálculo por medio de micromundos animados y 

gráficas dinámicas. Los estudiantes pueden explorar el movimiento de actores 

en estos micromundos simulados, y ver las gráficas de actividad, posibilitando 

la comprensión de importantes ideas del cálculo. Explorar estos conceptos 

realizando cálculos manuales es prácticamente imposible dado el número 

astronómico de operaciones necesarias para poder apreciar algún tipo de 

patrón. 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. 

 

Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, 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. 

.  

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

La enseñanza primaria constituye la base y el punto de partida de todo el 

Sistema de Educación, estos niveles tienen la función de proporcionar los 

conocimientos básicos, desarrollar las capacidades necesarias para la vida 

social y productiva. 

 

Al dirigir el proceso de enseñanza el maestro tiene que aprovechar en todo 

momento las potencialidades que brinda la asignatura Matemática para el 

desarrollo de todos los componentes de la personalidad del alumno. Hay que 

                                                           
43

El proyecto SimCalc tiene como misión habilitar a todos los estudiantes a desarrollar comprensión y 

habilidades prácticas en conceptos fundamentales de la Matemática por medio de la combinación de 

tecnología avanzada y reforma curricular. Mediante herramientas interactivas de visualización, 

transformación y simulación de objetos matemáticos se posibilita que los estudiantes alcancen 

comprensión de conceptos en profundidad. http://www.simcalc.umassd.edu/ 
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trabajar para que el alumno adquiera no solo conocimientos, sino  que 

paralelamente a ello desarrolle habilidades, hábitos, capacidades, cualidades 

de carácter, convicciones y normas de conducta. 

 

A través del proceso de enseñanza  aprendizaje de la Matemática, debe 

hacerse explícita  la significación social de lo que el alumno aprende, lo que se 

expresa concretamente por la manifestación que tiene lo que asimila en la 

ciencia, en la técnica, en la sociedad en general, y específicamente por la 

manifestación en su actuación contextual. 

 

Por esta razón, la labor educativa de esta disciplina se establece no solamente 

por su declaración de los programas de las diferentes educaciones, sino por las 

particularidades por su objeto de estudio y de su evolución histórica, lo que se 

evidencia en el papel desempeñado en el perfeccionamiento de la sociedad. 

 

La responsabilidad fundamental del maestro de Matemática es la de enseñar a 

los alumnos a pensar, por lo que entre los objetivos de su enseñanza el aporte 

que debe ofrecer esta disciplina al desarrollo del pensamiento es precisamente 

la elaboración de ejercicios encaminados a este fin. 

 

Dirigir científicamente el aprendizaje en esta asignatura significa diagnosticar 

sistemáticamente su estado, lograr un acercamiento cada vez más certero a los 

elementos del conocimiento que se encuentran afectados en los alumnos, 

hacer los correspondientes análisis para sintetizar cuáles son las principales 

dificultades y las causas que los originan, en función de organizar las acciones 

que permitan resolverlas en el orden científico didáctico y metodológico por lo 

que durante la clase de Matemática  el maestro debe trabajar para:  

 

 Lograr que los alumnos se interesen por la actividad, disfruten durante la 

ejecución y puedan realizar otras actividades en caso de que concluyan la 

tarea propuesta. 
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 Evaluar con profundidad los procesos de solución seguidos, así como la 

corrección final de la respuesta. 

 Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los 

alumnos y no la rapidez con la que son obtenidas dichas soluciones. 

 Lograr un espacio de exposición y reflexión  de los resultados del trabajo 

realizado y evaluarlo colectivamente. Las reflexiones deben realizarse en 

torno a la solución del ejercicio, al proceso que se siguió para obtener el 

resultado y a las potencialidades que ofrece el ejercicio desde el punto de 

vista educativo. 

 Lograr que los alumnos hagan explícitas sus concepciones acerca de la 

solución de la vía seleccionada en función de contribuir a la toma de 

decisiones. 

 Tener en cuenta el enfoque pedagógico para el tratamiento del error, 

profundizando en las causas que lo originan con la participación de los 

alumnos.  

 

El maestro debe ofrecer a los alumnos la organización científica didáctica del 

proceso de conocimientos conscientes  explicando las finalidades y tareas del 

trabajo a realizar, las vías de llevarlo a cabo y, de este modo, despertar el 

interés y la atención de los alumnos para realizar el principio de asimilación 

consciente es preciso estimular la actividad mental de los alumnos en el 

proceso de enseñanza, educar en ellos una actitud activa, independiente 

respecto a los conocimientos. La exposición y explicación del maestro debe ser 

convincente, demostrativa, rigurosamente lógica, de forma que en el alumno no 

surjan dudas en cuanto a la justeza de las deducciones y generalizaciones. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La importancia de estudiar los procesos del aprendizaje es evidente, ya que la 

edad escolar es por excelencia la edad del aprendizaje y la misión del maestro, 

en el campo de la educación  formal es proporcionar experiencias bien 
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organizadas para acelera dicho proceso, permitiendo al alumno llevara a cabo 

elecciones razonables para resolver los problemas de la vida. 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que estamos 

realizando una actividad consciente. Aprendemos en todo momento, por lo 

regular los seres humanos aprendemos a través de las condiciones que 

faciliten el aprendizaje, pues somos capaces de observar  los cambios que se 

producen en nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que realmente 

ocurre en el sistema nervioso central durante el proceso de aprendizaje. 

“el aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro de las 

metas y objetivos considerando la  participación total del educando; su área 

mental. Física, y el área externa.” 44 

NORMAS RELATIVAS AL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 Dado el carácter integrador de las actividades del aprendizaje, su aplicación de  

regirse a ciertos criterios,  entre los cuales podemos anotar lo siguientes: 

 “ Determinar  con antelación los aprendizajes que se pretende 

desarrollar 

 Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar cada 

experiencia  del aprendizaje 

 Incluir diversos modos de aprendizaje, tales como: lectura, redacción, 

observación, investigación, análisis, discusión, etc. Y diferentes tipos de 

recursos: bibliográficos, audiovisuales, modelos reales, etc. 

 Incluir formas metódicas de trabajo individual alternando con el  de 

pequeños grupos y sesiones plenarias. 

 Ser apropiadas al nivel de madurez, experiencias previas, características 

generales del grupo, etc.”45 

                                                           
44

 RODRIGUEZ, Azucena. El proceso del aprendizaje. Pág.2 

45
 RAMÓN R. Franco, Didáctica de la matemática nivel medio. Pág. 104 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

Para que el aprendizaje sea significativo, debe responder a las motivaciones de 

los alumnos, cuyos interese de aprender se definen a partir de: 

1. “ La necesidad  de comprender la realidad ( interés cognoscitivo” 

2. La  necesidad  de autovaloración  y el reconocimiento por parte de los 

otros, y 

3. Las necesidades de identificarse con su grupo ( interés asociativo)”46 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica 

o de transferencia a nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada 

situación nueva, aplica lo que sabe los esquemas que posee. Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos. Un 

aprendizaje significativo asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, 

sirve para resolver un problema determinado en una situación concreta. 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario como educadores tener 

presente que: se aprende, sobre todo cuando se hace una cosa; se aprende 

mucho menos cuando las cosas sólo se las explica. La asimilación de un 

conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una actividad que incorpora 

ese conocimiento; para ello, la educación debe estructurarse alrededor de lo 

que nos dice: Nisbet y Schucksmith.  “En el aprendizaje es más importante  

aprender a aprender; es decir, el conocimiento de uno mismo, parece llevar 

camino de convertirse en una de las preocupaciones dominantes de la 

educación escolar en la actualidad 

 En síntesis la importancia de  “aprender a aprender” y enseñar aprender 

implica      “enseñar a pensar” 

                                                           
46

 RODAS, Raquel. Guía para el docente. Pág.19 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

“El docente debe contar previamente con sus propias habilidades, experiencias 

anteriores, debe ser consciente de sus posibilidades y limitaciones. 

La actuación del docente se configura a través de dos vertientes intencional y 

proyectiva. La primera, el maestro debe ser un modelo, consciente de todas 

sus actuaciones  frente al alumno, siendo indispensable su reflexión previa, 

durante y después de cualquier actuación que  realice. Respecto a la segunda, 

el docente debe ingerir su mirada hacia el futuro de su alumnado y de su 

sociedad. 

¿Por qué debo enseñar? Porque  existen unos objetivos referenciales que 

son indispensables en cualquier clase de programación y deben formularse 

manera explícita, ya que así demuestran intencionalidad. 

 El diseño de los objetivos didácticos, pretende adaptarse a la realidad del 

alumnado, a las bases curriculares y, fundamentalmente, al análisis de los 

proceso instructivos, sin olvidar los resultados. 

Los objetivos se utilizan básicamente para: servir de guía a los contenidos y a 

las actividades 

¿Qué debo enseñar? CONTENIDOS,  que son conjuntos de formas culturales 

y saberes seleccionados  alrededor del cual se organizan las actividades del 

aula. Los contenidos constituyen el conjunto de aportaciones culturales y 

científicas relativas al objeto de la materia que trata, con la finalidad de que el 

alumno consiga aprendizajes significativos 

¿Cuándo debo enseñar?  El acto de enseñar y aprender es un proceso activo 

en el que intervienen personas, cualquier pequeño detalle puede retrasar o 

acelerar el cumplimiento de un objetivo y por este motivo no se puede ajustar 

cada una de las posibles acciones y estrategias de manera exacta e 

inalterable.  
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¿A quién debo enseñar?  En el aula nos encontramos frecuentemente con un 

colectivo al que hay que ofrecer la máxima variedad de posibilidades de 

aprendizaje, ya sea individual y colectiva. 

¿Qué, cuándo y cómo debo evaluar?  Desde una perspectiva positivista y 

cognitiva, la evaluación debe ser un instrumento de investigación docente para 

comprobar la efectividad de la programación de su eco en el alumno, más que 

como una finalidad en sí mismo”47 

FACTORES QUE INTERVIENE EN EL APRNDIZAJE 

 Los factores  internos como externos,  son los que interviene en el aprendizaje 

es así: que no únicamente la inteligencia y el rendimiento escolar son factores 

que determinan los resultados escolares en los alumnos, sino que  existe una 

variedad como los siguientes: 

La atención, interés y motivación.  La atención se ejercita cuando haya 

interés, es decir cuando se estable una cierta relación entre las cosas y 

nosotros, en virtud de la cual nos sentimos como atraiditos por ellas. Cuando 

no sentimos interés por las cosas, no podemos; en cambio, cuando vemos o 

oímos algo “interesante” inmediatamente aguzamos nuestros sentidos para 

enterarnos de ello. Al motivación es el factor que `produce la atención y que 

pone interesante las situaciones de aprendizaje. 

La personalidad. Se va construyendo gradualmente, poco a poco, según el 

código genético de cada hombre, actuando por estímulos culturales que el ser 

humano recibe del ambiente en que vive. Ésta síntesis de elementos biológicos 

y psíquicos  es la maduración, y va disponiendo al hombre para aprendizajes 

sucesivos. Es inútil, y a veces perjudicial, forzar aprendizajes  para  los que el 

alumno no está “maduro”, La madurez es otro  factor del aprendizaje. 

La escolaridad.  Es el tiempo que el estudiante lleva tomando parte de la vida 

escolar, entendiéndose que este factor actúa positivamente; es decir, a mayor  

                                                           
47

 MACAS C, Bélgica. Didáctica General. Pág. 25,26 
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escolaridad, mayor aprendizaje, de esta manera la asistencia no continua 

influye de manera negativa en el aprendizaje, las faltas inciden por dos 

razones: en primer lugar porque el día en que falta un estudiante no recibe la 

influencia del docente y deja de aprender la asignatura o contenido, objeto de 

enseñanza de aquel día. En segundo lugar, porque los conocimientos no se 

adquieren de un modo aislado, sino en conexión con otros. 

Los factores sociales, familiares y escolares. Dado que el hombre es un ser 

social, la comunidad en la que vive influye en su vida y en el aprendizaje y 

específicamente la adaptación de los métodos de enseñanza. 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

“ P a r a  l a  p e d a g o g a  M a r i s o l  S á n c h e z :  E l  aprendizaje 

significativo e s  e l  resultado de la interacción de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y 

que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo.”48 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 
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así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente"49. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18). 

 

En este sentido, es necesaria la disposición para el aprendizaje significativo, es 

decir que el estudiante muestre una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser 

aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, 

tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el 

proceso, ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva.  

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

A.- de representaciones, 

B.- de conceptos, y 

C.- de proposiciones. 

 

                                                           
49

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983).Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Edición. 

TRILLAS México 
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A.- APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL,1983,46) 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

B.- APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

puede decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", 

ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", 

en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 
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criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

C.- APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 
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CONCEPTOS AFINES A LA INVESTIGACIÓN 

 

En el contexto de la investigación, definimos a continuación un conjunto de 

términos relacionados con la temática a investigarse: 

 

Educación: Desarrollo de las posibilidades de la persona humana y necesidad 

de nutrir  de conocimientos al sujeto50 

 

Docencia: Educación organizada, intencional y sistemática. Situación  

educativa  en la que se realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje, en las 

que se efectúa un proceso de interacción  entre profesores y estudiantes, en la 

que existe un nivel de institucionalidad con fines explícitos y en la que, 

finalmente, la acción educativa es estructurada y organizada, a través de una 

tecnología para la consecución de los resultados buscados51 

 

Currículo: Proceso social, científico, tecnológico y participativo que procura la 

satisfacción  de las necesidades básicas del aprendizaje y se constituye en la 

base de la planificación educativa racionalmente elaborada, que articula los 

elementos constitutivos (planes, programas, objetivos, contenidos y métodos) y 

los mecanismos operativos necesarios para su desarrollo (materias, recursos, 

infraestructura, financiamiento). 

 

Docente: Mediador del aprendizaje que tiene por objetivo primordial el 

establecer las condiciones necesarias para que el aprendizaje se lleve a 

cabo52. 

 

Documentos de Apoyo para la enseñanza-aprendizaje: Materiales  que 

sirven para la consulta y el apoyo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

                                                           
50

 MARIALET, Gastón, (1976), La ciencia de la educación 

51
 MARAINI, Alberto, (1981), La educación en Latinoamérica: mito y realidad, Colección pedagógica 

52
 MUÑOZ, Jesús, Hacia una pedagogía prospectiva¸edit. UTPL 
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Constituyen medios auxiliares para proveer información científica y tecnológica 

actualizada. 

 

Pedagogía: Aplicación a los problemas educativos  de una manera de pensar y 

sentir sobre el mundo, digamos, de una filosofía53. 

 

Recursos didácticos: Medios o instrumentos que ayudan al desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Introducción del lenguaje audio visual 

como elemento fundamental del proceso de formación. 

 

Evaluación.- Señalar el valor de algo.  Estimar, apreciar, calcular el valor de 

algo. 

 

Investigación científica54.- Por su naturaleza es un conocimiento de tipo 

instrumental, es un saber hacer con el conocimiento, disciplinar para producir 

ideas, conceptos nuevos, modelos teóricos, procesos de innovación, en 

definitiva, evidencia teórica y empírica que contribuya a una mejor comprensión 

de la realidad y facilite la detección y resolución de problemas concretos. En 

este sentido la investigación está siempre vinculada a la realidad, al campo del 

conocimiento, al contexto cultural, social y político en que se desarrolla y se 

convierte en la fuente de generación de pensamiento libre y útil, cuya difusión 

aproxima a científicos de diferentes campos disciplinares, enriquece la 

formación universitaria y orienta a actores sociales relevantes. 

El método científico es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios 

fenómenos.  

 

                                                           
53

 ORTEGA y GASSET, (1982), Misión de la Universidad, Alianza editorial. 

54
Enciclopedia Libre Universal en Español, 2001 
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El método analítico-sintético consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado 

y luego Integrar los elementos en una unidad nueva, en una comprensión total 

de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus elementos y 

particularidades. 

 

El método descriptivo, consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se 

analizan los datos reunidos para descubrir así, cuales variables están 

relacionadas entre sí.  

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación de la realidad de una o varias 

consecuencias deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

El uso didáctico que dan los docentes a las NTIC´s favorece el logro de 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, en los estudiantes de bachillerato del colegio Fiscomisional Madre 

Bernarda de la ciudad de Zamora. 

 

1) VARIABLES E  INDICADORES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Nuevas Tecnologías de la información y comunicación como recurso 

didáctico. 
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INDICADORES 

 

o Las NTICS 

o Las tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) y su 

impacto en la educación. 

o Las NTICS en la enseñanza, el aprendizaje y la formación. 

o Las NTICS como apoyo a la creación de recursos en las aulas de 

bachillerato del Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda”  

o La Integración de las TICS en la enseñanza de la Matemática. 

 

 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

1. Proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática 

 

INDICADORES 

 

o Enseñanza 

o Aprendizaje 

 

2. Aprendizajes significativos 

 

INDICADORES 

 

o Aprendizaje relacional 

o Motivación 

o Conocimientos previos 

o Construcción de significados 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA DEL PROYECTO 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

“Las nuevas 
tecnologías de la 

información y 
comunicación 
como recurso 
didáctico del 

proceso 
enseñanza-

aprendizaje de la 
Matemática para 

el logro de 
aprendizajes 

significativos en 
los estudiantes de 
bachillerato, del 

Colegio 
Fiscomisional 

“Madre Bernarda” 
de la ciudad de 
Zamora,  en el 
período 2011-

2012. 
Lineamientos 
alternativos”. 

 
¿La utilización por 

parte de los 
docentes de las 
NTIC´s como 
recurso didáctico 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
matemática, 
permiten el logro 
de aprendizajes 
significativos en 
los estudiantes de 
bachillerato, del 
Colegio 
Fiscomisional 
“Madre Bernarda” 
de la ciudad de 
Zamora,  en el 
período 2011-
2012.? 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar  el uso que dan los docentes a las NTIC´s  en el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática para el logro de 
aprendizajes significativos, en los estudiantes de bachillerato del 
Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el aporte de  la computadora, CD-multimedia (textos, 
video, audio, animaciones) en la  enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática, en los estudiantes de bachillerato del Colegio 
Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora.  

 Determinar el aporte de la utilización de las comunicaciones 
mediadas por computadoras como correo electrónico, chats y el 
Internet en la enseñanza- aprendizaje de la Matemática, en los 
estudiantes de bachillerato del Colegio Fiscomisional “Madre 
Bernarda” de la ciudad de Zamora.  

 Establecer el uso didáctico que dan los docentes y estudiantes  
del colegio  Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad e 
Zamora a las Nuevas tecnologías de la Información y 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
logro de aprendizajes significativos. 

 Proponer Lineamientos alternativos a fin de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Matemática con el apoyo de  las 
NTICs 

 

El uso 
didáctico que 
dan los 
docentes a 
las NTIC´s 
favorece el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
en el proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
de la 
Matemática, 
en los 
estudiantes 
de 
bachillerato 
del colegio 
Fiscomisional 
Madre 
Bernarda de 
la ciudad de 
Zamora. 
 

VARIABLEINDEPENDIENTE  
 

 
 
 
 

 

 D
iagnóstico 
de influencia 
de las 
NTIC´s en la 
enseñanza-
aprendizaje 
de la 
Matemática. 

 P
ropuesta 
alternativa 

Las Nuevas Tecnologías de la 
información y comunicación como 

recurso didáctico 

INDICADORES 

 Las NTIC S 
 Las tecnologías de la información y 

la comunicación y su impacto en la 
educación. 

 L
as NTICS en la enseñanza, el 
aprendizaje y la formación. 

 Las NTICS como apoyo a la 
creación de recursos en el aula 

 La Integración de las TICS en la 
enseñanza de la Matemática. 

VARIABLES DEPENDIENTES 
Proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje de la 
Matemática 

Aprendizajes 
significativos 

INDICADORES INDICADORES 

 Enseñanza, 
 Aprendizaje 

 Aprendizaje 
de 
representacio
nes, 

 Aprendizaje 
de conceptos,   

 Aprendizaje 
de 
proposiciones 
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f. METODOLOGÍA 

 

Como todo trabajo de investigación teórico práctico, en el presente trabajo se 

recurrirá a los siguientes métodos, técnicas e instrumentos: 

 

MÉTODOS 

Método Científico.-  El presente trabajo investigativo se cumplirá bajo este 

método  a través de la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica, el empleo de sus elementos permitirá 

estructurar el proyecto en todas  sus partes y conducirá  el desarrollo del 

trabajo investigativo en todo momento. 

Al conocer la realidad con la que se instruye a los alumnos en la asignatura 

de Matemática y los problemas que se generan en esta actividad,  mediante 

el método científico se ha podido formular el problema de estudio, plantear 

los objetivos tanto generales como específicos que se desean alcanzar con la 

investigación, enfocados en el logro de la implementación de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso-enseñanza-

aprendizaje  de la Matemática y en base a ellos el planteamiento de la 

hipótesis, para que posterior al desarrollo del proceso investigativo se realice 

su respectiva verificación,  es decir el método científico estará presente 

durante todo el desarrollo de la investigación. 

 

Método analítico-sintético.- Este método será utilizado, en el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos  para procesar la información obtenida a través 

de la guía de observación, entrevista y encuestas que se realizarán, permitirá la 

síntesis y determinación de conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Descriptivo.- Será utilizado a lo largo del desarrollo de la investigación 

en la descripción de la realidad detectada, haciendo hincapié en  opiniones, 
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actitudes, procesos metodológicos propios del área, del docente, de la 

institución  y de  los estudiantes. 

 

Método Estadístico.- Por medio de este método se tabulará los datos 

obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes. 

 

En la investigación de campo se aplicarán las siguientes técnicas: 

 

La entrevista.-Con su respectiva guía de entrevista (Anexos 3), será aplicada 

a las autoridades del centro educativo investigado: Rectora y Vicerrectora, con 

la finalidad de obtener criterios y lineamientos de ejecución de programas de 

capacitación docente sobre las NTIC de implementación tecnológica 

 

La Encuesta.- Se utilizará el instrumento del Cuestionario (Anexos 1 y 2),  

aplicándolo a los docentes de Matemática y  estudiantes de Bachillerato del 

Colegio Fiscomisional “Madre Bernarda” de la ciudad de Zamora,  con la 

finalidad de conocer su criterio en relación a la utilidad de las NTICs en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la  Matemática. 

 

La Observación.- Con el instrumento Guía de Observación (Anexo 4), se lo 

aplicará dentro del aula de clase, para determinar la incidencia de las NTICs, 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática. Lo que 

permitirá analizar  las técnicas metodológicas y pedagógicas aplicadas en el 

desarrollo de las clases de Matemática. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por 179 estudiantes   de Bachillerato del centro 

educativo, año lectivo 2011-2012, obtenido de la Secretaria de la Institución, 

ilustrado en el siguiente cuadro: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

 
BACHILLERATO 

 

CURSO ESTUDIANTES DOCENTES 

1ro. bachillerato:   81  

BGU “A” = 41 41 1 profesor  Lic. Ángel Salinas 

BGU “B” = 40 40 1 profesor  Lic. Ángel Salinas 
2do. bachillerato:   36  

FI-MA=7 7 1 profesor  Lic. Carlos Puma 

QUI-BIO=16 16 1 profesor  Egda. Lucía Collaguaso 

 CCGG=13 13 1 profesor  Lic. Cesar Tuza 

3ro. bachillerato:   62  

FI-MA=20 20 1 profesor  Lic. María Vélez 

QUI-BIO=30 30 1 profesor  Lic. Ángel Salinas 

CCGG=12 12 1 profesor  Lic. Ángel Salinas 

TOTAL GENERAL: 179 8 

 

Se trabajará con una muestra representativa de 122 estudiantes, la misma que 

fue calculada por la siguiente fórmula:55 determinada por estratos: 

 

 
               NZ2PQ 
n =  
              (N-1) e2 + Z2PQ 
 
Reemplazando: 
 
                      179 (1,96)2(0.5)(0.5) 
n =  
      (179-1) 0.052 + (1,96)2 (0.5)(0.5)               
n = 122 

 

 
P = Probabilidad de que el 
evento ocurra 
Q = Probabilidad de que el 
evento no ocurra 
N = Población 
e= Error permitido (5%) 
Z = Nivel de confianza 
(1,96) para 95% 
n = Tamaño de la muestra 

 

 

La distribución de la muestra se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                           
55

 FISHER, Laura. ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia, Pág. 51 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 BACHILLERATO 

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

1ro. bachillerato:   81 54 

BGU “A” = 41 41 27 

BGU “B” = 40 40 27 
2do. bachillerato:   36 25 

FI-MA=7 7 5 

QUI-BIO=16 16 11 

 CCGG=13 13 9 

3ro. bachillerato:   62 43 

FI-MA=20 20 13 

QUI-BIO=30 30 21 

CCGG=12 12 9 

TOTAL GENERAL: 179 122 
Fuente: Secretaría General Del Colegio  
Responsable: El autor 

 

En relación a los docentes, dado su tamaño se procederá a efectuar un censo, 

esto es, se aplicará a todos los docentes del área de matemáticas, es decir 8 

encuestas. Por otro lado, se aplicaran 2 entrevistas a las autoridades del  

centro educativo (Hna. Rectora y Hna. Vicerrectora). 

 

MÉTODO AUTILIZARSE PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

MÉTODO HIPOTÉTICO, DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO 

 

Debido a que la investigación que proponemos es de una gran relevancia para 

la institución y para la sociedad en general, utilizaremos los métodos hipotético, 

descriptivo y estadístico, el mismo que una vez realizada la recopilación de 

forma teórica y de campo, nos permitirá representar los datos obtenidos de las 

encuestas en una forma numérica, porcentual, y gráfica, tomando como base  

primordial la explicación, descripción, y estructura, de los objetivos planteados 

en la investigación, para luego  elaborar las conclusiones correspondientes que 

permitirán plantear los lineamientos alternativos. 
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g. CRONOGRAMA 

  2011    2012     

MESES: Octub. Novi. Dic. Enero. Febr. Marzo Abril Mayo Junio  

ACTIVIDADES:                                                                               

SEMANAS: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Elaboración del proyecto                                      

Presentación y aprobación del proyecto de tesis                                      

Designación de director de tesis                                      

Recolección de información bibliográfica para revisión de 

literatura 

                                     

Aplicación de instrumentos de investigación                                      

Organización y procesamiento de datos                                      

Análisis y discusión de resultados                                      

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                      

Organización y presentación del primer borrador                                      

Correcciones al primer borrador                                      

Elaboración de los preliminares de la tesis                                      

Designación del tribunal de grado                                      

Correcciones al informe de tesis                                      

Impresión, reproducción y presentación de tesis                                      

Trámites para la graduación                                      

Sustentación de la tesis, incorporación e investidura de grado                                      
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RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Cantidad. Descripción. 

1 Tesista 

 8 Docentes con funciones de profesores de Matemática 

 122 Estudiantes de bachillerato 

1 Director de Tesis 

  
 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Colegio Fiscomisional " Madre Bernarda" de la ciudad de Zamora 

 Bibliotecas públicas y privadas 

  

RECURSOS MATERIALES 
 

Cantidad. Descripción. 

1 Portátil HP 

1 Impresora. 

2 Memoria Flash 

2 Cartuchos de tinta negra/color 

3 Resmas de papel A4. 

200 Copias: encuestas, material bibliográfico 

  Anillados y empastados 

  
Suministros de Oficina (perforadora, carpetas, 
grapadoras, lápices, borradores) 

1 Internet 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presupuesto para desarrollar la investigación y elaborar 

la tesis según lo calculado será cubierto en su totalidad por 

el investigador 

i. BIBLIOGRAFÍA: 

 ALMAGUER, ELIZONDO (1998). Fundamentos Sociales y Psicológicos de 

la Educación. México: Trillas. 

 AUSUBEL, D.P., "Psicología educativa: visión cognitiva", New York, Holt, 

1968 

 AVOLIO DE COLS, S. (1981). Planeamiento del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. Ediciones Marymar. S.A. Buenos aires. 

 BATES (1999). Tecnología en la Enseñanza Abierta y la Educación a 

Distancia. México: Trillas. 

 BECCARÍA, L. P. y REY, P. E. (1990) "La inserción de la Informática en la 

Educación y sus efectos en la reconversión laboral". Instituto de Formación 

Docente -SEPA-. Buenos Aires. 

 COLL, Cesar. "Psicología y Currículo". Madrid: Paidós, 1987. 

 DE PABLOS PONS, J. (1997) Tecnología y Educación. Barcelona. Cedecs. 

 ECO, Uberto. (1987). "Como se hace una tesis, editorial", GEDISA 

 

Recurso Valor 

 Técnicos 925.00 

 Materiales y suministros 182.90 

 Logísticos 71.00 

      SUBTOTAL 1178.90 

      Imprevistos 5% 58.95 

      TOTAL 1237.85 
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 ECHEVERRÍA, J, 2001, Indicadores educativos y sociedad de la 

información. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. (ed.). Ponencia presentada en Lisboa, Portugal, el 

26 Junio 2001. 

 GONZÁLEZ, Miguel. "Evaluación de software educativo: orientaciones para 

su uso pedagógico", Medellín, Colombia. 

 JARAMILLO, Fabián, (2004), "Aplicaciones pedagógicas del computador". 

Colección informática aplicada a la educación Nro. 2., 2da. Edición, Ed. 

Don Bosco, Quito, Ecuador. 

 MONTOYA, A. y otros. (1999). Televisión y Enseñanza Media en México, 

México, Trillas. 

 Nanotecnología. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad 

e Innovación, núm. 1, Septiembre-Diciembre 2001, 9 p. 

 SÁEZ-VACAS, F., (2001), Sociedad de la información, comunidades 

nootrópicas, 

 TICs y un nuevo marco institucional. Revista Iberoamericana de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad e Innovación. Núm. 2, Enero-Abril 2002, 17 p. 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura., (ed.), ISSN 1681-5645. 

 TORRES, G., ISAZA, L. "Un modelo de evaluación para redes de 

información educativa". Santafé de Bogotá, Universidad Pedagógica 

Nacional - CIUP, 1995 (mimeógrafo). 

 TREJO-DELARBRE, R., (2001), Vivir en la Sociedad de la Información. 

Orden global y dimensiones locales en el universo digital. Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, núm. 1, 

Septiembre-Diciembre 2001, 11 p. 

 VALENTI-LÓPEZ, P., ( 2002), La sociedad de la información en América 

Latina y el Caribe: 

 Introducción a las tecnologías de la información y la COMUNICACIÓN. 

Programa de formación continua del Magisterio fiscal. Libro del Docente. 

Primera edición. Quito-Ecuador. Junio 2010.  
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DIRECCIONES DE INTERNET 

 http://edusat.ilce.edu.mx/home.htm 

 http://www.adi.uam.es/-jparedes/lecturas/depablos.html 

 http://www.adidistan.com/ponencias/Maria%20Isabel%20Bota.html 

 http://www.academia-interactiva.com/articulos.html 

 http://www.lisi.usb.ve/publicaciones\mosca.pdf 

 http://www.campus-oei.org/revista/experiencias85.htm 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/ Recursos Pedagógicos /Diseño Curricular/ 

Tomoll13227/13227.zip 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/RecursosPedagogicos/ Diseño Curricular/ 

Tomo136269/ Tomol.zip 

 http://www.abc.gov.ar/Docentes/ Recursos Pedagógicos /Diseño Curricular/ 

Tomoll13227/13227.zip 

http://www.lisi.usb.ve/publicaciones/mosca.pdf
http://www.campus-oei.org/revista/experiencias85.htm
http://www.abc.gov.ar/Docentes/RecursosPedagogicos


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

61 

 

ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Señor (ita) Estudiante: 

Al saludarle, deseo invitarle a responder el presente cuestionario que tiene 
como propósito obtener información acerca del  uso que dan los docentes a las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación ( NTIC´s) como recurso 
didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.  

Sus respuestas serán  anónimas, para ello debe marcar con una x el casillero 
correspondiente de acuerdo a su apreciación según corresponda a los 
indicadores señalados en cada categoría, 

 

ESCALA DE VALORACIÓN:     

CUALITATIVA                                             CUANTITATIVA 
Totalmente 4 
En su mayor parte  3 
Parcialmente 2 
Nunca         1 

  
DATOS ESPECÍFICOS: 
 

1. 
UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN  EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

1 2 3 4 

 ¿El o la docente utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en  sus clases de Matemática? 

    

 ¿El o la docente utiliza el infocus y la computadora para 
impartir los conocimientos? 

    

 Para dinamizar las clases, él o la docente utiliza videos, 
animaciones..? 

    

 El o la docente utiliza con frecuencia el internet en sus 
clases? 

    

 El o la docente envía las tareas a través del  correo 
electrónico? 

    

 ¿Consideras que el uso de las nuevas tecnologías cimenta 
los conocimientos adquiridos en la signatura de  
Matemáticas? 

    

 ¿Consideras que el docente a través del uso de las nuevas 
tecnologías convierte las clases más activas y participativas? 
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2 
UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

1 2 3 4 

 ¿Tienes conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación? 

    

 ¿Utilizas la computadora para elaborar y presentar tareas de 
Matemáticas a tu maestro/a? 

    

 ¿Consideras que el uso de las nuevas tecnologías facilita el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática? 

    

 ¿Utilizas el Internet en el desarrollo de actividades de clase y 
extraclase? 

    

 ¿Utilizas el correo electrónico para hacer llegar las tareas a 
tus maestros/as? 

    

 ¿Consideras que la aplicación de las nuevas tecnologías en 
las clases de Matemática te ayuda a desarrollar el 
pensamiento crítico y analítico? 

    

 ¿Consideras que la aplicación de las nuevas tecnologías en 
las clases de Matemáticas desarrolla en ti habilidades para 
analizar y sintetizar contenidos? 

    

 ¿Consideras que la aplicación de las nuevas tecnologías te 
ayuda a desarrollar la capacidad para resolver problemas? 

    

 ¿El o la docente aprovecha las nuevas tecnologías para 
cimentar en ti conocimientos para la vida? 

    

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Señor profesor: 

Al saludarle, deseo invitarle a responder el presente cuestionario que tiene 
como propósito obtener información acerca del uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación ( NTIC´s) como recurso didáctico para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.  

Sus respuestas serán  anónimas, para ello debe marcar con una x el casillero 
correspondiente de acuerdo a su apreciación según corresponda a los 
indicadores señalados en cada categoría, 

 

ESCALA DE VALORACIÓN:     

CUALITATIVA                                             CUANTITATIVA 
Totalmente 4 
En su mayor parte  3 
Parcialmente 2 
Nunca         1 

 
DATOS ESPECÍFICOS: 

 

1. 
UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA                   

1 2 3 4 

 ¿Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el desarrollo de sus clases en la asignatura 
de Matemáticas? 

    

 ¿Utiliza el infocus y la computadora en el proceso de 
enseñanza en la asignatura de Matemáticas?  

    

 ¿Para dinamizar sus clases utiliza videos, animaciones..?     

 ¿Utiliza con frecuencia el Internet para el desarrollo de la 
clase de Matemáticas? 

    

 ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías convierte  
las clases más activas y participativas? 

    

 ¿Considera que el uso de este tipo de herramientas facilita 
la enseñanza en  la asignatura de Matemáticas? 

    

 Utiliza las nuevas tecnologías para desarrollar el 
pensamiento crítico y analítico de las estudiantes? 
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 El proceso de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías 
contribuye a desarrollar en sus estudiantes habilidades para 
analizar y sintetizar contenidos. 

    

 ¿Aprovecha las nuevas tecnologías para desarrollar en sus 
estudiantes la capacidad para resolver problemas? 
 

    

 ¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías en el 
proceso de enseñanza de Matemáticas permite en las 
estudiantes construir conocimientos para la vida?  

    

2. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

    

 ¿La utilización de las nuevas tecnologías  en el aula facilita 
el aprendizaje? 

    

 ¿Utiliza el correo electrónico para enviar y recibir  tareas de 
sus estudiantes? 

    

 ¿Considera que el Internet facilita el desarrollo de tareas de 
los estudiantes? 

    

 ¿El proceso de enseñanza con la aplicación de las nuevas 
tecnologías fomenta el aprendizaje colaborativo? 

    

 ¿Considera que el uso del correo electrónico mejora la 
comunicación maestro-estudiante? 

    

 ¿El uso de las nuevas tecnologías fomenta una mejor 
relación entre docente y estudiante? 

    

 ¿Cree Usted que la aplicación en el aula de las nuevas 
tecnologías mejora el rendimiento académico de los 
estudiantes? 

    

 

Gracias por su  colaboración  
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 
 

GUÍA DE ENTREVISTA  A  DIRECTIVOS  

Distinguida Autoridad: 

Solicito respetuosamente se digne conceder la presente entrevista con la 
finalidad de conocer vuestro valioso criterio respecto al uso que dan los 
docentes  a las NTIC´s como recurso didáctico en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Matemática.  
 

Cargo o función que desempeña:…………………………………………… 
 
1. ¿Mantienen reuniones periódicas autoridades y docentes en la institución? 

……………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted, que los docentes que laboran en esta institución se 
mantienen actualizados en sus conocimientos sobre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs)? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Se organizan cursos de capacitación sobre las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Con qué frecuencia se organizan estos cursos de capacitación? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Considera usted que la educación que se ofrece está  acorde con los 
adelantos tecnológicos? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

6. El colegio cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para insertar 
las NTICS en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CLASES DE MATEMATICA  
 
OBJETIVO: Determinar  el uso de las NTIC´s como recurso didáctico en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

 

Fecha de aplicación  

 

 

 

Nombre de la asignatura  

 

Matemática 

 

Maestro 

 

 

 

Nivel / Aula 

 

 

 
Desempeño a evaluar: Proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 
Esta guía de observación deberá ser aplicada por el investigador 

 
INSTRUCCIONES: 
 
Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las realizan los 
participantes que se están evaluando y marcar con una X el cumplimiento o no 
en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las 
observaciones pertinentes. 
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No 
Acciones a evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1 El desarrollo de la clase sigue el contenido 
de un texto 

    

2 La clase es igual para todos los alumnos     

3 Varios alumnos se quedan sin participar en 
las actividades de clase  

    

4 La clase es continuamente interrumpida por 
motivos ajenos al tema 

    

5 Los alumnos carecen de materiales 
audiovisuales para las actividades en clase 

    

6 Los alumnos carecen de fuentes de 
consulta 

    

7 Los alumnos muestran interés por nuevos 
conceptos que se derivan de la clase y 
presentan su propio criterio. 

    

8 La clase en general es pasiva     

9 La clase termina sin hacer una evaluación 
de lo aprendido 

    

10 La clase termina sin asignación de tareas a 
los alumnos 

    

11 Los alumnos quedan con dudas después 
de la clase 

    

12 Los alumnos buscan el apoyo del maestro 
luego de clase 
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