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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia al tema: LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 
DE MATEMÁTICAS EN EL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y FUNCIONES 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 
DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO,  DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERIODO ACADÉMICO 2013 – 2014, se planteó el objetivo general: analizar las 
Tecnologías de la  información y la comunicación utilizadas por los docentes de 
matemáticas en  el Bloque  Curricular  Números y Funciones y su incidencia en el 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del primer 
año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, 
periodo académico 2013 - 2014. Los principales métodos utilizados fueron el 
científico, deductivo, inductivo, analítico e hipotético deductivo, que permitieron 
estudiar y analizar los datos teóricos y empíricos que influyen en el conocimiento 
y utilización de las TIC como recurso didáctico de los docentes; las técnicas 
utilizadas fueron la encuesta y la bibliográfica, con el fin de obtener información 
básica sobre el tema, este estudio fue realizado a 3 docentes y 60 estudiantes del 
primer año de B.G.U. del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. Los resultados 
obtenidos están en total correspondencia con el planteamiento hipotético 
formulado, demostrándose que, en efecto, no hay una incidencia significativa 
entre la utilización de las TIC en el aula y el logro de destrezas con criterio de 
desempeño. Esto ha sido concebido no solamente con la información de campo 
obtenida, sino con el análisis minucioso de referentes teóricos que provienen de 
otras investigaciones desarrolladas en torno al tema y que corresponden a teorías 
previamente comprobadas. En este marco se destacan resultados tales como: 
que en el estudio del Bloque curricular Números y Funciones  del primer año de 
Bachillerato, se podrían obtener mejores resultados de aprendizaje, si los 
docentes utilizaran más las TIC como apoyo en la enseñanza de los contenidos 
del Bloque Números y Funciones. Que los docentes no se limiten únicamente a 
utilizar recursos tecnológicos como el proyector y la portátil y a veces algún 
programa como el Internet o diapositivas elaboradas en Power Point para la 
exposición de los temas a tratarse, sino que se capaciten con el objeto de que se 
utilicen la mayor cantidad de programas computacionales para dinamizar las 
clases y obtener mejores resultados de aprendizaje. La presente investigación 
constituye un aporte importante para todos los docentes, especialmente los del 
Colegio Nacional Adolfo Valarezo, prestigiosa institución educativa que desde el 
ámbito  investigativo, ha prestado importantes contribuciones a la educación de la 
región sur del país. 
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SUMMARY 

This investigative work makes reference to the subject: COMMUNICATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGIES USED BY TEACHERS OF MATHEMATICS IN 
THE CURRICULUM BLOCK NUMBERS AND FUNCTIONS AND THEIR IMPACT 
ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERION IN 
FIRST YEAR OF BACHELOR'S DEGREE FROM THE NATIONAL HIGH 
SCHOOL ADOLFO VALAREZO OF LOJA CITY, ACADEMIC PERIOD 2013-2014, 
which was developed on the basis to the general objective: to end of the 
information and communication technologies used by teachers of mathematics in 
the curriculum's block of numbers and functions and their impact on the 
development of skills with performance criterion in the students of the first year of  
National  High School Adolfo Valarezo of Loja city, academic period 2013-2014. 
The main methods used were the scientist, deductive, inductive, analytic and 
hypothetical deductive, that allowed to operate, studying and analyzing the 
theoretical and empirical data that influence the knowledge and use of ICT as a 
teaching resource for teachers; the main techniques used were the survey and the 
literature, in order to obtain basic information on the topic, this study was carried 
out to three teachers and 60 students from the first year of B.G.U. of the  National 
High School Adolfo Valarezo. The results obtained are in full correspondence with 
the hypothetical approach formulated, demonstrating that, indeed, there is a 
significant incidence between the use of ICT in the classroom and the 
achievement of skills with performance criteria. This has been designed not only 
with the field information obtained, but with meticulous analysis of theoretical 
references that come from other researchers developed around the theme and 
which correspond to previously proven theories. This framework highlights results 
such as: that in the study of block curriculum numbers and functions of the first 
year of high school, you would get better learning outcomes, if teachers more used 
ICT to support teaching of the contents of the block numbers and functions. That 
teachers will simply not only use technology as the projector and the laptop and 
sometimes a program like the Internet or slides in Power Point for the exposure of 
the subjects to be treated, but to be trained in order to use the largest number of 
computer programs to boost classes and obtain better learning outcomes. The 
present search will be an important contribution for all teachers, especially those of 
the National High School Adolfo Valarezo, prestigious educational institution that 
has provided important contributions to education in the southern region of the 
country since the investigative scope. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está viviendo una época de enormes transformaciones tecnológicas, 

debido en gran medida al desarrollo científico-técnico y tecnológico, el mismo  que 

ha incidido con cambios e innovaciones en el ámbito educativo. 

Las tecnologías modernas, actualmente están ayudando con medios más  

dinámicos y de mayor celeridad que complementan y amplían las posibilidades de 

interacción entre maestro-alumno logrando una buena comunicación educativa, lo 

cual facilita el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño dentro de la 

formación Matemática.   

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en la actualidad existen 

planteles educativos que no están sintonizando esta aplicación del desarrollo 

tecnológico en la educación, de tal manera que al realizar un diagnóstico en la 

institución investigada respecto al uso de la TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje, se pudo determinar el siguiente problema: ¿Cómo inciden las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizadas por los docentes de 

Matemáticas en  el Bloque curricular Números y  Funciones en el desarrollo de  

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2013 - 2014?. 

 

Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: determinar las tecnologías de la información y la 

comunicación utilizadas por los docentes de Matemática en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular  Números y Funciones en el primer 

año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, de la ciudad de Loja, 

periodo académico 2013–2014. Evaluar el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes en el Bloque Curricular Números y Funciones 

en los estudiantes sujetos a investigación y platear lineamientos alternativos para 

mejorar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño mediante el uso de 

las TIC en los estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo. 
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Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos señalados, fue necesario 

construir el supuesto hipotético del que partió la investigación, que consiste en: 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizadas por los docentes 

de Matemática en el Bloque Curricular Números y  funciones inciden 

significativamente en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, 

de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicaron los siguientes 

métodos: método científico que permitió realizar un estudio sistemático orientado 

a descubrir, demostrar y verificar los conocimientos teóricos con la realidad, el 

método deductivo utilizado para la búsqueda de información mediante la 

realización de la revisión de literatura, método inductivo necesario para conocer 

las causas del problema a investigar, método analítico facilitó el estudio del 

problema desde el punto de vista social y educativo y el método hipotético, que 

permitió elaborar las inferencias y generalizaciones a que ha dado lugar esta 

investigación. 

Asimismo se utilizaron técnicas como la encuesta con la cual se recolectó datos a 

partir de un conjunto de preguntas elaboradas como instrumento. La ficha de 

observación se empleó para conocer objetivamente el trabajo del docente en el 

aula, sobre las (TIC) que se están utilizando en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La técnica estadística se la empleó  para la tabulación, presentación, 

análisis e interpretación de los resultados. 

Como producto del análisis de los resultados de la investigación se establece las 

siguientes conclusiones:  

Los recursos didácticos que el docente utiliza en el tratamiento del Bloque 

Números y Funciones son los convencionales, solamente uno de ellos emplea la 

portátil y el proyecto esporádicamente para dar sus clases esto es cuando 

necesita una información rápida o para realizar gráficos explicativos de un tema 

determinado, lo que indica que la mayoría de docentes no utilizan las TIC como 

recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje, sino más bien, siguen con el 

método de enseñanza tradicional, dándole poca importancia a las TIC e 
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impidiendo que el estudiante desarrolle de mejor manera sus habilidades y 

destrezas dentro del estudio de la Matemática. Otra de las conclusiones es que el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del sistema Números y 

Funciones del primer año de Bachillerato General Unificado, objeto de 

investigación, es regular, se atribuye a la práctica pedagógica tradicional, más no 

a la utilización de las TIC como recursos didácticos alternativos. La destreza más 

importante que han desarrollado en sus estudiantes en el Bloque  de estudio es la 

conceptual y el desarrollo de actividades, en menor grado está la calculativa o 

procedimental y no logran incidir en la interpretación y modelización. 

En la estructura de la tesis consta de un título basado en la importancia de las TIC 

para la educación, con miras al desarrollo de destrezas y habilidades en  los 

estudiantes. Además encontramos en el resumen una síntesis detallada de todo 

el trabajo, también, en la introducción se localiza la idea principal de la 

investigación; asimismo en la revisión de literatura están todos los conceptos 

básicos referentes a la temática tratada; en los materiales y métodos está ubicada 

la metodología y materiales utilizados a lo largo de la investigación, asimismo en 

los resultados se encuentra la tabulación, análisis e interpretación de los datos y 

finalmente se encuentra la discusión y verificación de las hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones y lineamientos alternativos que se sugiere para el mejoramiento 

de la calidad de educación y por ende mejorar el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en Bloque investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, (TIC),  agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

Las TIC, han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, 

facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y 

eliminando barreras espaciales y temporales. De forma concreta, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se definen como el conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica 

o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el desarrollo 

audiovisual (Magisterio Fiscal, 2010). 

Otros autores definen a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como:  

 

- Las herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 

forma. 

- Un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información; para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son: la televisión por 

cable, los discos de video, los satélites, el telefax, las redes de computadoras, 

el procesamiento de información por computadora, los interruptores digitales, 

las fibras ópticas, los láseres, la reproducción electroestática, la televisión de 

pantalla grande y alta definición, los teléfonos portátiles y los nuevos 

procedimientos de impresión, cuyos fundamentos son las telecomunicaciones, 

la informática y la tecnología audiovisual. Otros recursos como el proyector 

multimedia, la pizarra digital, que es una fusión de los dos anteriores, y por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones


8 
 

supuesto, la web, en la cual se puede encontrar información anclada de la más 

variada forma, donde se reconocen algunos elementos como:  los blogs, los 

podcast, las wikis, los applets, los marcadores sociales, las multimedia. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 

son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, al estilo y ritmo de los 

educandos. 

 

1.1 DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Revisando la historia del desarrollo de las TIC, Inicialmente encontramos la radio, 

después apareció la televisión a la que le siguió el video, para finalmente llegar a 

la informática, estas aseveraciones históricas permiten reflexionar sobre lo que 

está sucediendo en la educación, si se considera como parte de la sociedad las 

TIC influyen en la planeación, diseño y evaluación de programas en la formación, 

capacitación y actualización de los docentes, en la infraestructura física y 

tecnológica, en la normatividad, en la investigación y desarrollo y en la 

vinculación, cooperación y financiamiento, todos estos elementos también llevan a 

pensar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación definitivamente 

han dado curso en buena forma a la construcción del conocimiento y a su 

organización.  

Las instituciones educativas tienen que cambiar en base a la demanda de la 

sociedad actual y de la llamada sociedad de la información, los sistemas 

educativos deben ser más  flexibles y accesibles. Con el desarrollo de la 

tecnología, los programas computacionales, desarrollados por el hombre hacen 

trabajar y sacar el máximo provecho a las máquinas, se destaca la tecnología 

multimedia, donde textos, sonido, gráficos, vídeo y animación son piloteados 

por el computador, 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 requerida. El internet y las 

enciclopedias multimedia son ejemplos claros de estas realidades (Magisterio 

Fiscal, 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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1.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad facilitan el 

quehacer educativo por cuanto se constituyen en el conjunto de medios o 

herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de que podemos 

utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La 

facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que 

limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

Las TIC están transformando la educación notablemente, han cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y, por supuesto, el rol del maestro y 

el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los 

alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y  producir con 

los nuevos medios; además el docente tiene que cambiar sus estrategias de 

comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en 

entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Ya se mencionaron anteriormente algunos recursos que caracterizan a las TIC, 

sin embargo, en la actualidad hay una diversidad de recursos de apoyo a la 

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

foros, chat, mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información) desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Hablando de las TIC no se puede soslayar la importancia que sin duda dentro de 

esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se 

acondicione a las exigencias que aún tiene respecto de, ésta. En aspectos 

técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-tiempo, 

facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son 

inmediatos y permite desarrollar nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza aprendizaje entre otros. 
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Respecto de este nuevo reto de la educación hay que reconocer que la escuela 

debe enfrentarse con altura a él y velar por que ésta llegue con eficiencia y 

calidad al usuario que está lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

Desde esta perspectiva, las TIC aplicadas al contexto educativo, constituyen un 

recurso didáctico de gran trascendencia y utilidad, se consideran como apoyos 

didácticos, producto de los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología que 

permiten al estudiante tener un contacto más estrecho con el conocimiento y tener 

mayor precisión en cálculos y apreciaciones fenomenológicas como producto de 

su interacción con su entorno natural y social.  

 

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

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

ningún riesgo, observar los elementos significativos de una actividad o proceso, 

otra característica significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo 

está construyendo el conocimiento sino que también está desarrollando el 

pensamiento. Así como las TIC tienen ventajas, éstas también conllevan algunas 

necesidades tales como: 

 

 Dotación en las instituciones educativas de salas de informáticas suficientes y 

funcionales para la creación y recreación del conocimiento. 

 Capacitación docente en el uso didáctico de las TIC para la innovación 

pedagógica. 

 Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar los 

proyectos que persiguen la renovación y generación del conocimiento 

científico. 

 Rediseño de los currículos y proyectos de aula. 

 Alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de 

esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se 
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acomode a las exigencias que aún tiene respecto de ésta. En aspectos técnicos 

este impulso es muy claro, elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita el 

aprendizaje y la comunicación; los canales de  comunicación son inmediatos y 

permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje entre otros. Respecto de este nuevo reto de la educación hay que 

reconocer, que la escuela debe enfrentarse con altura a él y velar por que ésta 

llegue con eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable 

del conocimiento. 

Las nuevas tecnologías hacen su presencia cada vez más extensiva entre los 

jóvenes y educadores que participan en este proceso como meros espectadores, 

pasivos o superados por la habilidad que demuestran los alumnos en el manejo 

cotidiano y natural sobre las TIC. Hay que ver en este proceso inevitable no una 

amenaza,  sino una verdadera oportunidad para renovar las prácticas, 

colocándose en el lugar del educando y aprender con  ellos, ya que en un proceso 

de retro-alimentación mutuamente beneficioso, esos conocimientos adquiridos 

desde los estudiantes vuelven hacia ellos con una didáctica renovada utilizando 

las ventajas de las TIC como principal instrumento de motivación y de refuerzo de 

conocimientos.  

Se incluyen así las ventajas en el proceso de enseñanza aprendizaje como un 

anclaje o elemento reforzador de los saberes impartidos desde el aula, 

potenciando además nuestra práctica áulica con una innumerable gama de 

opciones didácticas al alcance de un doble click, y que movilizará además hacia 

una renovación profesional más profunda.       

El desafío que implica la introducción efectiva, positiva y extensiva de las TIC a la 

escuela como organización y como herramienta pedagógica al servicio del 

quehacer docente, trae conexo otras variables analíticas como las que nos narra 

Pérez Gómez:  

 

El abrumador poder de socialización que han adquirido  los medios  de 

comunicación de masas plantea retos nuevos e insospechados a la práctica 

educativa en la escuela. La revolución electrónica que preside los últimos años 

del siglo XXI parece abrir ventanas de la historia a una nueva forma de ciudad, 
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de configuración del espacio y el tiempo, de las relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales; en definitiva, un nuevo tipo de ciudadano con 

hábitos, intereses, formas de pensar y sentir emergentes. Una vida social 

presidida por los intercambios a distancia, por la supresión de las barreras 

temporales y las fronteras espaciales. A esta nueva manera de establecer las 

relaciones sociales y los intercambios informativos ha de responder un nuevo 

modelo de educación. (Pérez, 1999) 

 

1.4 EL EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Existen muchos recursos didácticos que permiten facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; dentro de la variedad de elementos didácticos que 

cumplen con este objetivo está el empleo de las TIC, es decir, videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en acciones tales como:  

 

1. Búsqueda de información con celeridad.  

2. Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio.  

3. Simulación de procesos o situaciones reales.  

4. Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar el aprendizaje. 

5. Evaluación de los resultados del aprendizaje 

6. Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

labor educativa diaria. 

 

Tal es así que, en las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas en el 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

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

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

Cuando los estudiantes disponen de herramientas tecnológicas, se pueden 

concentrar en tomar decisiones, razonar y resolver problemas mejorando su 
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creatividad mental, para actuar eficientemente ya en ausencia de dichas 

tecnologías. 

 

Según el Ministerio de Educación: “No se debe olvidar que las mismas facilidades 

disponibles para el docente también existen para el estudiante. Nueva información 

se genera cada segundo y está disponible a través de diversos medios como la 

televisión o el internet. Los estudiantes tienen acceso a un cúmulo de datos que 

pueden ser verdaderos o completamente equivocados; es allí donde la 

intervención del docente resulta fundamental para orientar, aclarar dudas e 

interpretaciones y rectificar errores.”  

Es imprescindible actualizar continuamente los conocimientos y desarrollar 

competencias y capacidades en torno a la búsqueda y selección de la 

información, al análisis crítico, a la elección de canales de comunicación, al 

trabajo en equipo, entre otras. Siguiendo estas recomendaciones se podrá estar a 

la par de las transformaciones que se producen paulatinamente en los modelos 

de enseñanza–aprendizaje. 

Ben-Amram, Amir M. (2005), hace una breve descripción de los principales 

materiales tecnológicos conocidos en nuestro medio y que son utilizados como 

recursos didácticos en alguna instancia del proceso enseñanza-aprendizaje, ellos 

son: 

a) La Televisión y el DVD, son equipos capaces de hacer llegar información a 

grandes grupos o a un circuito cerrado, a través de demostraciones, cortos, 

tiras documentales o grabadas en vivo, etc. 

 

b)  La Computadora, o computador también denominada ordenador, es una 

máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y 

otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y 

de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro 

programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que 

son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama 

de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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c) El Proyector, o cañón de luz es un dispositivo que proyecta imágenes ópticas 

sobre una superficie, preferiblemente blanca, empleando como fuente de 

imágenes un ordenador o cualquier otro equipo que disponga salida de video, 

el DVD, por ejemplo. 

 

La tecnología de proyección es un método por el cual el alumnado accede de 

forma directa y visual a la materia que el docente estime oportuno, 

enriqueciendo las explicaciones del mismo de una forma indudable. Dado que 

la información puede ser emitida directamente desde el ordenador portátil es 

muy cómodo para el docente generar las presentaciones y controlar el ritmo 

de las mismas. 

 

El funcionamiento de este dispositivo resulta muy sencillo. Tan solo es 

necesario seguir unas sencillas pautas técnicas para obtener una proyección 

de grandes dimensiones. El proyector es un equipo que podría considerarse 

portátil por su tamaño. 

 

En la actualidad es muy utilizado en las instituciones educativas que buscan 

innovación en los métodos de enseñanza, con el afán de lograr aprendizajes 

significativos en sus alumnos. 

 

d) La Pizarra Digital, es una pizarra grande interactiva, también llamada pizarra 

inteligente, conectada a internet, en la que los alumnos aprenden felices y 

jugando, ven imágenes en movimiento a colores, escuchan sonidos, observan 

la formación de gráficas representativas y mucha información que motiva y 

agilita el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

El docente guía, orienta, forma a sus alumnos, explica, resuelve consultas 

consigue gráficos explicativos y se aleja con premura de las metodologías 

tradicionalistas de  la  enseñanza, obteniendo logros asombrosos en el 

aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Para dar mayores detalles, se puede señalar que la pizarra digital consiste en 

un ordenador conectado a un video proyector que muestra la señal de dicho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la 

que se puede controlar el ordenador.  

Controlar el ordenador significa: hacer anotaciones manuscritas sobre 

cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por 

correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

Se puede asegurar que la sociedad actual, revolucionada por el avance de la 

ciencia y la tecnología en todas las áreas del conocimiento exige de las 

entidades educativas la formación de individuos altamente familiarizados con 

el uso de las nuevas tecnologías, capacitados para producir, trasmitir y aplicar 

la información eficazmente en la solución de los problemas del globo.  

Las metodologías tradicionales de la enseñanza, basadas en el uso y abuso 

del discurso deben quedar en la historia, por ello, se considera como una 

alternativa prominente, la inclusión de la pizarra digital en el aula como un 

medio didáctico altamente eficaz. 

e) Internet, es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 

se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión 

entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de 

forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un 

desarrollo posterior que se dio en 1990 y utiliza Internet como medio de 

transmisión. 

En la educación, la utilidad del internet es que la comunidad escolar está 

conectada a una red global. Cuando esto sucede, los educadores utilizan los 

recursos, para subrayar los programas institucionales y lograr metas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
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educativas específicas. Estas pueden ser tan simples como demostrar la 

relación entre tecnología y aprendizaje o de efecto tan amplio como el integrar 

el aprendizaje a una comunidad más amplia.  

Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet. 

Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de vídeo, archivos de 

sonido, documentos multimedia y programas. Se debe tener cuidado y no 

pensar que dar a los alumnos información es lo mismo que darles 

conocimientos.  

El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la 

información. El conocimiento es privado mientras que la información es 

pública. Entonces el conocimiento no puede ser comunicado, sólo se puede 

compartir la información. Por lo tanto, es importante que las personas de la 

denominada "Era de la información", no sólo aprendan a tener acceso a la 

información sino más importante, a manejar, analizar, criticar, verificar, y 

transformarla en conocimiento utilizable.  

Se debe poder escoger lo que realmente es importante, dejando de lado lo 

que no lo es. El internet es una herramienta universal que ha revolucionado el 

mundo de la comunicación e información. “En internet está altamente 

potencializado el uso de material multimedia, que consiste en el uso 

combinado de imagen, sonido, movimiento, colores y efectos especiales; esta 

situación es la que hace muy apetecible la utilización de las computadoras e 

internet en el proceso de enseñanza–aprendizaje. (Arellano, 1988).  

A continuación se definen algunos términos muy utilizados en la web, referidos 

especialmente a la forma como se encuentra la información. 

 Los Blogs, o bitácoras son sitios web donde se publican de forma cronológica 

artículos de diversa temática. 

Pueden ser individuales, es decir de un solo autor o colectivos, de varios 

autores. Los asuntos que se publican son diversos, pero existen blogs 

destinados  a  tratar temáticas especiales que pueden servir de soporte a las 
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clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones y 

en sí, mejorando con ello el logro de  aprendizajes significativos. 

Cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla. Hay varias 

herramientas que permiten la creación de blogs, aunque principalmente se 

utilizan: Blogger y WordPress. 

El blog ha supuesto una revolución. Ha dado voz a todos los que quieren 

hacerse oír en Internet, sin necesidad de tener conocimientos especiales de 

informática. 

Tener acceso a Internet supone poder publicar de forma inmediata: 

 Sin depender de un editor. 

 Sin censura. 

 Tampoco es necesario disponer de una formación especial. 

Cualquiera puede hacerse oír en la blogosfera. Existen blogs de todo tipo: 

diarios personales, blogs de autoayuda, blogs profesionales, artísticos, etc. 

Los blog educativos tampoco responden a un solo formato. Hay blogs que 

recopilan recursos educativos,  blogs de aula, blogs de profesores, blogs de 

proyectos y más. Ello ha supuesto la aparición de un nuevo término: Blogfesor. 

ISIDRO Vidal, lo define así: Un blogfesor, una blogfesora, es un profesor o 

profesora que publica en un blog y reflexiona sobre sus ideas educativas, utiliza 

el blog como un recurso para compartir experiencias, materiales didácticos y 

descubrimientos, colabora en la educación de la blogósfera, constituida por 

quienes acceden a los blog en busca de información. 

 Un Podcast, es un archivo de audio gratuito, que se puede descargar y oír en 

un ordenador o en un reproductor MP3, como un iPod. Los archivos se 

distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite subscribirse y utilizar 

un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. 

Los Podcasts, fueron pensados originalmente como versiones audio de blogs, 

pero ya no es así. Sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek, presentadores 

http://blogdocente.wordpress.com/tag/tipos-de-blogs/
http://www.masadelante.com/faq-mp3.htm
http://www.masadelante.com/faq-ipod.htm
http://www.masadelante.com/faq-blog.htm
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de noticias y mucha otra gente conocida tienen podcasts disponibles para 

descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, tutoriales y música, 

hasta cualquier otro contenido en audio. 

 Los Wikis, se llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier 

tipo de contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona. De 

esta forma se convierte en una herramienta Web que permite crear 

colectivamente documentos sin que se realice una aceptación del contenido 

antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo claro es Wikipedia, un proyecto 

para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. 

Su función no es docente, al menos no directamente, su misión fundamental no 

es que los alumnos puedan aprender de ellas, sino que sirven de soporte para 

otras actividades relacionadas con la docencia. Así tenemos varios subtipos 

que podrían ser ampliados según las funciones que se les quiera dar.  

Los wikis actúan a modo de repositorio de todo tipo de recursos y no están 

hechas por los profesores que las utilizarán sino, al igual que los libros, por 

especialistas o personas dedicadas a esta tarea. Sería el equivalente más 

próximo al libro de texto en papel. En ellas podemos encontrar actividades para 

los alumnos, apuntes para las clases, vídeos, enlaces, ejercicios, etc. Es decir 

son wikis de apoyo donde tanto profesores como alumnos pueden acudir para 

encontrar los materiales de clase. Son ejemplos de este tipo de wikis: 

Wikipedia, Wikillerato, Kallipedia, Wikiversidad. 

 

Los wikis son lugares ideales para que los alumnos presenten sus trabajos, 

tanto si es a nivel particular, en donde cada alumno realiza su propio trabajo, 

como si es en grupo, en donde cada grupo de alumnos lo realiza. En el primer 

caso se aprovecha la facilidad de edición para usarlo en la presentación de un 

trabajo. En el segundo se aprovecha, además, su capacidad para trabajar de 

forma conjunta entre varios alumnos, a este tipo de wiki corresponden los wikis 

de aula. 

Los wikis son probablemente los que presenten un mayor atractivo ya que 

permiten que el alumno pueda expresar sus trabajos de modos diferentes a los 

http://es.wikipedia.org/
http://portales.educared.net/wikiEducared/index.php?title=Portada
http://www.kalipedia.com/
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
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tradicionales. El wiki de aula no sólo puede contener texto, sino también 

presentaciones vídeos, podcast, etc. Como los anteriores, son wikis que se 

realizan a largo plazo y se utilizan para trabajar una asignatura durante todo el 

tiempo que dure el curso; puede ser editado por profesores y alumnos de forma 

simultánea. 

Algunos profesores elaboran sus wikis personalizados para utilizar en sus 

clases. Están adaptados directamente al tipo de enseñanza que realizan y 

pensados para sus propios alumnos. Así, aunque en principio pueden 

parecer semejantes a los wikis de apoyo, la diferencia es patente. Los 

primeros son semejantes a los libros de texto y los segundos a los apuntes 

que el profesor tiene para dar sus clases. Estos wikis contienen la 

información que el profesor necesita para sus clases, en forma de texto, 

imágenes, vídeos, actividades, etc., se les llama también wikis de 

contenidos. ( García, 1999). 

 Los Applets, son programas que permiten mostrar animaciones u objetos 

relacionados con determinados contenidos. 

Hay que decir que todos los applets no se pueden insertar en un blog, pero 

una gran mayoría sí.  Estos programas ejecutables son escritos en lenguaje 

Java, que se puede colocar en un servidor, junto con el resto de ficheros que 

componen un sitio del Web, que pueden ser documentos HTML, ficheros de 

imagen, sonido, etc. ( García, 1999). 

Con los applets se pueden conseguir efectos visuales y sonoros, incluso ambos 

a la vez; textos en movimiento, utilidades por ejemplo: relojes, pequeños 

programas educativos, juegos interactivos, presentaciones multimedia, etc. En 

definitiva, cualquier cosa que se pueda conseguir con un programa pequeño.  

 Los Marcadores Sociales, son un tipo de medio social que permite 

almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet. Además de los 

marcadores de enlaces generales, existen servicios especializados en 

diferentes áreas como libros, vídeos, música, compras, mapas, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_%28social_media%29
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En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de 

recursos de Internet que consideran útiles en un servidor compartido. Las listas 

pueden ser accesibles públicamente o de forma privada. Otras personas con 

intereses similares pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar.  

En el proceso pedagógico cada vez se puede notar una exigencia del uso de 

las TIC, debido que las nuevas generaciones se identifican más a través de 

éstos medios, por lo que los marcadores sociales son una excelente alternativa 

ya que está acorde a la realidad de los estudiantes y son de fácil manejo.  

La comunicación bidireccional y multidireccional se puede mantener entre el 

docente y el estudiante de una manera sincrónica y asincrónica a través de los 

marcadores sociales, mediante foros educativos, chats, videoconferencias, 

clases virtuales y una orientación al estudiante de tal forma que se logre una 

formación integral del profesional. 

f) La Multimedia, consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 

administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 

audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de la 

computación, se refiere al uso de software y hardware para almacenar y 

presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, 

fotografías e ilustraciones, videos y audio.  

 En realidad las aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al 

respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que la multimedia está 

presente en casi todas las formas de comunicación humana. 

 El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer la 

experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil y rápida 

de la información presentada. Esto es bastante claro en las aplicaciones 

formativas o educacionales. No sólo se reducen costos, sino que además le 

permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, repitiendo y enfatizando aquellas 

lecciones más difíciles. 

 Se facilita también la educación a distancia, desde una computadora con 

acceso a Internet; este tipo de aplicaciones es común por ejemplo para las 
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líneas aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus distintas bases alrededor 

del mundo. 

 Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente expuestos, 

son las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para nuestras 

computadoras. La información es complementada con dibujos, videos y sonido, 

y además se presentan enlaces a los temas relacionados. Esta posibilidad de 

tomar un papel activo frente a la información se denomina multimedia 

interactiva. 

 La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en donde 

se involucra la transferencia de información; por ejemplo en las presentaciones 

de ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones entre computadoras 

utilizando webcams y micrófonos y últimamente en los mensajes enriquecidos 

entre teléfonos celulares. 

Bajo este contexto, se deben atender no sólo necesidades de los alumnos, a nivel 

de textos, sino las necesidades de los maestros para apoyar su docencia, en 

particular, materiales y recursos que les faciliten la preparación de su propio 

material; ofreciendo al maestro de aula diferentes textos, que ilustren estrategias, 

teorías y modelos actuales para abordar los contenidos geométricos.  

La Producción de recursos didácticos debe ser no sólo privilegio de entes 

privados, sino tarea obligada de organismos educativos oficiales y 

universidades estatales. Propiciar la elaboración de materiales didácticos, 

desde las mismas aulas de clase, producto de la investigación y experiencia de 

grupos de maestros, con apoyo de expertos, dando a los mismos, la 

pertinencia más idónea, para y desde el currículo general (Busquets , Bruguera, 

1999).  

Todos los materiales didácticos ya definidos, prestan un aporte sustancial al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo, es prioridad focalizar la 

importancia que tiene el uso de las TIC en el logro de aprendizajes significativos. 
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1.5 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 

SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN 

 

Se mencionó en títulos anteriores que las TIC son un conjunto de medios o 

herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación que se pueden 

utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La 

facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que 

limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

Las (TIC) ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, foros, chat, mensajerías, videos 

conferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

modificado profundamente las relaciones interpersonales, acortó distancias, 

transformó las formas y mecanismos tradicionales de comunicación, pero también 

posibilitó el acceso irrestricto y descontrolado a un universo variado de 

información  con escasos filtros, y que en un intento difuso de democratización en 

la divulgación de conocimientos, terminó transformándose en una vertiginosa y 

poderosa avalancha que encontró a los docentes y a las escuelas sin la 

preparación suficiente para transformarla en aliada estratégica en el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje.  

En palabras de Tedesco …los cambios en la sociedad actual están vinculados 

con las nuevas tecnologías de la información. Estas tecnologías tienen un 

impacto significativo no sólo en la producción de bienes y servicios, sino 

también en el conjunto de las relaciones sociales. La acumulación de la 

información, la velocidad en la transmisión, la superación de las limitaciones 

espaciales, la utilización simultánea de múltiples medios (imagen, sonido y 

texto) son, entre otros, los elementos que explican el enorme potencial de 

cambio que representan estas nuevas tecnologías”(…)“desde el punto de vista 

de los contenidos de la educación. En este aspecto, el desarrollo impresionante 
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de las tecnologías de la información provoca la necesidad de evitar que se 

produzca aquello tan temido por Hanna Arendt: la separación definitiva entre 

conocimiento y pensamiento (Tedesco, 1995). 

Este es nuestro desafío, pero para llegar a buen puerto no podremos superar 

todos los obstáculos que se presenten, desde la soledad del aula y  las carencias 

existentes hoy en nuestro sistema educativo. Debemos hacer un llamamiento 

extra-escolar, siendo capaces de forjar estratégicas alianzas entre todos los 

grupos y sectores convencidos que una educación de calidad para todos es el 

mejor camino para forjar un país y una sociedad mejor. Para ello nuestra apuesta 

es por una educación integral y profunda sin excluidos, donde se valore y 

jerarquice el rol del docente en todas sus dimensiones, donde la primera escuela 

–la familia- colabore estrechamente con la segunda escuela, en un marco de 

equidad, justicia social y respeto mutuo y finalmente donde las TIC se transformen 

en poderosas aliadas de nuestra práctica educativa cotidiana. 

           

1.6 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

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

integrar la tecnología informática en el currículo, tenemos: 

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

se invertirán en los establecimientos educativos y centros de capacitación 

ecuatorianos, incentivando al uso adecuado y a la racionalización de los 

recursos informáticos, especialmente para su aplicación pedagógica. 

La integración de las TIC 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. 

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. 

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 razonamiento 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, 
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estará preparado entonces para distinguir claramente cuál es el problema y cuál 

es el método más adecuado de resolución. 

 

1.7 LAS TIC EN LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN 

 

Cuando se analiza las TIC en la enseñanza, en el aprendizaje, en la formación, 

hay que ubicarse en el tema relativo a los “Medios y Recursos” que se incorporan 

para desarrollar actividades, contenidos y objetivos educativos. De ahí que sea 

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

asegurar la actividad mental que estimule, 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 

TIC, 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. 

 

La principal finalidad de la educación es capacitar al alumnado para comprender, 

crear y participar en la cultura de su tiempo. Las TIC 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. 

 

Los recursos tecnológicos del aprendizaje representan 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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1.8 LAS TIC COMO APOYO A LA CREACIÓN DE RECURSOS EN EL 

AULA 

 

El impacto de las tecnologías de la información en el área de la comunicación 

lleva a reflexionar sobre los métodos y procesos educativos formales y 

tradicionales, así como acerca de la necesidad de involucrarse 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 integración de las tecnologías de la información y la comunicación 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.  

 

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. 

 

1.9 LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

La Matemática y el Lenguaje, son asignaturas fundamentales en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes ya que ofrecen herramientas para aprender a pensar 

y para aprender a aprender. 

 



27 
 

Entre las asignaturas del currículo, la Matemática ha sido tradicionalmente un 

problema para educadores, estudiantes y padres de familia. Un alto porcentaje de 

estudiantes sienten temor y falta de gusto cuando se enfrentan a esta asignatura. 

Estudios recientes, muestran que hay mucho por hacer para lograr mejores 

resultados en la enseñanza de la Matemática, con mayor énfasis en el área rural 

que en la urbana.  

El nivel de Bachillerato tiene 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 sí está relacionada con la vida y con las 

situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la escuela. De ahí que las 

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. 

 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 TIC en los procesos de aprendizaje de la 

Matemática, se consideró 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 avanzadas; 

comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y 

construcción; y herramientas para explorar complejidad” (Tedesco, 2003). 



28 
 

1.9.1 IMPORTANCIA DEL SOFTWARE ESPECÍFICO EN LA  

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO  

 

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

produciendo cambios de enorme dimensión en los distintos ámbitos en los que 

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

escuela sea una de las instituciones más resistentes al cambio. Por otro lado, en 

términos muy generales, los estudios realizados sobre este tema concluyen dos 

cuestiones cargadas de significado: 

  

 “Que los estudiantes experimentan un aprendizaje significativo cuando usan 

adecuadamente las TIC en sus procesos de aprendizaje” (Dunham ,1996).  

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

cuesta descubrir su potencial como herramientas de aprendizaje” (Farlane, 

2001).  

 

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

importante transformación del panorama educativo de la mano de las distintas 

intervenciones de las administraciones educativas dirigidas a la introducción 

generalizada de las TIC en la práctica docente por lo que, entre otras cosas, se ha 

venido poniendo de manifiesto la necesidad ineludible de que el profesorado se 

forme adecuadamente en el uso educativo de las TIC en general y en el 

aprovechamiento didáctico de los recursos informáticos en su área de 

conocimiento de manera particular. 

 

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

muy interesantes, como pueden ser:  

 

 La gran capacidad de organización y almacenamiento de la información, así 

como la facilidad de acceso a dicha información.  

 Posibilidad de representar modelos y de simular fenómenos y construcciones 

difíciles de observar en la realidad o mediante otros sistemas de 

representación.  
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 Posibilidad de interactuar en estas simulaciones o construcciones lo que 

permite dar respuestas con inmediatez o explorar situaciones que fomentan y 

facilitan la compresión de conceptos y propiedades.  

 La facilidad para la realización de tareas laboriosas o complicadas.  

 

La disponibilidad de distintas formas de representación de un mismo medio 

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

percepción y compresión de conceptos y situaciones.  

 

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

profesores. 

  

 La utilización de herramientas que facilitan el aprendizaje colaborativo.  

 La posibilidad de utilizar medios que fomentan el aprendizaje autónomo al 

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

personalizado.  

 

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

a disposición del profesorado y del alumnado nuevas herramientas que 

contribuyen a desarrollar nuevas capacidades cognitivas, facilitan la 

compresión de conceptos matemáticos, ayudan en la realización de cálculos 

complicados y facilitan el análisis en los procesos característicos de la 

resolución de problemas (Caravallo, 2009).  

 

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

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

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

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

Matemáticas en dos grandes grupos: herramientas generales, comunes con 

todas las áreas de conocimiento, y herramientas específicas de Matemáticas y 

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

 

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

acompañamiento en la construcción del aprendizaje matemático de los 
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estudiantes, es una de las grandes potencialidades de las TIC en el aula de 

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

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

educativo. 

  

De la experiencia acumulada en otras esferas del contexto mundial, dentro de los 

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

Matemáticas, se destaca GeoGebra como aplicación indicada para todos los 

niveles educativos, que es aplicable en todos los bloques temáticos de los 

diferentes currículos y que, por sus características, se ha convertido en poco 

tiempo en el programa de Matemática más usado en los colegios e institutos de 

casi todo el mundo. 

 

1.9.2 VENTAJAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LAS TIC PARA 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 
En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 

apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

ofrecen las siguientes ventajas: 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico 

 Utilizan múltiples medios para presentar información 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 

 Hacen del alumno un aprendiz más activo 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 

 

1.9.3  EL USO DE LAS TIC EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

EL BLOQUE CURRICULAR DE NÚMEROS Y FUNCIONES 

 

En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en general, consumen 



31 
 

mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo 

por medio de software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras 

gráficas o emuladores de las mismas.  

 

El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden 

hacer: elaborar modelos matemáticos para resolver los problemas. Esta misma 

idea se debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las tecnologías 

no reemplazan nuestras capacidades de abstraer, generalizar, formular 

hipótesis y conjeturas para poder transformar un problema de la vida real en un 

modelo matemático, la tecnología nos provee de herramientas valiosas para 

resolver el problema. Por lo tanto, el conocimiento, el uso racional y la 

eficiencia de las tecnologías será una herramienta invaluable en la aplicación 

de los conocimientos matemáticos para la solución de los problemas” (Lima, et 

al. 2000). 

 

1.10  HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

 

En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos etc. Estas, en general, consumen mucho tiempo y 

esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo por medio de 

software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras gráficas o 

emuladores de las mismas. 

  

El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden hacer: 

elaborar modelos matemáticos para resolver los problemas. Esta misma idea se 

debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las tecnologías no 

reemplazan nuestras capacidades de abstraer, generalizar, formular hipótesis y 

conjeturas para poder transformar un problema de la vida real en un modelo 

matemático, la tecnología nos provee de herramientas valiosas para resolver el 

problema. Por lo tanto, el conocimiento, el uso racional y la eficiencia de las 

tecnologías será una herramienta invaluable en la aplicación de los conocimientos 

matemáticos para la solución de los problemas  
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1.10.1 RECURSOS MATEMÁTICOS A TRAVÉS DE LA             .                  

WEB 

 

Los maestros pueden encontrar en internet miles de recursos para enriquecer 

la clase de matemática, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras; 

software para resolver ecuaciones, graficar funciones, encontrar derivadas, 

elaborar exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar 

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

desarrollo profesional es otro aspecto en el cual internet hace una contribución 

importante: cientos de cursos en varios campos de la matemática; foros y listas 

de discusión que se convierten en espacios de conversación e intercambio de 

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

artículos y trabajos académicos escritos por autoridades en esta área; 

suscripción a boletines y revistas electrónicas, etc. (Bates, 1999). 

 

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. 

1.10.2 SOFTWARE EDUCATIVO 

 

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

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

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

trabajo más eficientes y cómodos que permiten mejorar las condiciones en las 

que éstas se realizan, así como los resultados alcanzados; en este sentido, se 

tiene que los avances tecnológicos están altamente relacionados con todas las 

áreas del conocimiento y por ende, de la sociedad; siendo la computadora una 
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de las principales herramientas empleadas para permitir la comunicación y el 

manejo de la información a través de distintos software, y principalmente, a 

través del uso del Internet como la gran red de comunicación e información que 

existe en el día a día (Derajore, 2008). 

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

está tratando de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de los 

avances de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Guzmán (s.f) 

expresa: La introducción de TIC en la educación ha cambiado el eje de la 

enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza entrada en el profesor, hacia el 

aprendizaje donde el papel central lo juega el propio participante apoyado en una 

avanzada plataforma tecnológica.  

 

1.10.3 EL USO EDUCATIVO DE INTERNET, NAVEGACIÓN Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN INFORMATIVA DE 

INTERNET 

 

Considerando que disponemos de alguna conexión accesible a profesores y 

alumnos, por ejemplo en la biblioteca del centro, y que algunos profesores y 

alumnos tienen también posibilidad de comunicarse con Internet desde su casa, 

se esbozan a continuación algunos de los usos posibles.  

La existencia de salas estudio, de libre uso para los alumnos, con ordenadores 

conectados a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y 

ejercerá un efecto compensatorio si se da preferencia de uso a los estudiantes 

que no disponen en sus hogares de esta tecnología.  

 Para preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB", 

consulta información actualizada sobre los temas que va a tratar en clase, y 

selecciona algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para presentar a 

sus alumnos.  

 Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

profesor, buscan información en las páginas WEB para realizar determinados 
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trabajos y estudios. Esta información se complementará con datos de otras 

fuentes: bibliotecas, revistas, prensa...  

 Para conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado consulta 

espacios WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la 

enseñanza, para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro 

educativo.  

 Navegación libre por Internet. “Los estudiantes navegan libremente por 

Internet, individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un listado con 

sus páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada una de ellas." 

(Minian, 1999). 

 

 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN COMUNICATIVA DE 

INTERNET 

 

En función de la infraestructura disponible en el centro docente y en los hogares 

de profesores y alumnos, así como de sus conocimientos y experiencia, se 

podrán utilizar en mayor o menor medida estas capacidades comunicativas que 

proporciona Internet.  

 

En los centros educativos en los que se disponga además de una red local que 

intercomunica todos sus ordenadores, las posibilidades se multiplicarán. 

 

 Correspondencia Electrónica  

 

Los estudiantes se comunican mediante correo electrónico con estudiantes de 

otros países. En clase preparan los textos (sonidos, imágenes...) que piensan 

enviar y, tras su revisión por el profesor, se transmiten por correo electrónico. De 

esta manera conocen otras realidades y practican otros idiomas. 

   

- Un ejemplo de este tipo puede ser la experiencia "Cómo nos vemos, cómo nos 

ven" (García et al., 1998), en la que los grupos participantes, pertenecientes a 

realidades culturales diferentes, se informan y reflexionan sobre su propia 

identidad cultural para darla a conocer al resto, confrontando su visión con la 
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imagen que los demás tienen sobre ésta. Además aprenden sobre la cultura de 

los demás grupos participantes y enriquecen la imagen previa que tenían de 

éstos.  Otra experiencia en este sentido es "Geogame. Juego telemático 

internacional de geografía" (Noguera, 1996), donde los grupos participantes 

completan un cuestionario de pistas con los datos característicos de su 

localidad y lo envían al coordinador internacional para que éste los redistribuya 

entre los grupos de estudiantes y les invite a averiguar la ciudad que 

corresponde a cada cuestionario. 

 

 Proyectos cooperativos  

 

Los alumnos de diversos centros realizan proyectos conjuntos coordinando su 

trabajo a través del correo electrónico.  Un ejemplo de proyecto cooperativo lo 

constituye la actividad "el metro cúbico" (Piñero, 1996), en la que los alumnos 

participantes investigan las soluciones posibles para un problema trabajando 

cooperativamente con otros grupos virtuales de otras escuelas, dando 

respuestas cada vez más precisas a partir de las elaboradas por sus 

compañeros. (Minian, 1999) 

  

 Lista de Discusión (mailing list)  

 

Están formadas por grupos de personas interesadas en una determinada 

temática que se “suscriben a la lista” y a partir de ese momento todos los 

mensajes e-mail que dirigen a la lista (gracias a la gestión de un programa 

residente en el servidor) son recibidos por tod@s l@s suscriptores/as. 

Constituyen un sistema ágil para intercambiar opiniones y debatir sobre 

diversos temas utilizando el correo electrónico. 

  

 Grupos de Noticias (newsgroups)  

 

Grupos de personas interesadas en un tema que se comunican a través de una 

especie de “tablón de anuncios” donde envían sus mensajes y donde pueden 

acceder para ver los mensajes que han enviado los demás. Para acceder a los 
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grupos de noticias se pueden usar también los programas Netscape o Microsoft 

Explorer.  

 

 Debates de alumnos  

 

La realización de debates entre alumnos de diversos centros constituye otra 

actividad de gran riqueza educativa.   

- Un ejemplo de este tipo lo constituye "La escuela ideal" (Girona, 1998), una 

actividad organizada entre colegios franceses y españoles en la que los 

alumnos opinaban sobre cómo debía ser la escuela ideal. Las 

participaciones quedaron reflejadas en una página WEB, tanto en forma de 

texto como de imágenes y de voz.  

- (http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526) 

    

- Otro ejemplo lo puede constituir la experiencia "DTTT" (PÉREZ, 1998), en la 

que profesores y estudiantes de diversas universidades participaron en un 

debate sobre "las redes y la educación". 

   

 La página WEB de la clase  

 

Los estudiantes pueden diseñar y editar una página WEB con información 

relacionada con la clase: presentación del centro y la localidad donde está 

situado, presentación del grupo de alumnos, actividades especialmente 

interesantes que realizan, proyectos, etc.  

- Una experiencia de este tipo la tenemos en el artículo "Internet para 

aprender" (Maguire, 1998), donde los estudiantes buscaron información para 

crear su propia página WEB en inglés y participar en un proyecto 

internacional. " ( Marqués 2001)  

 

 INTERNET COMO SOPORTE DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores WEB, FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526
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didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a 

distancia. Entre sus posibilidades en este sentido destacan las siguientes:  

 Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más habituales 

en las universidades a distancia, pero que también se extienden a centros 

educativos presenciales. A través del correo electrónico, los profesores 

contestan las dudas de los estudiantes y les asesoran. También se 

intercambian trabajos.  

 El acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, 

programas educativos... que pueden haber sido preparados por los profesores 

para completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Estos 

materiales se sitúan en espacios WEB o FTP y su actualización permanente 

por parte del profesorado resulta sencilla y ágil.  

 Telebibliotecas. Que permiten acceder a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su 

reserva. En el caso de las bibliotecas electrónicas, se puede acceder a los 

documentos, que ya están informatizados.  

 Clases a distancia. Mediante sistemas de video comunicación a través de 

Internet, es posible realizar videoconferencias que permitan el seguimiento de 

una clase magistral de un experto (y posterior turno de preguntas) desde 

diversos lugares.  

 Los centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado 

materiales didácticos, información sobre cursos, asesoramiento...  

 Los centros educativos virtuales, “que realizan prácticamente toda su 

actividad docente a través de los medios telemáticos." (Minian, 1999)  

 

1.10.4   PROGRAMA COMPUTACIONAL 

 

En el estudio de las TIC corresponde identificar y definir algunos conceptos que 

coadyuvan a clarificar las herramientas informáticas más utilizadas para este fin 

así, se define a un programa computacional como el conjunto de instrucciones 

ordenadas que permiten a la computadora llevar a cabo una tarea específica, los 

programas más utilizados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

facilitan notablemente el trabajo académico son: 
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 WORD 

 

Word es software que permite crear documentos en un equipo. Puede usar Word 

para crear textos con una buena apariencia mediante fotografías o ilustraciones 

multicolores como imágenes o como fondo, y agregar figuras como mapas y 

tablas. Además, Word proporciona diversas características de ayuda para la 

creación de texto, de modo que pueda completar documentos profesionales, 

como artículos o informes, con facilidad. También puede imprimir direcciones de 

tarjetas postales o sobres. 

 

Word forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos 

de software para la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y 

para la administración de correo electrónico.  

 

 EXCEL 

 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 

trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a 

sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hojas de cálculo. 

 

 POWER POINT 

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda power point, 

ya que al contener una gran gama de funciones nos permite realizar desde un 

documento, diapositivas hasta realizar animaciones de objetos y texto, 

controlando su duración. 

Existen otros programas que están diseñados para ejercer funciones más 

avanzadas, pero no por esto power point deja de ser un magnifico auxiliar para 

realizar nuestros trabajos.  

¿Para qué sirve un programa como PowerPoint?, es una aplicación que está 

dirigida fundamentalmente a servir de apoyo en presentaciones o exposiciones de 

los más diversos temas, proyectando una serie de diapositivas a través del 

http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/manualpower/manualpower.shtml
http://www.monografias.com/
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ordenador. Una vez diseñada una pantalla se puede convertir ésta en una 

diapositiva o transparencia física para reproducirla en un proyector tradicional, o 

visionarla en el ordenador. 

 HOJA DE CÁLCULO 

Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos 

numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas 

(las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 

La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se 

insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es 

posible realizar cálculos complejos con fórmulas funciones y dibujar distintos tipos 

de gráficas. 

 

1.11 LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Relacionado con las modalidades de presentación de los estímulos, el 

aparecimiento del computador y el software 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 informática 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, casi 

imprescindible dentro del campo educativo. 

 

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

computador y el software educativo 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, además las posibilidades de búsqueda de 

información de manera rápida y efectiva. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
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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 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 “info-ricos” y los “info-pobres” para hacer realidad los objetivos 

nacionales permanentes de justicia social y desarrollo integral. 

La presencia de las 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 y el software 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  ,2014) 

 

2. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las  destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores serán 

una gran preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a 

la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos 

que  deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 
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2.1  IMPORTANCIA 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterios de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y 

obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son 

competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? , Obligados 

como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio de 

desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de desempeño 

nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y la 

inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el plano 

educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido y 

desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las Competencias? Las 

respuestas constituyen una tarea colectiva y una necesidad para  el siglo XXI. 
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2.2.  PROCESO PARA EVALUAR LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

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

final.  

 Seleccionar: Destrezas con criterios de desempeño 

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

grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

¿Qué instrumentos son indispensables?  

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza con 

criterios de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. (Armas, 2006). 

 

2.3  ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

El Currículo debe ser evaluado y  se considera que "el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados”. 

Conociendo esta situación y con la  normativas intervencionistas, veedores y 

evaluadores externos, la atención preferente  será convertir al  centro educativo 

un espacio eficiente laboral (Ministerio de educación, 2010).  
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2.4 LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

EL Ministerio de Educación ha diseñado  lineamientos curriculares para el Primer 

año de Bachillerato General Unificado en el área de Matemática, a continuación 

se describen dichos contenidos recopilados en  la página web del Ministerio de 

Educación. 

 

2.4.1  ENFOQUE E IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

 

La sociedad tecnológica que está cambiando constantemente, requiere de 

personas que puedan pensar de manera cuantitativa para resolver problemas 

creativa y eficientemente. Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad 

matemática, obtener conocimientos fundamentales y contar con destrezas que 

les servirán para comprender analíticamente el mundo y ser capaces de 

resolver los problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal. Por 

ello, la tarea fundamental del docente es proveer un ambiente que integre 

objetivos, conocimientos, aplicaciones, perspectivas, alternativas 

metodológicas y evaluación significativa para que el estudiante desarrolle, a 

más de confianza en su propia potencialidad matemática, gusto por la 

Matemática. La Matemática es una de las asignaturas que, por su esencia 

misma (estructura, lógica, formalidad, la demostración como su método, 

lenguaje cuantitativo preciso y herramienta de todas las ciencias), facilita el 

desarrollo del pensamiento y posibilita al sujeto conocedor integrarse a equipos 

de trabajo interdisciplinario para resolver los problemas de la vida real, los 

mismos que, actualmente, no pueden ser enfrentados a través de una sola 

ciencia. Además, la sociedad tecnológica e informática en que vivimos requiere 

de individuos capaces de adaptarse a los cambios que ésta fomenta; así, las 

destrezas matemáticas son capacidades fundamentales sobre las cuales se 

cimientan otras destrezas requeridas en el mundo laboral (Ministerio de 

educación, 2010).  
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 Eje curricular integrador del área 

 

De lo dicho anteriormente, la propuesta curricular presente se sustenta en el 

siguiente eje integrador del área: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos 

que desarrollen el pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver 

problemas mediante la elaboración de modelos. 

  

En otras palabras, en cada curso del Bachillerato, se debe promover en los 

estudiantes la capacidad de resolver problemas modelándolos con lenguaje 

matemático, resolviéndolos eficientemente e interpretando su solución en su 

marco inicial. Los ejes de aprendizaje, los bloques curriculares y las destrezas 

parten de este eje transversal.  

 

 Ejes de aprendizaje  

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se sostiene en los siguientes 

ejes de aprendizaje: abstracción, generalización, conjetura y demostración; 

integración de conocimientos; comunicación de las ideas matemáticas; y el uso de 

las tecnologías en la solución de los problemas. 

 

 Abstracción, generalización, conjetura y demostración  

 

La fortaleza de la Matemática como herramienta en la solución de problemas se 

sustenta en su capacidad para reconocer en realidades diversas elementos 

comunes y transformarlos en conceptos y relaciones entre ellos, para elaborar 

modelos generales que luego se aplican exitosamente a problemas diversos, e 

incluso, bastante diferentes de aquellos que originaron el modelo. Por ello, 

aprender a generalizar partiendo de lo particular es necesario para establecer 

propiedades entre los objetos matemáticos que representan la realidad, y 

comprender el alcance de estos así como su uso en la solución de los problemas. 

Adicionalmente, asegurar que los resultados de los modelos faciliten soluciones a 

los problemas pasa por la obtención de demostraciones, ya sean formales u 

obtenidas mediante métodos heurísticos. Finalmente, la posibilidad de obtener 

estos modelos generales incluye el análisis y la investigación de situaciones 
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nuevas, la realización de conjeturas, y de su aceptación o de su rechazo 

(sustentado en la demostración).  

 

 Integración de conocimientos  

 

Hay dos tipos de integración. El primero, entre los conocimientos adquiridos 

anteriormente, lo que reforzará su aprendizaje y posibilitará el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. Es necesario, entonces, enfatizar en la interacción entre 

los bloques curriculares, ya que las habilidades desarrolladas en unos ayudarán a 

desarrollar habilidades en otros, lo que fomentará habilidades matemáticas 

altamente creativas. Por ejemplo, el Álgebra debe entenderse desde el punto de 

vista de las funciones y no solamente como una destreza de manipulación 

simbólica. Un segundo tipo de integración de conocimientos se deberá realizar 

entre los conocimientos matemáticos y los de otras aéreas de estudio, pues la 

gran mayoría de los problemas que los estudiantes encontrarán en la vida 

cotidiana solo podrán ser resueltos mediante equipos interdisciplinarios. Esta 

integración de conocimientos enriquecerá los contenidos matemáticos con 

problemas significativos y estimularán una participación activa de los estudiantes 

al apelar a diversos intereses y habilidades.  

 

 Comunicación de las ideas Matemáticas  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se sustenta en la comunicación, pues las 

ideas matemáticas y las manipulaciones simbólicas deben acompañarse con 

descripciones en los lenguajes oral y escrito. En efecto, a pesar de que la 

Matemática posee un lenguaje altamente simbólico, los significados que 

representa deben ser comunicados y aprehendidos por los estudiantes por medio 

de la lengua. Es, por lo tanto, fundamental que el docente enfatice en el uso 

adecuado del lenguaje en sus diferentes manifestaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta práctica le permitirá al estudiante convertirse en un 

expositor claro al momento de explicar ideas, podrá desarrollar sus capacidades 

de razonamiento y demostración, y expresar sus argumentos de forma adecuada, 

convincente y sustentada, y no expondrá únicamente las soluciones de los 
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problemas, sino que también podrá explicar (y justificar su uso) los 

procedimientos que ha utilizado para alcanzar dichas soluciones.  

 

 El uso de las tecnologías en la solución de problemas  

 

En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, etc. Estas, en general, consumen mucho tiempo y 

esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo por medio de 

software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras gráficas o 

emuladores de las mismas. El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al 

utilizar exitosamente las tecnologías deben ser empleados en aquello que las 

tecnologías no pueden hacer. Esta misma idea se debe aplicar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: las tecnologías no reemplazan nuestras capacidades de 

abstraer, generalizar, formular hipótesis y conjeturas para poder transformar un 

problema de la vida real en un modelo matemático, la tecnología nos provee de 

herramientas valiosas para resolver el problema.  

 

2.4.2  OBJETIVOS EDUCATIVOS  

 

2.4.2.1  Objetivos del área  

 Comprender la modelización y utilizarla para la resolución de problemas.  

 Desarrollar una compresión integral de las funciones elementales: su concepto, 

sus representaciones y sus propiedades. Adicionalmente, identificar y resolver 

problemas que pueden ser modelados a través de las funciones elementales.  

 Dominar las operaciones básicas en el conjunto de números reales: suma, 

resta, multiplicación, división, potenciación, radicación.  

 Realizar cálculos mentales, con papel y lápiz y con ayuda de tecnología.  

 Estimar el orden de magnitud del resultado de operaciones entre números.  

 Usar conocimientos geométricos como herramientas para comprender 

problemas en otras áreas de la matemática y otras disciplinas.  

 Reconocer si una cantidad o expresión algebraica se adecúa razonablemente a 

la solución de un problema.  

 Decidir qué unidades y escalas son apropiadas en la solución de un problema.  
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 Desarrollar exactitud en la toma de datos y estimar los errores de 

aproximación.  

 Reconocer los diferentes métodos de demostración y aplicarlos 

adecuadamente.  

 Contextualizar la solución matemática en las condiciones reales o hipotéticas 

del problema.  

 

2.4.2.2  Objetivos educativos del curso  

 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y cuadráticas es 

un subconjunto de los números reales.  

 Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una función 

lineal o cuadrática.  

 Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones 

algebraicas) para representar funciones reales.  

 Determinar el comportamiento local y global de la función (de una variable) 

lineal o cuadrática, a través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía, 

simetrías, e intersecciones con los ejes y sus ceros.  

 Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): 

- Para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

- Para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

- Para analizar las características geométricas de la función lineal (pendiente 

e intersecciones);  

- Para analizar las características geométricas de la función cuadrática 

(intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

 Comprender la geometría del plano mediante el espacio  

 Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la administración de 

recursos.  

 Identificar situaciones que pueden ser estudiadas mediante espacios de 

probabilidad finitos.  
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 Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos mediante 

herramientas de la estadística descriptiva.  

“Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos como técnicas 

de conteo” laboral (Ministerio de educación, 2010).  

 

2.4.3  LAS MACRO DESTREZAS  

 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta curricular por 

curso se pueden agrupar de manera general en tres categorías: 

  

 Conceptual. El desarrollo, el conocimiento de los conceptos matemáticos (su 

significado y su significante), sus representaciones diversas (incluyendo la 

lectura e interpretación de su simbología), sus propiedades y las relaciones 

entre ellos y con otras ciencias. 

 

 Calculativa o procedimental. Procedimientos, manipulaciones simbólicas, 

algoritmos, cálculo mental.  

 

 Modelización. La capacidad de representar un problema no matemático (la 

mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de la 

matemática, resolverlo y luego interpretar los resultados obtenidos para 

resolver el problema. 

 

2.4.3.1  Los Bloques Curriculares 

 

Son cuatro: números y funciones; álgebra y geometría; matemáticas discretas; y 

probabilidad y estadística.  

 

 Números y Funciones 

 

En el primer curso de Bachillerato, los estudiantes profundizarán el conocimiento 

del conjunto de los números reales, utilizándolo en la resolución de problemas 

algebraicos. El concepto de función es, posiblemente, el más importante en 
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Matemática; difícilmente se puede representar un fenómeno sin el auxilio de este 

concepto. Los estudiantes del Bachillerato parten y amplían el conocimiento 

previo de funciones, desarrollado en la Educación General Básica a través de la 

investigación de patrones, de la descripción de relaciones lineales mediante la 

gráfica de la recta y de ejemplos de funciones polinomiales. Las destrezas 

adquiridas en el estudio del Álgebra, la manipulación de expresiones algebraicas 

y la resolución de ecuaciones son cimientos que facilitan el estudio del concepto 

de función. En estos cursos de Bachillerato, se integra lo aprendido anteriormente 

con la introducción y desarrollo de la noción de función, que incluye sus diversas 

representaciones (tabla, gráfica y ley de asignación), el estudio del dominio y el 

recorrido, el análisis de las variaciones, simetrías y extremos. 

 

2.4.4.  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 

CURRICULAR. 

BLOQUE 
CURRI-
CULAR 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 
 

1. 
Números 

y 
Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 Representar funciones lineales, cuadráticas y definidas a trozos, 
mediante funciones de los dos tipos mencionados, por medio de 
tablas, gráficas, una ley de asignación y ecuaciones algebraicas. (P). 

 Evaluar una función en valores numéricos y simbólicos. (P)  

 Reconocer el comportamiento local y global de funciones elementales 
de una variable a través del análisis de su dominio, recorrido, 
monotonía y simetría (paridad). (C)  

 Calcular la pendiente de una recta si se conocen dos puntos de dicha 
recta. (C, P)  

 Calcular la pendiente de una recta si se conoce su posición relativa 
(paralela o perpendicular) respecto a otra recta y la pendiente de 
esta. (C, P). 

 Determinar la ecuación de una recta, dados dos parámetros (dos 
puntos, o un punto y la pendiente). (P)  

 Determinar la monotonía de una función lineal a partir de la pendiente 
de la recta que representa dicha función. (C, P)  

 Determinar la pendiente de una recta a partir de su ecuación escrita 
en sus diferentes formas. (P)  

 Determinar la relación entre dos rectas a partir de la comparación de 
sus pendientes respectivas (rectas paralelas, perpendiculares, 
oblicuas). (P)  

 Graficar una recta, dada su ecuación en sus diferentes formas. (P)  

 Reconocer la gráfica de una función lineal como una recta, a partir del 
significado geométrico de los parámetros que definen a la función 
lineal. (C)  

 Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables de forma 
gráfica y analítica. (P)  
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 Identificar la intersección de dos rectas con la igualdad de las 
imágenes de dos números respecto de dos funciones lineales. (C)  

 Determinar la intersección de una recta con el eje horizontal a partir 
de la resolución de la ecuación f (x) = 0, donde f es la función cuya 
gráfica es la recta. (P)  

 Determinar la intersección de una recta con el eje vertical, a partir de 
la evaluación de la función en x = 0 (f (0)). (P)  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales gráficamente. (P)  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales con valor absoluto en 
forma analítica, utilizando las propiedades del valor absoluto. (P)  

 Reconocer problemas que pueden ser modelados mediante 
funciones lineales (costos, ingresos, velocidad, etc.), identificando las 
variables significativas y las relaciones entre ellas. (M)  

 Resolver problemas con ayuda de modelos lineales. (P, M)  

 Graficar una parábola, dados su vértice e intersecciones con los ejes. 
(P)  

 Reconocer la gráfica de una función cuadrática como una parábola a 
través del significado geométrico de los parámetros que la definen. 
(P)  

 Resolver una ecuación cuadrática por factorización o usando la 
fórmula general de la ecuación de segundo grado o completando el 
cuadrado. (P)  

 Identificar la intersección gráfica de una parábola y una recta como 
solución de un sistema de dos ecuaciones: una cuadrática y otra 
lineal. (C, P)  

 Identificar la intersección de dos parábolas como la igualdad de las 
imágenes de dos números respecto de dos funciones cuadráticas. (C, 
P)  

 Determinar las intersecciones de una parábola con el eje horizontal a 
través de la solución de la ecuación cuadrática f (x)=0, donde f es la 
función cuadrática cuya gráfica es la parábola. (P)  

 Comprender que la determinación del recorrido de una función 
cuadrática f es equivalente a construir la imagen y a partir de x, 
elemento del dominio. (C)  

 Determinar el comportamiento local y global de la función cuadrática 
a través del análisis de su dominio, recorrido, crecimiento, 
decrecimiento, concavidad y simetría, y de la interpretación 
geométrica de los parámetros que la definen. (C, P)  

 Comprender que el vértice de una parábola es un máximo o un 
mínimo de la función cuadrática cuya gráfica es la parábola. (C)  

 Resolver inecuaciones cuadráticas analíticamente, mediante el uso 
de las propiedades de las funciones cuadráticas asociadas a dichas 
inecuaciones. (P)  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales y cuadráticas 
gráficamente. (P)  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones cuadráticas con valor absoluto 
analíticamente, mediante el uso de las propiedades del valor absoluto 
y de las funciones cuadráticas. (P)  

 Reconocer problemas que pueden ser modelados mediante 
funciones cuadráticas (ingresos, tiro parabólico, etc.), identificando 
las variables significativas presentes en los problemas y las 
relaciones entre ellas. (M)  

 Resolver problemas mediante modelos cuadráticos. (P, M). 
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2.4.5. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 

BLOQUES 
CURRICULARES 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 
1. Números 
y Funciones 

 La función: (4 semanas).  
    Concepto, evaluación, representaciones, variación   

 Función lineal: (8 semanas).  
    Ecuación de una recta, pendiente, ceros de la función, 

intersecciones de rectas, sistemas de dos ecuaciones e 
inecuaciones lineales, función valor absoluto, modelos. 

 Función cuadrática: (8 semanas).  
    Variación, simetría, máximos y mínimos, cuadrática  

2.4.6. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterios de desempeño se 

establecen los siguientes indicadores esenciales de evaluación: 

 Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una variable a 

través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía y simetría (paridad).  

 Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio de tablas, gráficas, 

intersección con los ejes, una ley de asignación y ecuaciones algebraicas.  

 Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes.  

 Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos variables de forma gráfica y 

analítica.  

 Resuelve sistemas de inecuaciones lineales gráficamente.  

 Reconoce problemas que pueden ser modelados mediante funciones lineales y 

cuadráticas, identificando las variables significativas y las relaciones entre ellas.  

 Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o cuadráticos.  

 Reconoce los elementos de un vector en R².  

 Opera con vectores de R².  

 Determina la longitud de un vector.  

 Calcula el perímetro y el área de una figura geométrica.  

 Resuelve problemas de la Física aplicando vectores.  

 Identifica la función objetivo y escribe una expresión lineal que la modele a un 

problema de optimización.  

 Determina el conjunto factible de problemas de optimización lineal.  

 Resuelve e interpreta la solución de problemas de optimización.  
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 Calcula las medidas de tendencia central y de dispersión para diferentes tipos 

de datos.  

 Interpreta diagramas estadísticos a través de los parámetros representados en 

él.  

 Reconoce y elabora cuadros de frecuencias absolutas y frecuencias 

acumuladas.  

 Determina el número de elementos del espacio muestral de un experimento.  

 Calcula la probabilidad de eventos simples y compuestos.  

 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 

 

3 CONTENIDOS DEL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y  FUNCIONES 

 

“El Ministerio de Educación  ha diseñado el currículo del Primer año de 

Bachillerato General Unificado, a continuación se describen los contenidos del 

Bloque Curricular Números y Funciones recopilados de” (Edinum, 2013 p. 8-92) 

 

3.1. NÚMEROS  Y  FUNCIONES 

 

En el primer año de Bachillerato, los estudiantes profundizarán el conocimiento 

del conjunto de los números reales, utilizándolo en la resolución de problemas 

algebraicos. El concepto de función es, posiblemente, el más importante en 

Matemática; difícilmente se puede representar un fenómeno sin el auxilio de este 

concepto. Los estudiantes del Bachillerato parten y amplían el conocimiento 

previo de funciones, desarrollado en la Educación General Básica a través de la 

investigación de patrones, de la descripción de relaciones lineales mediante la 
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gráfica de la recta y de ejemplos de funciones polinomiales. Las destrezas 

adquiridas en el estudio del Álgebra, la manipulación de expresiones algebraicas 

y la resolución de ecuaciones son cimientos que facilitan el estudio del concepto 

de función. En estos cursos de Bachillerato, se integra lo aprendido anteriormente 

con la introducción y desarrollo de la noción de función, que incluye sus diversas 

representaciones (tabla, gráfica y ley de asignación), el estudio del dominio y el 

recorrido, el análisis de las variaciones, simetrías y extremos. 

 

3.2.  DEFINICIÓN MATEMÁTICA DE RELACIÓN Y FUNCIÓN 

 

En matemática, Relación es la correspondencia de un primer conjunto, llamado 

Dominio, con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango, de manera que a 

cada elemento del Dominio le corresponde uno o más elementos del recorrido o 

rango. 

 

Por su parte, una Función es una relación a la cual se añade la condición de que 

a cada valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del Recorrido. 

 

De las definiciones anteriores podemos deducir que todas las funciones son 

relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. 

También debemos agregar que toda ecuación es una Relación, pero no toda 

ecuación es una Función. Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el 

Plano Cartesiano.  

 

3.3. PLANO CARTESIANO 

 

Dados dos conjuntos A y B una relación definida de A en B es un conjunto de 

parejas ordenadas (par ordenado) que hacen verdadera una proposición; dicho de 

otro modo, una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano A x B. 

Ejemplo 1. 

Si A = {2, 3}  y B = {1, 4, 5}, encontrar tres relaciones definidas de A en B. 

Solución:  

El producto cartesiano de A x B está conformado por las siguientes parejas o 

pares ordenados: 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Funciones_matematicas.html
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Plano_Cartesiano.html
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  A x B = {(2, 1), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 4), (3, 5)} 

Y cada uno de los siguientes conjuntos corresponde a relaciones definidas de A 

en B: 

R1 =  {(2, 1), (3, 1)} 

 R2 =  {(2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)} 

 R3 =  {(2, 4), (3, 5)} 

La relación R1 se puede definir como el conjunto de pares cuyo segundo 

elemento es 1, esto es, R1 =  {(x, y) / y = 1}. 

La relación R2 está formada por los pares cuyo primer componente es menor que 

el segundo componente, R2 = {(x, y) / x < y} 

Y la relación R3 está conformada por todos los pares que cumplen con que el 

segundo componente es dos unidades mayor que el primer componente, dicho de 

otro modo, R3 =  {(x,  y) / y = x + 2} 

Así, se puede continuar enumerando relaciones definidas a partir de A x B. Como 

se puede ver, la regla que define la relación se puede escribir mediante 

ecuaciones o desigualdades que relacionan los valores de x e y. Estas reglas son 

un medio conveniente para ordenar en pares los elementos de los dos conjuntos. 

Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el conjunto de 

llegada y la regla mediante la cual se asocian los elementos.  

 

3.4.  DOMINIO Y RANGO DE UNA RELACIÓN 

 

El dominio de una relación es el conjunto de pre imágenes; es decir, el conjunto 

formado por los elementos del conjunto de partida que están relacionados. Al 

conjunto de imágenes, esto es, elementos del conjunto de llegada que están 

relacionados, se le denomina recorrido o rango. 

 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Desigualdades.html
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Ejemplo 2   

Sea A = {1, 2, 3, 4}  y B = {4, 5, 6, 7, 8} y R la relación definida de A en B 

determinada por la regla “y  es el doble de x” o  “y = 2x”, encontrar dominio y 

rango de la relación. 

 

Solución: 

El total de pares ordenados que se forman, o producto cartesiano es: 

A x B =  {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8),  (3, 4), 

(3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8)} 

Pero los pares que pertenecen a la relación R (y = 2x) son solo:  

R = {(2, 4), (3, 6), (4, 8)} 

En esta relación se ve que: “4 es el doble de 2”; esto es, “4 es la imagen de 2 bajo 

R”, dicho de otro modo, “2 es pre imagen de 4”. 

Así, el dominio y rango son: 

 

D = {2, 3, 4} 

Rg = {4, 6, 8} 

Según lo que se observa, ¿Qué relación hay entre el Dominio y el conjunto de 

partida? 

En el Dominio falta el elemento 1 del conjunto de partida, por lo tanto el Dominio 

es un subconjunto de A.  

Otra pregunta: ¿Todo elemento del conjunto de llegada es elemento del rango? 

La respuesta es no, pues en el rango faltan el 5 y el 7. 
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3.5.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RELACIONES 

 

Los pares ordenados se pueden representar gráficamente por medio de 

diagramas sagitales o por medio de puntos en el plano cartesiano. Veamos el 

siguiente ejemplo. 

Ejemplo 3 

Si  A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {1, 3, 5, 7, 9} y  R la relación definida por la regla        

R = {(x, y) / y = 2x + 1}, graficar  R. 

 

Solución: 

Los pares ordenados que pertenecen  a la relación (que cumplen con y = 2x + 1) 

son: 

R = {(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)} 

Y la gráfica correspondiente es la siguiente: 

 

 

  

Ejemplo, ¿cuál sería la regla que relaciona los números de la derecha con los de 

la izquierda en la siguiente lista?: 

1 -------->   1 

2 -------->   4 

3 -------->   9 

4 --------> 16 
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Los números de la derecha son los cuadrados de los de la izquierda. 

La regla es entonces "elevar al cuadrado": 

1 -------->   1 

2 -------->   4 

3 -------->   9 

4 --------> 16 

x -------->   x2. 

Para referirse a esta regla se usa un nombre, que por lo general es  la letra f (de 

función). Entonces, f es la regla "elevar al cuadrado el número". 

Usualmente se emplean dos notaciones: 

                                           x --------> x2      o     f(x) = x2 . 

Así, f(3) significa aplicar la regla f a 3. Al hacerlo resulta 32 = 9.  

Entonces, f(3) = 9. De igual modo f(2) = 4,  f(4) = 16,   f(a) = a2, etc. 

Veamos algunos ejemplos que constituyen funciones matemáticas. 

Ejemplo 1 

Correspondencia entre las personas que trabajan en una oficina y su peso 

expresado en kilos. 

Conjunto X Conjunto Y 

Ángela 55 

Pedro 88 

Manuel 62 

Adrián 88 

Roberto 90 

 

Cada persona (perteneciente al conjunto X o dominio) constituye lo que se llama 

la entrada o variable independiente. Cada peso (perteneciente al conjunto Y o 
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codominio) constituye lo que se llama la salida o variable dependiente. Nótese 

que una misma persona no puede tener dos pesos distintos, también es posible 

que dos personas diferentes tengan el mismo peso. 

 

Ejemplo 2 

Correspondencia entre el conjunto de los números reales (variable independiente) 

y el mismo conjunto (variable dependiente), definida por la regla "doble del 

número más 3". 

                                              x -------> 2x + 3 o bien f(x) = 2x + 3 

Algunos pares de números que se corresponden por medio de esta regla son: 

Conjunto X Conjunto Y Desarrollo 

− 2 − 1 f(−2)  = 2(−2) + 3 = −4 + 3 = − 1 

− 1 1 f(−1)  = 2(−1) + 3 = −2 + 3 =    1 

0 3 f(0)    = 2(0)   + 3 =   0 + 3 =    3 

1 5 f(1)    = 2(1)   + 3 =   2 + 3 =    5 

2 7 f(2)    = 2(2)   + 3 =   4 + 3 =    7 

3 9 f(3)    = 2(3)   + 3 =   6 + 3 =    9 

4 11 f(4)    = 2(4)   + 3 =   8 + 3 =  11 

  

Todos y cada uno de los elementos del primer conjunto (X) están asociados a 

uno, y sólo a uno, del segundo conjunto (Y). Todos y cada uno significa que no 

puede quedar un elemento en X sin su correspondiente elemento en Y. A uno y 

sólo a uno significa que a un mismo elemento en X no le pueden corresponder 

dos elementos distintos en Y. 

Una función (f) es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto X 

(dominio) exactamente un elemento, llamado f(x), de un conjunto Y (codominio). 

Otra definición equivalente es: sean X e Y dos conjuntos. Una función de X en Y 

es una regla (o un método) que asigna un (y sólo uno) elemento en Y a cada 

elemento en X. 
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Usualmente X e Y son conjuntos de números. 

Generalizando, si se tiene una función f, definida de un conjunto A en un conjunto 

B, se anota 

         f : A -----> B  (o, usando X por A e Y por B    f : X -----> Y) o f(x) = y 

3.6. FUNCIONES 

 

3.6.1 FUNCIÓN LINEAL 

 

Una función lineal f(x) = mx + b cumple además, que el incremento de los valores 

de los elementos del dominio es  proporcional   al incremento de los valores en el 

codominio, siempre que “m”  no sea cero. 

Este número “m” se llama pendiente o coeficiente angular de la recta.  

Volvamos a esto ejemplos de funciones lineales f: f(x) = 2x+5 ,   

g: g(x) = - 3x+7,   h: h(x) = 4 

En f: f(x) = 2x+5   si x es 3,  entonces f(3) = 2.3+5 = 11 

 si x es 4,  entonces f(4) = 2.4+5 = 13 

 si x es 5,  entonces f(5) = 2.5+5 = 15 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, f(x), se 

incrementa en 2 unidades. 

Preste atención en que los valores de   x  y de  f(x)  NO SON 

PROPORCIONALES. 

Lo que son proporcionales son los incrementos. 

En g: g(x) = -3x+7  si  x= 0, entonces g(0) = -3.(0) +7 =  0+7 = 7 

si  x= 1, entonces g(1) = -3.(1) +7 = -3+7 = 4 

si  x= 2, entonces g(2) = -3.(2) +7 = -6+7 = 1 
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Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, g(x), 

disminuye en 3 unidades.  

En h: h(x) = 4          si  x= 0   ,  entonces h(0) = 4 

si  x= 98 , entonces h(98) = 4 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, h(x),   NO 

aumenta. Es la función constante. Su gráfica es una recta paralela al eje OX. 

 

¿Qué diferencia fundamental y muy importante hay entre las funciones h y j?  

Parecería, a primera vista, que son muy parecidas. Las "fórmulas" de ambas son 

iguales. h(x) = 3 y j(x) = 3 

Sin embargo, son muy distintas porque mientras la función h tiene como dominio 

todos los números reales, la función j tiene como dominio los números naturales. 

Y como entre dos números naturales consecutivos no hay ningún otro número 

natural, no existen gráficas ni puntos entre ellos.  

Esto es, entre el 17 y el 18 no hay ningún número natural. Entre el 17 y el 18 hay 

infinitos número reales. He ahí la diferencia. 

La representación gráfica de h es una línea recta, pero la de j son puntos 

aislados, aunque son infinitos. 

Esto, por supuesto, ocurre no solo si son funciones constantes. Es para cualquier 

función. El dominio es muy importante. 

http://www.x.edu.uy/funcion.htm
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Cuando no se especifica el dominio y codominio, se supone que son los mayores 

posibles. En el caso de las funciones lineales, es de R en R. 

 

RESUMEN:   Las funciones lineales son funciones de dominio real y codominio 

real, cuya expresión analítica es   f: R —> R  /  f(x) = a.x+b    con a y b números 

reales. 

La representación gráfica de dichas funciones es una recta, en un sistema de ejes 

perpendiculares. La inclinación de dicha recta está dada por la pendiente a y la 

ordenada en el origen  es   b. 

En geometría y el álgebra elemental, una función lineal es una función polinómica 

de primer grado; es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano 

es una línea recta. Esta función se puede escribir como: 

f (x) = mx + b 

Donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La constante m es la 

pendiente de la recta, y b es el punto de corte de la recta con el eje y. Si se 

modifica m entonces se modifica la inclinación de la recta, y si se modifica b, 

entonces la línea se desplazará hacia arriba o hacia abajo. 

Algunos autores llaman función lineal a aquella con b= 0 de la forma: 

f(x) = mx mientras que llaman función afín a la que tiene la forma: 

f(x) = mx + b cuando b es distinto de cero. 

http://www.x.edu.uy/graficalineal.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cartesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_recta
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_la_recta
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Ejemplo: 

 

 

Una función lineal de una única variable dependiente x es de la forma: 

Y = mx + b   que se conoce como ecuación de la recta en el plano xy. 

En la figura se ven dos rectas, que corresponden a las ecuaciones lineales 

siguientes: 

Y = 0,5x + 2 

En esta recta el parámetro m= 1/2 por tanto de pendiente 1/2, es decir, cuando 

aumenta x en una unidad entonces y aumenta en 1/2 unidad, el valor de b es 2, 

luego la recta corta el eje y en el punto y= 2. 

En la ecuación: Y = - x + 5  la pendiente de la recta es el parámetro m = -1, es 

decir, cuando el valor de x aumenta en una unidad, el valor de y disminuye en una 

unidad; el corte con el eje y es en y = 5, dado que el valor de b = 5. 

En una recta el valor de m se corresponde al ángulo  de inclinación de la recta 

con el eje de las x a través de la expresión: 

m =  tan θ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_la_recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_%28matem%C3%A1ticas%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FuncionLineal03.svg
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 Funciones lineales de varias variables 

Las funciones lineales de varias variables admiten también interpretaciones 

geométricas. Así una función lineal de dos variables de la forma 

f(x,y) = 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑦         representa un plano y una función 

f(𝑥1 + 𝑥2 … , 𝑥𝑛) =  𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ 𝑎𝑛𝑥𝑛     representa una hipersuperficie plana de 

dimensión n y pasa por el origen de coordenadas en un espacio (n+1)-

dimensional. 

 

3.6.2 FUNCIÓN CUADRÁTICA 

 

En matemáticas, una función cuadrática o función de segundo grado es una 

función polinómica definida como: 

 

Gráficas de funciones cuadráticas. 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + c 

en donde a, b y c son números reales (constantes) y a es distinto de 0. 

La representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una 

parábola, cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. La parábola se 

abrirá hacia arriba si el signo de a es positivo, y hacia abajo en caso contrario. El 

estudio de las funciones cuadráticas tiene numerosas aplicaciones en campos 

muy diversos, como por ejemplo la caída libre o el tiro parabólico. 

La derivada de una función cuadrática es una función lineal y su integral una 

función cúbica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersuperficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica_de_una_funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cartesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_parab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_c%C3%BAbica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Par%C3%A1bolas_verticales.svg
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Las raíces (o ceros) de una función cuadrática, como en toda función, son los 

valores de x, para las cuales . Por tratarse de un polinomio de grado 2, 

habrá a lo sumo 2 raíces, denotadas habitualmente como: y , dependiendo 

del valor del discriminante Δ definido como . 

 Dos soluciones reales y diferentes, si el discriminante es positivo: 

−𝑏 + √⧍

2𝑎
  𝑦  

−𝑏 − √⧍

2𝑎
   

 Una solución real doble, si el discriminante es cero: - 
𝑏

2𝑎
 

 Dos números complejos conjugados, si el discriminante es negativo. 

-
𝑏

2  𝑎 
 + 𝑖 

√−⧍

2𝑎
, 𝑦  

𝑏

2  𝑎 
−  𝑖 

√−⧍

2𝑎
,  

 

 Representación Analítica 

 

Existen tres formas principales de escribir una función cuadrática, aplicables 

según el uso que se le quiera dar a la función: un estudio analítico de la función o 

de la ecuación cuadrática, una interpretación o construcción geométrica de la 

parábola, etc. Las tres formas son equivalentes. 

Forma desarrollada 

La forma desarrollada de una función cuadrática (o forma estándar) corresponde 

a la del polinomio de segundo grado, escrito convencionalmente como: 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥2  + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Con a ≠ 0 

 

 Forma Factorizada 

 

Toda función cuadrática se puede escribir en forma factorizada en función de sus 

raíces como: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − 𝑥1  )(𝑥 −  𝑥2 ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_de_una_funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
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Siendo a el coeficiente principal de la función, y y las raíces de . En el 

caso de que el discriminante Δ sea igual a 0 entonces por lo que la 

factorización adquiere la forma: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − 𝑥1  )
2 

En este caso a x1 se la denomina raíz doble, ya que su orden de multiplicidad es 

2. 

 Forma Canónica 

 

Toda función cuadrática puede ser expresada mediante el cuadrado de un 

binomio de la siguiente manera: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − ℎ)2  + 𝑘 

Siendo a el coeficiente principal y el par ordenado (h;k) las coordenadas del 

vértice de la parábola. 

 

 Representación Gráfica 

Corte con el eje y 

 

La función corta el eje y en el punto y = f(0), es decir, la parábola corta el eje y 

cuando x vale cero (0): 

𝑦 = 𝑓(0) = 𝑎. 𝑜2  + 𝑏. 𝑜 + 𝑐 de lo que resulta: 

𝑦 = 𝑓(0) = 𝑐 

La función corta el eje y en el punto (0, c), siendo c el término independiente de la 

función. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicidad
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica_03.svg
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A este punto de la función también se lo conoce con Ordenada al Origen. Corte 

con el eje x. La función corta al eje x cuando y vale 0, dada la función: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 se tiene que: 

𝑦 = 0 → 𝑎𝑥2  + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

Las distintas soluciones de esta ecuación de segundo grado, son los casos de 

corte con el eje x, que se obtienen, como es sabido, por la expresión: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Si la función no corta al eje x, la fórmula anterior no tiene solución (en los reales). 

 

 Extremos 

 

Toda función cuadrática posee un máximo o un mínimo, que es el vértice de la 

parábola. Si la parábola tiene concavidad hacia arriba, el vértice corresponde a un 

mínimo de la función; mientras que si la parábola tiene concavidad hacia abajo, el 

vértice será un máximo. 

Dada la función en su forma desarrollada:  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  la coordenada x 

del vértice será simplemente: 𝑥 =
−𝑏

2𝑎
 . La coordenada y del vértice corresponde a 

la función f evaluada en ese punto. 

Dada la forma canónica: 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘, las coordenadas explícitas del 

vértice son: (h,k). 

Determinar la ecuación conocidos tres puntos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
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Partiendo de la forma de la ecuación: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

y conocidos tres puntos del plano xy por los que pasa una función polinómica de 

segundo grado: 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3) 

Se cumplirá que: 

{

𝑦1 = 𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐

𝑦2 = 𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐

𝑦3 = 𝑎𝑥3
2 + 𝑏𝑥3 + 𝑐

 

con lo que tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las 

incógnitas son: a, b y c, este sistema tendrá solución si el determinante de los 

coeficientes de las incógnitas es distinto de cero. 

Representando el sistema ordenado de forma convencional: 

{

𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐 = 𝑦1

𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 = 𝑦2

𝑎𝑥3
2 + 𝑏𝑥3 + 𝑐 = 𝑦3

 

Con lo que podemos calcular los valores de los coeficientes: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica_03.svg
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𝑎 =

|

𝑦1 𝑥1 1
𝑦2 𝑥2 1
𝑦3 𝑥3 1

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

, 𝑏 =

|

𝑥1
2 𝑦1 1

𝑥2
2 𝑦2 1

𝑥3
2 𝑦3 1

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

, 𝑐 =

|

𝑥1
2 𝑥1 𝑦1

𝑥2
2 𝑥2 𝑦2

𝑥3
2 𝑥3 𝑦3

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

 

 

3.7 LA LÍNEA  RECTA 

 

Representación de un segmento de recta. 

 

Tres líneas rectas — Las líneas roja y azul poseen la misma pendiente (m) que en 

este ejemplo es ½, mientras que las líneas roja y verde interceptan al eje y en el 

mismo punto, por lo que poseen idéntico valor de ordenada al origen (b) que en 

este ejemplo es el punto x = 0, y = 1. 

En geometría euclidiana, la recta o la línea recta, se extiende en una misma 

dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos; está 

compuesta de infinitos segmentos (el fragmento de línea más corto que une dos 

puntos). También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos 

en una sola dimensión, es decir, no posee principio ni fin. 

Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. Son 

considerados conceptos apriorísticos ya que su definición sólo es posible a partir 

de la descripción de las características de otros elementos similares. Así, es 

posible elaborar definiciones basándose en los postulados característicos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Entes_fundamentales_de_la_geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linear_functions2.PNG
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determinan relaciones entre los entes fundamentales. Las rectas se suelen 

denominar con una letra minúscula. 

Las líneas rectas pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo y = m x 

+ b, donde x, y son variables en un plano. En dicha expresión m es denominada 

la "pendiente de la recta" y está relacionada con la inclinación que toma la recta 

respecto a un par de ejes que definen el plano. Mientras que b es el denominado 

"término independiente" u "ordenada al origen" y es el valor del punto en el cual la 

recta corta al eje vertical en el plano. 

 

3.8. ECUACIÓN DE LA RECTA 

 

En un plano, podemos representar una recta mediante una ecuación, y determinar 

los valores que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, las de un 

problema de geometría. 

 

3.8.1. PENDIENTE Y ORDENADA AL ORIGEN 

 

En una recta, la pendiente  es siempre constante. Se calcula mediante la 

ecuación:    𝑚 = (
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
) 

Se puede obtener la ecuación de la recta a partir de la fórmula de la pendiente 

(ecuación punto-pendiente): 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

Esta forma de obtener la ecuación de una recta se suele utilizar cuando se 

conocen su pendiente y las coordenadas de uno de sus puntos, o cuando se 

conocen sólo los dos puntos, por lo que también se le llama ecuación de la recta 

conocidos dos puntos, y se le debe a Jean Baptiste Biot. La pendiente m es la 

tangente del ángulo que forma la recta con el eje de abscisas X. 

La ecuación de la recta que pasa por el punto 𝑃1 = (𝑥 1   ,𝑦1 ) y tiene la pendiente 

dada m es: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Min%C3%BAscula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_una_recta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Biot
https://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
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𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

Ejemplo 

La ecuación de la recta que pasa por el punto A(2, 4) y que tiene una pendiente 

de  − 
1

3
. 

Al sustituir los datos en la ecuación, resulta lo siguiente: 

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

𝑦 −   (−4) = −1/3(𝑥 −  2) 

3(𝑦 + 4) = −1(𝑥 −  2) 

3𝑦 + 12 =  −𝑥 + 2 

𝑥 + 3𝑦 + 12 = 2 

𝑥 + 3𝑦 + 10 = 0 

 

3.8.2. FORMA SIMPLIFICADA DE LA ECUACIÓN DE LA            .                       

RECTA 

 

Si se conoce la pendiente M, y el punto donde la recta corta al eje de ordenadas 

es (0, b), podemos deducir, partiendo de la ecuación general de la recta,  

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

𝑦 −  𝑏 = 𝑚(𝑥 −  0) 

𝑦 −  𝑏 = 𝑚𝑥 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  

 

Esta es la segunda forma de la ecuación de la recta y se utiliza cuando 

se conoce la pendiente y la ordenada al origen, que llamaremos  b. También se 

puede utilizar esta ecuación para conocer la pendiente y la ordenada al origen a 

partir de una ecuación dada. 

 

 

 

 



71 
 

3.8.3. FORMA SEGMENTARIA DE LA ECUACIÓN DE LA                   .                       

RECTA 

 

Así como a la ordenada al origen se le puede llamar , a la abscisa al origen se le 

puede llamar . Si se plantea como problema encontrar la ecuación de una recta, 

conocidos ay b (la abscisa y ordenada al origen), se conocen dos puntos de la 

recta los cuales son los siguientes:  (0,b) y (a , 0) 

Con estos puntos se puede encontrar dicha ecuación, pero primero se debe 

calcular la pendiente: 

𝑚 = ( 
0 − 𝑏

𝑎 − 0
) =  

−𝑏

𝑎
 

Después se sustituye en la ecuación 𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ),usando cualquiera de 

los dos puntos, en este caso (a, 0): 

𝑎𝑦 =  −𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 

𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 = 𝑎𝑏 

Por último se tiene que dividir toda la ecuación entre el término independiente ab: 

𝑏𝑥

𝑎𝑏
 +

𝑎𝑦

𝑎𝑏
=  

𝑎𝑏

𝑎𝑏
 

𝑥

𝑎
 +  

𝑦

𝑏
 = 1 

Se obtiene la ecuación de la recta en su forma simétrica. Esta ecuación se suele 

utilizar para obtener la ecuación de una recta de la que se conocen sus 

intersecciones con los ejes y cuando, a partir de la ecuación de una recta, se 

desean conocer los puntos donde dicha recta interseca a los ejes. 

 

3.8.4. ECUACIÓN NORMAL DE LA RECTA 

 

La ecuación de la recta en su forma normal es: 
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Donde A, B, C ∈  R y los coeficientes A, B no pueden ser cero simultáneamente.  

 

Para obtener esta ecuación basta dividir ambos lados de la ecuación de la recta 

en su forma general entre 

 

Ejemplo 1 

 

 Encuentra la ecuación en forma normal de la recta: 12 x − 5y + 1 = 0.  

 En este ejemplo necesitamos convertir la ecuación de la recta en forma 

general a la forma normal.  

 Para eso basta calcular el valor del denominador:                  y dividir 

ambos lados de la ecuación (en su forma general) por ese valor.  

 

 

 Entonces, la ecuación simétrica la obtenemos dividiendo entre 13:  

 

 

 

 En este ejemplo obtuvimos un valor entero para                                     ,             

,   pero eso no siempre ocurrirá. La mayoría de las veces encontraremos 

raíces de números que no se podrán simplificar. En esos casos es mejor 

dejar indicada la raíz y no escribir decimales. Es más fácil de entender la 

ecuación mientras menos decimales contenga y es más fácil de escribir la 

ecuación cada vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

 

La presente investigación, por su naturaleza, puede ser clasificada como 

descriptiva con un enfoque cualitativo, al concretarse en describir las 

características y los elementos esenciales que caracterizan al fenómeno en 

estudio, en este caso, la incidencia que tiene el uso de las TIC en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el Bloque curricular Números y 

Funciones del primer año de BGU  del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la 

ciudad de Loja. 

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes:  

- Material de escritorio 

- Libros y revistas actualizadas 

- Hojas de papel bond A4 

- Computador personal    

- Impresora 

- Material digital 

- Copias 

- Software educativo 

 

 MÉTODOS 

 

Los métodos de mayor contribución para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos fueron: 

 

- Método Científico. Se lo utilizó en todo el proceso investigativo desde la 

explicación de la problemática existente hasta el establecimiento de la 

propuesta alternativa, estableciendo relaciones entre los hechos y la 

explicación de los resultados encontrados, permitiendo obtener conclusiones 

válidas que reflejan la realidad investigada.  
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- Método Deductivo. Estuvo presente en todo el proceso de trabajo, se hizo un 

análisis del problema de lo general a lo particular, es decir, mediante la 

explicación teórica de todo el contexto científico de las TIC y su aplicación 

como recursos didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque 

Números y Funciones del nivel investigado. 

 

- Método Inductivo. Se aplicó un proceso   analítico sintético,   estudiando 

aspectos particulares de las actividades académicas realizadas por los 

profesores de Matemática del nivel investigado, logrando establecer el teórico 

que permitió deducir el comportamiento del grupo de trabajo sobre el problema 

objeto de investigación.  

 

- Método Analítico. Dadas sus características fue fundamental por cuanto  

permitió descomponer el problema en su conjunto en sus partes, para un 

análisis pormenorizado y real del problema. 

 

- Método hipotético deductivo. Facilitó la contrastación de la hipótesis 

mediante la confrontación de los resultados de la investigación de campo con 

los datos empíricos y los elementos teóricos de la presente investigación. La 

presentación y análisis de los resultados se sustentan en bases técnicas de la 

estadística descriptiva, las mismas que permitieron efectuar las 

generalizaciones correspondientes al término de la investigación realizada. 

 

 TÉCNICAS 

 

- Bibliográfica. Fue empleada principalmente en la construcción de la revisión 

de literatura, la misma permitió fundamentar el presente trabajo de 

investigación con una amplia compilación teórica extraída de libros, 

enciclopedias, diccionarios, consultas en Internet, etc.  

 

- Estadística. Facilitó el tratamiento de la información, desde la recolección, 

organización, tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación de campo.  
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Además sirvió para la verificación de las hipótesis considerando los porcentajes 

más elevados de las encuestas. Después de la discusión de resultados se 

estableció las conclusiones correspondientes, mismas que sirvieron de base 

para la construcción de los lineamientos alternativos. 

 

- La observación.- A través de la cual se pudo identificar y obtener información 

real sobre el problema objeto de investigación.  

 

- La encuesta.- Permitió recolectar datos a partir de un conjunto de preguntas 

elaboradas y dirigidas a docentes y estudiantes del primer año de BGU del 

Colegio nacional Adolfo Valarezo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada la conforman 60 estudiantes y 3 docentes de 

Matemática del primer año de BGU del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la 

ciudad de Loja.  
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizadas por los docentes 

de Matemáticas en  el Bloque Curricular  Números y  Funciones inciden 

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

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, 

de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014. 

 

INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

1. ¿De los siguientes programas computacionales, cuáles utiliza Ud. en la  

enseñanza del Bloque  Curricular Números y Funciones?  

 

CUADRO 1 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

GRÁFICO 1 
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a. Word                         0      0 

b. Excel                         1     33 

c. Power Point              1     33 

d. Hoja de cálculo         0      0 

e. Ninguno      2      67 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Programa computacional 

 

Conjunto de instrucciones ordenadas que permiten a la computadora llevar a cabo 

una tarea específica. 

 

 ¿Qué es word? 

 

Word es un software que permite crear documentos en un equipo. Puede usar 

Word para crear textos con una buena apariencia mediante fotografías o 

ilustraciones multicolores como imágenes o como fondo, y agregar figuras como 

mapas y tablas. 

 

 ¿Qué es excel? 

 

Excel es un programa informático que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a 

crear y trabajar con hojas de cálculo. 

 

 ¿Qué es power point? 

 

Es una herramienta que permite realizar desde un documento, diapositivas hasta 

realizar animaciones de objetos y texto, controlando su duración. 

 

 ¿Qué es una hoja de cálculo? 

 

Es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos 

dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales se suelen 

organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 

 

De los datos obtenidos se evidencia que un solo docente de los tres encuestados 

utiliza las herramientas informáticas Power Point y Exel en la  enseñanza del 

Bloque  Curricular Números y Funciones. Básicamente el docente que utiliza 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
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estos programas, lo hace para presentaciones con diapositivas en la exposición 

de sus clases y ocasionalmente para elaborar gráficas de los temas tratados. 

 

Esto demuestra que los docentes encuestados en una mínima parte están 

haciendo uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática, consecuentemente 

no aprovechan esa variedad de posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para 

la docencia; se deduce entonces que se ve limitada la posibilidad de mejorar el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. 

 

2. ¿En el desarrollo de las clases del Bloque Curricular Números y Funciones,  

cómo se puede utilizar las TIC? Seleccione con una X la o las alternativas que 

considere pertinentes. 

CUADRO 2 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 2 
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a. a. Para graficar funciones lineales y cuadráticas 1 33 

b. ara producir gráficas 2 67 

b. c. Obtener respuesta mediante el computador 2 67 

c. d. Para analizar las características de la función lineal 1 33 

d. e.Para analizar las características de la función cuadrática 1 33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

¿Qué son las TIC? 

Conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten comunicarse a 

distancia por vía electrónica. 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC, es un conjunto de 

medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación que 

podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse 

 

Las (TIC) nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, foros, chat, mensajerías, videos 

conferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible en los estudiantes. 

Según la información obtenida, la mayoría de docentes encuestados manifiestan 

que se puede utilizar las TIC en el desarrollo de las clases del Bloque Curricular 

Números y Funciones, para obtener respuestas con facilidad y elaborar gráficas, 

un menor porcentaje indica que a más de las opciones anteriores se pueden 

utilizar las TIC para analizar y graficar las funciones lineales y cuadráticas, 

contenidos del bloque en estudio. 

Estas apreciaciones respecto a las TIC hacen entrever la escasa formación en 

esta área del conocimiento por parte del personal docente, lo cual incide 

directamente en el desarrollo de destrezas con criterios de los estudiantes del 

nivel investigado.  
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3. ¿Utiliza el proyector y la computadora en el desarrollo del Bloque  Curricular  

Números y Funciones? 

CUADRO 3 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Qué es un proyector? 

 

Aparato eléctrico para proyectar imágenes ópticas sobre una pantalla o superficie. 

"proyector de diapositivas”. Un proyector proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla de proyección usando un sistema de lentes. 

 

¿Qué es una computadora? 

 

Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente 

mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas 

informáticos. También, una computadora es un sistema digital con tecnología 
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Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

Total 3 100 
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microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones 

denominado programa. 

 

Los datos expuestos en el cuadro estadístico evidencian que un mínimo 

porcentaje de docentes a veces utilizan un proyector y una computadora para 

impartir sus clases del Bloque  Curricular  Números y Funciones. 

 

Esto demuestra que los docentes no están familiarizados con las TIC como 

recursos didácticos en la enseñanza de la Matemática, constituyendo una 

limitante para el aprendizaje de sus alumnos, en especial en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, es decir, los docentes tienen problemas 

con el manejo de nuevos recursos y medios didácticos para la enseñanza 

actualizada de las ciencias.  

 

4. ¿Se ayuda Ud. de las  tecnologías de la información y la comunicación para la 

construcción de gráficas de funciones lineales y cuadráticas? 

 

CUADRO 4 

 

AYUDA DE LAS TIC PARA LA COSNTRUCCIÓN DE GRÁFICAS 

 

Alternativas f % 

Siempre  0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la mayoría de docentes 

encuestados a veces se apoyan en las  tecnologías de la información y la 

comunicación para la construcción de gráficas de funciones lineales y cuadráticas, 

durante el desarrollo de la clase. Esto demuestra que los docentes carecen del 

conocimiento pleno de estos recursos tecnológicos, por cuanto la enseñanza 

actual promueve el uso de estos medios informáticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje,  situación que influye en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes del primer año de bachillerato. 

5. ¿Considera que el Internet facilita el  desarrollo de tareas a los estudiantes?  

CUADRO 5 

FACILIDAD EN EL DESARROLLO DE TAREAS 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

 
GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Qué es el Internet? 

 

Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos. El Internet es el más 

poderoso sistema de comunicación que haya descubierto y desarrollado 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. 

 

Según la información obtenida de los docentes, un porcentaje significativo de 

éstos, contestan que a veces el Internet facilita el  desarrollo de tareas a los 

estudiantes, este criterio evidencia limitaciones en el uso de las TIC, 

desconociendo las facilidades y espacios que facilita estos medios para la 

consulta e investigación bibliográfica, esta posición coarta las posibilidades de un 

aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

6. ¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

sus estudiantes? Seleccione con una X la o las repuestas que considere 

pertinentes. 

CUADRO 6 

INCIDENCIA DE LAS TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

 

 

Indicadores f % 

a. Hace las clases más activas y participativas 2 67 

b. Los alumnos se distraen más fácilmente           2 67 

c. Desarrolla habilidades para analizar y sintetizar 
contenidos 

1 33 

d. Por tanta información los alumnos tienden a confundirse   3 100 

e. Facilita el aprendizaje y desarrollo de actividades extra 
clase 

1 33 

f. El internet facilita  para que se copien sus tareas a otros 3 100 
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GRÁFICO 6 
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clases más activas y participativas; y, en un mínimo porcentaje reconocen que a 

través del Internet los estudiantes desarrollan habilidades para analizar, sintetizar 

contenidos y desarrollar actividades extra clase con mayor agilidad. 

 

De estos criterios, se infiere que hay una concepción muy limitada por parte de los 

docentes respecto a las facilidades y el buen uso que se le puede dar al Internet 

en el ámbito educativo, incidiendo de esta manera muy poco en el aprendizaje y 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño que procura el Bloque 

en estudio.  
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CUADRO 7 

EJES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 7 
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El eje curricular integrador del área de Matemática se sostiene en los siguientes 

ejes de aprendizaje: abstracción, generalización, conjetura y demostración; 

integración de conocimientos; comunicación de las ideas matemáticas; y el uso de 

las tecnologías en la solución de los problemas. 

Analizando la información obtenida, la totalidad de docentes encuestados  
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a. Abstracción, generalización, conjetura y demostración 1 33 

b. Integración de conocimientos 2 67 

c. Comunicación de las ideas matemáticas 0 0 

d. El uso de las tecnologías en la solución de los 
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3 100 
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Estos datos evidencian cierto nivel de desconocimiento por parte de los docentes 

respecto a los ejes de aprendizaje en el área de Matemática del cual forma parte 

el Bloque Curricular Números y Funciones. 

Al no tener claro los ejes de aprendizaje del área objeto de investigación del, los 

docentes mal podrían guiar correctamente a sus estudiantes en el conocimiento 

de los contenidos teóricos y prácticos del bloque, más aún si no se apoyan de las 

TIC como recursos didácticos modernos disponibles para la enseñanza, limitando 

así el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de la matemática.                 

8. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño incluidas en la propuesta curricular 

desarrolla usted en los estudiantes en el Bloque  Números y funciones? 

Seleccione con una X la o las alternativas que considere pertinentes. 

CUADRO 8 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 
 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Destrezas con Criterios de Desempeño 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza 

el dominio de la acción. Los criterios de desempeño orientan y precisan el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción: 

Pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las 

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

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

Los resultados de la encuesta evidencian un predominio del criterio de los 

docentes en que la destreza más relevante que han desarrollado en sus 

estudiantes en el Bloque  Curricular Números y funciones es la conceptual, en 

menor porcentaje están la procedimental y el desarrollo de actividades y en 

mínimo porcentaje la interpretación; y, no han logrado desarrollar aún la 

modelización. 

De esto se deduce que el proceso de enseñanza-aprendizaje del  Bloque en 

estudio no está siendo tratado con los recursos tecnológicos que están al alcance 

de la pedagogía moderna como son las TIC, el mayor esfuerzo por parte del 

docente se centra en el aspecto teórico conceptual, de procedimiento y el 

desarrollo de las actividades intra o extra aula, lo cual no es suficiente para 

desarrollar de manera armónica todas las destrezas recomendadas en el currículo 

propuesto por el Ministerio de Educación. 

9. ¿Qué indicadores esenciales de evaluación utiliza usted para comprobar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular  

Números  y Funciones en sus estudiantes?  

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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CUADRO 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 9 
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a. Reconoce el comportamiento de funciones elementales 
de una variable a través del análisis de su dominio, 
recorrido, monotonía y simetría 

2 67 

b. Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio 
de tablas, gráficas, intersección con los ejes, una ley de 
asignación y ecuaciones algebraicas                                                                                           

2 67 

c. Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de 
sus coeficientes 

3 100 

d. Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o 
cuadráticos    

0 0 

e. Evalúa los procedimientos sin priorizar las respuestas                         2 67 

f. La evaluación se la realiza al finalizar cada tema de 
estudio                

3 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los indicadores esenciales de evaluación  en la verificación del desarrollo de  

destrezas con criterios  de  desempeño. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño necesitan, para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores es de 

gran responsabilidad por parte del docente al momento de aplicar la actualización 

curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que  deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas. 

 

Los datos del cuadro estadístico indican que los docentes encuestados tomar 

ciertos indicadores esenciales de evaluación para verificar el aprendizaje y en 

particular el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes, los de mayor porcentaje están: analiza funciones lineales y 

cuadráticas por medio de sus coeficientes y la evaluación se la realiza al finalizar 

cada tema de estudio; asimismo, en menor porcentaje consideran el de reconocer 

el comportamiento de funciones elementales de una variable a través del análisis 

de su dominio, recorrido, monotonía y simetría, representa funciones lineales y 

cuadráticas, por medio de tablas, gráficas, intersección con los ejes, una ley de 

asignación y ecuaciones algebraicas; y, evalúa los procedimientos sin priorizar las 

respuestas, el indicador  resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o 

cuadráticos no tiene respuesta. 

De estos resultados se puede inferir que los docentes no están capacitados y 

desconocen los siete indicadores que propone el Ministerio de Educción para 

evaluar las destrezas del Bloque Curricular Números y Funciones, 

consecuentemente no están evaluando de manera objetiva; por lo tanto no se 

puede evaluar el nivel de desarrollo real de las destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes.  
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INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Con qué recursos  didácticos aborda su docente los temas pertinentes al 

Bloque Curricular  Números y  Funciones? 

CUADRO 10 

RECURSOS DIDÁCTICOS CON QUE ABORDA EL DOCENTE LOS 

TEMAS DE RELACIONES Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Recurso didáctico 

En todo tipo de medio, soporte o ayuda que facilita la presentación y tratamiento 

de los contenidos de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, el acceso a la 
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información, la adquisición de habilidades, destrezas, estrategias, y la formación 

de actitudes y valores, provocando así la potencialidad educativa en el alumno.  

En tal conjunto de medios, se distingue sus componentes: los recursos 

personales, ambientales, materiales y metodológicos.  

Los datos expuestos en el cuadro estadístico permiten evidenciar que la mayoría 

de estudiantes encuestados indican que el recurso didáctico principal que el 

docente utiliza en la enseñanza, es el texto guía propuesto por el Ministerio de 

Educación, en menor porcentaje señalan que aplican algún programa 

computacional y la utilización de diapositivas en la exposición de las clases, 

desconocen que el docente de su parte realice alguna investigación en el 

computador respecto a los temas del Bloque Curricular Números y Funciones. 

 

Esto permite deducir que los docentes investigados no aplican las TIC como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza del Bloque en estudio; se limitan a 

trabajar  con el texto guía, desarrollando las orientaciones metodológicas y 

ejercicios propuestos en el mismo; su objetivo principal es socializar los 

contenidos teóricos y cumplir con lo establecido en el programa de estudio.  

  

 

2. ¿El  docente  utiliza el proyector y la computadora para impartir los  

conocimientos referentes al Bloque Números y Funciones? 

CUADRO 11 

EL DOCENTE UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 19 32 

Nunca 41 68 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos evidencian que un bajo porcentaje de docentes a veces utilizan el 

proyector y la computadora portátil como recurso didáctico para impartir las clases 

del Bloque  Curricular  Números y Funciones. 

 

La información proporcionada por los estudiantes, demuestra que los docentes 

rara vez utilizan las TIC como recurso didáctico en la enseñanza de la 

Matemática; ocasionalmente utilizan el proyector y la portátil para dar sus clases, 

siendo esto insuficiente para incidir en el aprendizaje de sus alumnos en especial 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño; se concluye entonces, que 

los docentes tienen limitaciones serias con el manejo de nuevos recursos y 

medios didácticos tecnológicos en su práctica docente.  
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3. ¿Considera que los recursos didácticos utilizados en las clases del Bloque 

Números y Funciones  está acorde con los adelantos tecnológicos de la 

información y la comunicación?.  

CUADRO 12 

        RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZADOS ACORDES A LAS TIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta, un alto porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan no 

estar conformes con la utilización de las TIC por parte de los docentes; 

consideran que los recursos didácticos empleados en las clases del Bloque 

Curricular Números y Funciones  no están acordes con los adelantos tecnológicos 

de la información y la comunicación que hay en la actualidad.  

 

La utilización de dichas herramientas hace que el alumno se interese más y se 

motive en el aprendizaje, desarrollando mayor capacidad de abstracción, por la 

conexión que puede establecer entre la teoría y la realidad. Para ello, existen 
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programas con funciones totalmente definidas, como gráficas de funciones, trazos 

de curvas, etc. aplicables en computadores personales para los estudiantes o en 

un entorno virtual a gran escala como la pizarra inteligente, que permite la 

interacción del par educativo en el desarrollo de procesos revolucionarios de 

aprendizaje. Lo más interesante es que los alumnos y docentes pueden utilizar, y 

hasta divertirse con las TIC, durante el proceso educativo. 

4. ¿Considera Ud. importante que se debería utilizar programas computacionales 

como GeoGebra  para editar ecuaciones? 

CUADRO 13 

IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES 

 

Alternativas f % 

Sí 47 78 

No 13 22 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

GEOGEBRA 

 

GeoGebra es un software interactivo de Matemática que reúne dinámicamente 

Geometría, Álgebra y Cálculo. Lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un 
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equipo internacional de desarrolladores, para la enseñanza de matemática 

escolar. Es un conjunto unificado y fácil de usar que conforma un potente 

programa de Matemática Dinámica. Un utilitario para enseñar y aprender en todos 

los niveles educativos. 

 

La mayoría de estudiantes encuestados del primer año de bachillerato consideran 

importante la utilización de programas computacionales como el GeoGebra, en 

apoyo a la enseñanza-aprendizaje del  Bloque Curricular Números y Funciones, 

están conscientes que facilita  el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

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

GeoGebra, despierta el interés por aprender en los alumnos, contribuye al 

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

los docentes deberían tomar en cuenta dentro de su planificación microcurricular 

la utilización de las TIC o de algún software en particular como recurso didáctico, 

y así lograr un mejor resultado en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

5. ¿Considera que el internet facilita el  desarrollo de sus tareas? 

 

CUADRO 14 

 

EL INTERNET FACILITA EL DESARROLLO DE TAREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 45 75 

A veces 15 25 

Nunca 0 0 

TOTAL 60 100 
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta pregunta la mayoría de estudiantes encuestados consideran que 

el internet les facilita el  desarrollo de sus tareas, en menor porcentaje manifiestan 

que a veces; en sí los estudiantes están conscientes que el uso de las TIC y, en 

particular, el internet les es de gran ayuda por cuanto pueden consultar 

información teórica actualizada relacionado con el tema de estudio; además 

pueden revisar leyes, principios, fórmulas y procedimientos para la resolución de 

problemas tipo, por otra parte consideran que el internet se convierte en un medio 

de comunicación dinámico para interactuar con sus compañeros, es decir se 

presenta como un espacio idóneo para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por consiguiente consolidar el aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 
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6. En el desarrollo de las clases del Bloque Curricular Números y Funciones 

¿cómo se puede utilizar las TIC? (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). Seleccione con una X la o las alternativas que considere 

pertinentes. 

CUADRO 15 

FORMA DE UTILIZAR LAS TIC EN CLASES 

 
Fuente: 
Encues
ta a  
Estudia
ntes 
Elabora
ción: El 
investig
ador 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos del cuadro estadístico se puede determinar que la mayoría de 

estudiantes contesta que se puede utilizar las TIC para graficar funciones lineales 
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a. Para graficar funciones lineales y cuadráticas                                  43 72 
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obtendría la respuesta  automáticamente                                                     
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y cuadráticas, en menor porcentaje manifiestan para ubicar una ecuación y 

obtener la respuesta  automáticamente  y un mínimo porcentaje para analizar las 

características de la función lineal y cuadrática. 

 

De estos resultados se infiere que los estudiantes investigados están claros de los 

beneficios que presta la utilización de las TIC, que convierta los procesos de 

aprendizaje más dinámicos y prácticos que les ayudan a comprender mejor la 

temática y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño planteadas para 

este nivel. Sin embargo, hay que añadir que no existe todavía por parte de los 

docentes, una cultura de trabajo, apoyándose en recursos didácticos innovadores, 

que les permita desenvolverse mejor como maestros, esto se evidencia en la falta 

de iniciativa del docente hacia el mejoramiento de la calidad de educación, al no 

utilizar las TIC, sabiendo que estas constituyen medios y herramientas que 

aportan a un proceso pedagógico en general.  

 

7. ¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

su aprendizaje? Seleccione con una X la o las repuestas que considere 

pertinentes. 

 

CUADRO  16 

INCIDENCIA DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

 

 

Indicadores f % 

a. Convierte las clases más activas y participativas 56 93 

b. Usted se distrae más fácilmente                                    40 67 

c. Desarrolla habilidades para analizar y sintetizar contenidos     27 45 

d. Por tanta información disponible usted tiende a confundirse 45 75 

e. El internet facilita su aprendizaje y el desarrollo de 
actividades extra clase 

50 83 

f. El internet le facilita  compartir el desarrollo de las tareas con 
sus compañeros 

30 50 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico, un alto porcentaje de encuestados 

manifiesta que mejoran su comprensión y análisis, convierten a las clases más 

activas y participativas; así, el internet facilita el aprendizaje y el desarrollo de 

actividades extra clase. Asimismo, un porcentaje significativo tienen el criterio de 

que el uso de las TIC puede distraerles con mucha facilidad y hacerles perder la 

concentración y al obtener gran cantidad de información, tienden a confundirse. 

Los resultados permiten evidenciar los pro y contra de la utilización de las TIC en 

el aprendizaje de los estudiantes, por un lado les facilita el aprendizaje y por otro 

les resulta complejo manejar gran información que si no están concentrados les 

distrae y pierden interés por la tarea; pero el uso de las TIC es muy beneficioso 

para el docente y los estudiantes, lo cual facilita el aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 
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8. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta curricular 

ha desarrollado en el aprendizaje del Bloque Números y funciones? Seleccione 

con una X la o las alternativas que considere pertinentes. 

CUADRO  17 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Indicadores f % 

a. Conceptual 34 57 

b. Calculativa o procedimental 28 47 

c. Modelización 0 0 

d. Interpretar 15 25 

e. Desarrollo de actividades 33 55 
Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 

 

GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos del cuadro estadístico evidencian que, para los estudiantes 

encuestados, el mayor porcentaje indica  que las destrezas que más han 

desarrollado en el Bloque  Curricular Números y Funciones es la conceptual y el 

desarrollo de actividades; en menor porcentaje la nombran a la procedimental y 

en mínimo porcentaje la interpretación y no se pronuncian respecto a la destreza 

de modelización. 
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Estos resultados tienen correlación con lo manifestado por los docentes, es decir, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del  Bloque en estudio está siendo tratado 

de manera tradicional enfatizando lo teórico, la resolución de problemas y las 

actividades intra y extra clase como refuerzo de aprendizaje. De lo señalado se 

puede deducir que los docentes durante la planificación diaria no están 

considerando las TIC como recurso didáctico alternativo, lo cual constituye un 

desacierto por cuanto la pedagogía moderna recomienda estas opciones para 

llegar con mayor claridad la información a los estudiantes; esta realidad no 

contribuye  al desarrollo de las destrezas sugeridas en la reforma curricular para 

el primer año de bachillerato. 

 

 

9. ¿Qué indicadores esenciales de evaluación utiliza su docente para comprobar 

en usted el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular  Números  y Funciones?  

 

 

CUADRO 18 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a  Estudiantes 
Elaboración: El investigador 
 
 

 
 

Indicadores f % 

a. Reconoce el comportamiento de funciones 
elementales de una variable a través del análisis 
de su dominio, recorrido, monotonía y simetría 

20 33 

b. Representa funciones lineales y cuadráticas, por 
medio de tablas, gráficas, intersección con los 
ejes, una ley de asignación y ecuaciones 
algebraicas                                                                                           

35 58 

c. Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio 
de sus coeficientes 

25 42 

d. Resuelve problemas con ayuda de modelos 
lineales o cuadráticos    

20 33 

e. Evalúa los procedimientos sin priorizar las 
respuestas                         

7 12 

f. La evaluación se la realiza al finalizar cada tema 
de estudio           

55 92 
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GRÁFICO 18 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la encuesta indican que un alto porcentaje de estudiantes 

manifiestan que los indicadores esenciales de evaluación que utiliza su docente 

para comprobar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular  Números  y Funciones, en primer lugar indican que la evaluación se 

realiza al finalizar cada tema de estudio; le sigue la opción representa funciones 

lineales y cuadráticas, por medio de tablas, gráficas, intersección con los ejes, 

una ley de asignación y ecuaciones algebraicas; en menor porcentaje; analiza 

funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes, reconoce el 

comportamiento de funciones elementales de una variable a través del análisis de 

su dominio, recorrido, monotonía y simetría; y, por último resuelve problemas con 

ayuda de modelos lineales o cuadráticos. 

 

De esta información se puede inferir que los indicadores esenciales de evaluación 

empleados por los docentes para evaluar las destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular Números y Funciones no son lo 

suficientemente claros para los estudiantes; los datos demuestran que la mayoría 

de indicadores no responden a las necesidades de la actividad académica 

realizada por los alumnos en clase, afectando significativamente el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en el bloque de estudio.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 

 

Enunciado  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizadas por los docentes 

de Matemática en  el Bloque Curricular  Números y  Funciones inciden 

significativamente en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, 

de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014. 

 

Verificación 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la influencia que tiene la 

utilización de las TIC por parte de los docentes de Matemática en el logro de 

destrezas con criterios de desempeño del Bloque Curricular Números y Funciones 

del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, de la ciudad 

de Loja, periodo académico 2013 - 2014. 

 

Según los datos obtenidos, se determina que el 67% de los docentes y el 68% de 

los estudiantes dan cuenta del proceso metodológico practicado, coincidiendo que 

en las clases del bloque curricular Relaciones y Funciones no utilizan recursos 

tecnológicos, emplean únicamente la metodología tradicional caracterizada por 

métodos y técnicas convencionales y el uso de material didáctico permanente, 

apoyándose en el libro guía proporcionado por el Ministerio de Educación, donde 

prima la clase expositiva, el memorismo y el tecnicismo matemático.  Aseguran 

que las causas por las que no utilizan las TIC, a pesar de reconocer la 

importancia de éstas como medio alternativo para mejorar el logro de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes, es el hecho de no contar con los 

conocimientos ni experiencia suficiente para el uso de las TIC como recurso 

didáctico.  
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Como resultado de la práctica pedagógica diaria,  el 33% de estudiantes, indican 

que los docentes utilizan algún programa computacional o diapositivas para el 

desarrollo de la clase de Matemática; ocasionalmente utilizan el proyector y la 

portátil apoyados de programas informáticos como el Power Point y Exel para dar 

sus clases, siendo esto insuficiente para incidir en el aprendizaje de sus alumnos 

en especial en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño; se deduce, 

entonces, que los docentes tienen problemas con el manejo de nuevos recursos y 

medios didácticos actualizados. Esta realidad desmotiva a los estudiantes para el 

estudio del Bloque Números y Funciones, ello se demuestra en el análisis de los 

indicadores esenciales de evaluación, hecho en la encuesta. 

 

Por otra parte, de los resultados obtenidos se observa que el 67% de docentes 

utiliza las TIC para producir gráficas y obtener alguna respuesta mediante el uso 

del computador; de igual manera un docente que corresponde al 33%, a veces se 

apoya en las  TIC para el análisis de funciones lineales y cuadráticas, igual criterio 

tienen respecto al uso del Internet como medio de intercambio de información; 

datos que coinciden con los estudiantes por cuanto el 72% de éstos, manifiestan 

que los recursos tecnológicos sirven para graficar funciones lineales y 

cuadráticas, el 58% para producir gráficas y el 30% para obtener alguna 

respuesta rápida de resolución de ecuaciones lineales. Estos datos demuestran 

que se utilizan ciertos recursos tecnológicos para situaciones didácticas puntuales 

y no se generaliza el uso de éstas en su práctica pedagógica diaria, deduciendo 

que los docentes no utilizan de manera sistemática los recursos tecnológicos en 

el proceso de enseñanza del bloque curricular Números y Funciones, priorizando 

los recursos didácticos tradicionales; sin embargo, están conscientes que el uso 

de las TIC en la educación, mejoran los aprendizajes, facilita  el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño así como también la actividad académica 

se torna más viable y de mayor comprensión. 

 

Es importante indicar también que el 100% de docentes al preguntarles sobre 

cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus 

estudiantes, éstos manifiestan que si bien es muy útil el empleo de las TIC en la 

enseñanza del bloque curricular objeto de investigación, también acarrean 

problemas por cuanto muchos estudiantes se confunden en el manejo de las TIC, 
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igual les facilita copiar las tareas a través del Internet, en menor porcentaje esto 

es el 67% indican que los estudiantes se distraen y pierden la concentración,  otro 

porcentaje similar a este último manifiestan que el uso de las TIC  les facilita 

proponer las clases más activas y participativas. 

 

Del mismo modo, los resultados de la encuesta evidencian un predominio del 

criterio de los docentes esto es el  100% indican que la destreza más relevante 

que han desarrollado en sus estudiantes en el Bloque  Curricular Números y 

Funciones es la conceptual, un 67% manifiestan que es la calculativa o 

procedimental y la resolución de problemas; y solo el 33%  la interpretación y no 

han logrado desarrollar aún la modelización. Mientras que el 57% de los 

estudiantes señalan que la destreza que más han desarrollado en el Bloque  

Curricular Números y Funciones es la conceptual y el 55%, el desarrollo de 

actividades; sólo el 47% nombran la calculativa o procedimental y en mínimo 

porcentaje la interpretación y no se pronuncian respecto a la destreza de 

modelización. Situación que evidencia una insatisfacción en el cumplimiento de 

los objetivos educacionales, incidiendo significativamente en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Conclusión 

 

De la discusión realizada y en base al análisis de los resultados obtenidos tanto 

de docentes como de estudiantes y en correspondencia con el análisis teórico de 

las variables en estudio, se concluye que  las TIC utilizadas por los docentes de 

Matemática en el Bloque Curricular de Números y Funciones no son 

determinantes para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, así 

como también la práctica académica desarrollada no incentivan la participación 

activa del estudiante, limitando su capacidad de razonamiento lógico, necesario, 

para el estudio del bloque curricular Relaciones y Funciones. 

 

Decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, ya que de acuerdo a los resultados 

obtenidos se determina que las tecnologías de la información y la comunicación 
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utilizadas por los docentes de Matemática, no inciden significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer 

año de  Bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 
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h.  CONCLUSIONES   

 

 Existe un criterio generalizado, por parte de los docentes y estudiantes 

investigados, que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aporta positivamente al logro de destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes del primer año de BGU del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo, sin embargo no son utilizadas sistemáticamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La mayoría de los docentes partícipes de la investigación no utilizan las 

TIC en el aula como recurso didáctico para la enseñanza del Bloque 

Curricular Números y Funciones, ya sea por desconocimiento o falta de los 

recursos técnicos necesarios, solo un docente utiliza la portátil y el 

proyector como recursos tecnológicos para obtener respuestas rápidas o 

para graficar funciones lineales o cuadráticas según el caso, lo cual no es 

suficiente para el cumplimiento de los objetivos del Bloque. 

 

 El logro de destrezas con criterios de desempeño del sistema Números y 

Funciones del primer año de Bachillerato General Unificado, objeto de 

investigación, no es significativo, se atribuye a la práctica pedagógica 

tradicional y a la no utilización de las TIC como recursos didácticos 

alternativos. 

 Se determinó también que los docentes poseen una concepción 

equivocada, respecto a la incidencia de las TIC en el aprendizaje del 

Bloque en estudio, si bien reconocen que facilitan el desarrollo de las 

clases volviéndolas más dinámicas y participativas, sostienen que el uso de 

ciertos programas informáticos les es comprometido para los estudiantes 

por cuanto existe demasiada información chatarra que más bien tienden a 

confundirlos y posibilita mayor distracción en el aprendizaje, siendo esto 

contraproducente para lograr un adecuado desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes. 
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 Los resultados de la encuesta a los docentes, evidencian que la destreza 

más relevante que han desarrollado en sus estudiantes en el Bloque  

Curricular Números y Funciones es la conceptual y el desarrollo de 

actividades, en menor grado están la calculativa o procedimental y no 

logran incidir en la interpretación y modelización.  

 La mayoría de estudiantes encuestados consideran importante la 

utilización de programas computacionales como el GeoGebra, en apoyo a 

la enseñanza-aprendizaje del  Bloque Curricular Números y Funciones, 

están conscientes que les facilitaría  el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño. 

 Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que el uso de las TIC, 

mejoran su comprensión y análisis, convierten a las clases más activas y 

participativas; por ejemplo el uso del internet facilita el aprendizaje y el 

desarrollo de actividades extra clase. También existe el criterio de que 

éstas pueden distraerles o confundirlos con mucha facilidad y hacerles 

perder la concentración debido al exceso de información disponible, 

posiciones que son necesarias analizarlas adecuadamente para que 

conduzcan a mejores aprendizajes y al logro de destrezas con criterio de 

desempeño.. 
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i. RECOMENDACIONES   

 

Al finalizar este trabajo investigativo, se presentan las siguientes 

recomendaciones, como ideas para mejorar la situación problema: 

 Que en el Colegio Nacional Adolfo Valarezo, fomente una política 

institucional que garantice la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como recursos didácticos para el logro de 

destrezas con criterios de desempeño. 

 Que los docentes de Matemática, apliquen alternativas metodológicas para 

mejorar el nivel de aprendizaje del sistema Números y Funciones del 

primer año de BGU,  con énfasis en la utilización de las TIC. 

 Que las autoridades del Colegio, gestionen ante los organismos 

pertinentes, a fin de dotar a la institución de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación actualizadas, que aporten a mejorar el progreso 

académico de los estudiantes objeto de investigación.  

 Que en la institución se elabore y ejecute un plan de capacitación al 

personal docente en el manejo de las TIC, el que debería incluir una 

distribución de horarios, que garantice a todos los docentes su 

participación en el proceso. 

 Que los docentes aprovechen al máximo los poco recursos tecnológicos 

con que cuenta la institución, a fin de mejorar el nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, constituyendo así 

un gran avance hacia una práctica pedagógica moderna y coherente con la 

evolución tecnológica actual. 

 Que los docentes, una vez capacitados en el uso de las TIC, elaboren o 

recopilen presentaciones multimedia y otros recursos computacionales, 

que puedan ser proyectados en el aula, hasta que sea posible contar con 

recursos tecnológicos más actualizados para su aplicación en la práctica 

docente. 
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 Finalmente se debe incentivar a los estudiantes a la utilización adecuada 

de los recursos tecnológicos actuales a fin de lograr en ellos una cultura de 

investigación así como la utilización de programas de tipo educativo, pues 

esta práctica pone de relieve su preparación académica y científica.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE 

MATEMÁTICA DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO, SOBRE EL 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, 

CON ÉNFASIS EN EL INTERNET, PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

  

2. PRESENTACIÓN 

 

La educación necesita  nuevos paradigmas educativos, debido, en gran medida, 

al desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, realidades que han incidido 

enormemente en nuestra forma de vida y de aprender. 

El  presente seminario taller tiene como propósito incentivar a los docentes de 

Matemática de la institución sobre el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en particular el uso del internet como medio masivo de 

información y el buen uso por parte de los estudiantes en el desarrollo educativo y 

cómo su utilización coadyuva al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Números y Funciones. 

 

Estudiar y aprender Matemática con el uso de las TIC permite a los docentes y 

estudiantes interactuar en un mundo fascinante y agradable  con la tecnología  y a 

la vez enriquecer su conocimiento a través de la investigación formativa. En este 

marco, es necesario que el proceso de aprendizaje se cimiente en contextos 

significativos y accesible para los estudiantes, incrementando la motivación y 

favoreciendo su comprensión, con el apoyo de los contenidos pedagógicos, el 

Internet y el uso de las TIC, que modifiquen y mejoren los esquemas de la 

enseñanza y brinden más herramientas para elevar el nivel de aprendizaje que 

coadyuve a disminuir los prejuicios sobre la aparente dificultad del aprendizaje de 

la Matemática. 
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3. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Sensibilizar a los maestros  sobre el uso de las TIC como recursos didácticos 

para que el estudiante desarrolle las destrezas con criterio de desempeño, 

propuesto por el Ministerio de Educación para el primer año de Bachillerato en 

la asignatura de Matemática.   

 

 ESPECÍFICOS 

 

1. Capacitar a los docentes en la utilización de las TIC y en particular el uso del 

Internet, como medio para mejorar en los estudiantes el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en Bloque Números y Funciones. 

 

2. Incentivar a docentes y estudiantes la aplicación permanente de las TIC, 

dentro y fuera de clases, para mejorar su nivel de formación en la asignatura 

de Matemática. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 LAS TIC - DEFINICIÓN  

 

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el sistema audiovisual. 
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 CLASIFICACIÓN 

 

Las tecnologías de comunicación e información se dividen en dos clases: los 

Mass Media y los Multimedia. 

 

 MASS  MEDIA 

 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales artificiales 

de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden información de 

manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor colectivo o social, 

donde este pierde identidad, integrándose a una masa social generalmente 

desconocido por los editores de la información. 

 

Medios escritos y electrónicos. 

 

Escritos: Revistas, Folletos, Libros,  

Electrónicos: Televisor, Radio, Computadores 

 

 MULTIMEDIA 

 

Informática: Cds, Cintas de video, Cds educativos, Memoria Flash, disco 

duro. 

 

Telemática: Internet, Aulas Virtuales, entornos virtuales. 

 

 USO DE LAS TIC 

 

El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga 

un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de 

difundir y generar conocimientos. 

 

Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 

prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 
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comunicación son una importante diferencia entre una civilización 

desarrollada y otra en vías de desarrollo. 

 

 LAS TIC COMO APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo 

tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la 

tecnología en la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, 

no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante 

tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sobre todo si visualizamos que las TIC pueden ser 

utilizadas para permear a diferentes estilos de aprendizaje, así, los alumnos 

se sentirán beneficiados y lo más importante atendidos por sus profesores 

porque entonces las clases que solo se fundamentaban en un discurso 

pueden enriquecerse con imágenes, audio, videos, en fin una gama de 

elementos multimedia 

  

 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Es necesario aclarar que, si bien las TIC pueden mejorar la calidad de la 

educación, no hay que perder de vista que éstas constituyen medios, 

herramientas que aportan a un proceso pedagógico. Hay personas que 

pueden caer en un optimismo pedagógico exagerado al pensar que la sola 

introducción de estas tecnologías produce automáticamente el milagro de 

transformar la calidad del proceso educativo. Se corre el peligro de encarar a 

la educación desde una perspectiva meramente tecnológica, olvidando que el 

problema de ésta, más que tecnológico es pedagógico. No es difícil confundir 

la información, por más atractiva que sea, con conocimiento. 
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 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

VENTAJAS 

 

 DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 

 Interacción. Continua actividad intelectual.  

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.  

 Interés. Motivación. 

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores. 

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 Visualización de simulaciones.  

 El incremento de la información favorece el trabajo colaborativo y el   

autoaprendizaje. 

 El docente es considerado como director, programador, motivador y 

coordinador del proceso de aprendizaje. 

 

 PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 Atractivo.  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Autoevaluación. 

  

 PARA LOS DOCENTES 

 

 Flexibilidad en los estudios.  

 Mayor proximidad del profesor. 
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 Instrumentos para el proceso de la información.  

 Ayudas para la Educación Especial.  

 Ampliación del entorno vital.  

 Más contactos.  

 Más compañerismo y colaboración.  

DESVENTAJAS 

 

 DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  

 Informaciones no fiables.  

 Diálogos muy rígidos.  

 Distracciones. 

 Pérdida de tiempo.  

 Ansiedad.  

 Dependencia de los demás.  

 Adicción. 

 

 PARA LOS ESTUDIANTES 

  

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 Inversión de tiempo.  

 Comportamientos reprobables. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 Sensación de desbordamiento.  

 Esfuerzo económico. 

  

 PARA LOS DOCENTES 

  

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Exigen una mayor dedicación.  

 Estrés.  

 Supeditación a los sistemas informáticos.  
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 Necesidad de actualizar equipos y programas.  

 

 INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

La influencia de las TIC en la educación y la   sociedad   del conocimiento, es 

bastante significativa y alcanza gran relevancia, ya que la educación, la 

investigación científica y el desarrollo son la base de la sociedad del 

conocimiento, por lo que la educación es un componente indispensable para 

una adecuada apropiación de las tecnologías necesarias para una sociedad 

de información democrática. 

 

La educación en la sociedad de la información no debe entenderse sólo como 

formación en el uso de las TIC, sino que a la vez es necesario generar 

capacidades de desarrollo autónomo en la sociedad, para que ésta realice 

activamente su rol de generadora del conocimiento, para lo que es necesario, 

fundamentalmente, que la educación promueva el desarrollo científico bajo el 

paradigma del acceso abierto al conocimiento. La integración y uso de las TIC 

en los sistemas educativos han concebido una nueva vertiente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje cuyo principal objetivo se centra en la creación de 

herramientas pedagógicas que permitan facilitar el intercambio y comprensión 

del conocimiento, aprovechando sus características y beneficios interactivos 

para inducir el desarrollo de habilidades cognitivas que promuevan el trabajo 

independiente y fomenten el aprendizaje interdependiente (colectivo). 

 

Las TIC aplicadas a la educación ayudan al acercamiento del conocimiento a 

las comunidades de distintos sectores, permitiendo a las personas en 

localidades geográficamente distantes el acceso a educación de calidad, 

desafiando de esta forma los métodos de enseñanza tradicional o presencial, 

de esta forma se eliminan así las barreras de infraestructura que impiden el 

desarrollo en la educación generalizada. 
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 LAS  TIC EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

La tecnología por sí misma no va a cambiar la educación, pero 

pueden convertirse en una herramienta muy útil que permita llevar a 

cabo innovaciones educativas. Estas tecnologías ofrecen nuevas alternativas 

para la estimulación sensorial. Pueden estimular y potenciar la vista, el oído y 

el tacto. Las tecnologías modernas nos están dando medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de 

interacción. La multimedia interactiva por ejemplo puede ser concebida para 

crear aprendizajes a partir de situaciones próximas de la realidad, pero 

controladas desde un punto de vista pedagógico, de forma que, en el proceso 

de formación, la transferencia en situación real sea casi inmediata. 

Ahora se deben tener en cuenta los diversos recursos informáticos 

que pueden utilizar el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de 

los diferentes recursos. A saber, los recursos informáticos son los siguientes: 

• Aulas virtuales. 

• Educación en línea (redes informáticas). 

• Educación a distancia. 

• Videoconferencias. 

• Acceso a bases de datos e información de todo tipo. 

• Búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema. 

• Programas informáticos de propósito general y específicos. 

 

 EL INTERNET 

 
¿Qué es el Internet? 

 

El Internet es una red que conecta a otras redes y dispositivos, su fin es servir de 

autopista donde se comparte información o recursos. Esto lo hace por medio de 

páginas, sitios o softwares. 

 



120 
 

El Internet es 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. 

¿Qué podemos hacer en Internet? 

 Buscar información para hacer tareas. 

 Investigar y aprender más: acceder a bibliotecas, museos y libros de manera 

fácil y gratuitamente a través de la red. 

 Comunicar y mantener en contacto con amigos y familiares que viven lejos por 

medio de chats, video-llamadas o redes sociales.  

 Usar blogs, páginas y redes sociales para dejar opiniones. 

 Compartir gustos e intereses con otras personas. 

 Divertir, aprender y jugar. 

 Escuchar música, ver videos y películas. 

 Informar sobre lo que sucede en el país y el mundo. 

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

como es el de estudiante-medio-estudiante, en contraposición de los instalados 

tradicionalmente: docentes-estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes-

estudiantes, medio-estudiantes.  

 

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

educativas..., potencia y cambia la relación docente-estudiante y estudiante-

estudiante, pues facilita y agiliza la comunicación entre ambos, potenciando el 

aprendizaje colaborativo. Dicho aprendizaje aparecerá, en opinión de Alonso C. 

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

preparación del tema..., se realicen en equipo, con compañeros, utilizando las 

TIC, repartiendo las tareas a realizar, seleccionando, redactando, etc., 

apareciendo de ese modo un modelo de aprendizaje constructivo y una nueva 

forma de adquirir conocimiento. (Palomo, 1998, p. 25). 
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USO EDUCATIVO DE INTERNET, NAVEGACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN INFORMATIVA DE 

INTERNET 

 

Considerando que se dispone de alguna conexión accesible a profesores y 

alumnos, por ejemplo en la biblioteca del centro, y que algunos profesores y 

alumnos tienen también posibilidad de comunicarse con Internet desde su casa, 

se esbozan a continuación algunos de los usos posibles. 

  

La existencia de salas estudio, de libre uso para los alumnos, con ordenadores 

conectados a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y 

ejercerá un efecto compensatorio si se da preferencia de uso a los estudiantes 

que no disponen en sus hogares de esta tecnología. 

  

 Para preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB", 

consulta información actualizada sobre los temas que va a tratar en clase, y 

selecciona algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para presentar a 

sus alumnos. 

  

 Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

profesor, buscan información en las páginas WEB para realizar determinados 

trabajos y estudios. Esta información se complementará con datos de otras 

fuentes: bibliotecas, revistas, prensa... 

  

 Para conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesorado consulta 

espacios WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la 

enseñanza, para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro 

educativo. 

  

 Navegación libre por Internet. “Los estudiantes navegan libremente por 

Internet, individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un listado con 

sus páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada una de ellas." 

(Minian, 1999). 
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 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN COMUNICATIVA DE 

INTERNET 

 

En función de la infraestructura disponible en el centro docente y en los hogares 

de profesores y alumnos, así como de sus conocimientos y experiencia, se 

podrán utilizar en mayor o menor medida estas capacidades comunicativas que 

proporciona Internet.  

 

En los centros educativos en los que se disponga además de una red local que 

intercomunica todos sus ordenadores, las posibilidades se multiplicarán. 

   

 Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante correo 

electrónico con estudiantes de otros países. En clase preparan los textos 

(sonidos, imágenes...) que piensan enviar y, tras su revisión por el profesor, se 

transmiten por correo electrónico. De esta manera conocen otras realidades y 

practican otros idiomas.   

 

 Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros realizan proyectos 

conjuntos coordinando su trabajo a través del correo electrónico.   

 

Un ejemplo de proyecto cooperativo lo constituye la actividad "el metro cúbico" 

(Piñero, 1996), en la que los alumnos participantes investigan las soluciones 

posibles para un problema trabajando cooperativamente con otros grupos 

virtuales de otras escuelas, dando respuestas cada vez más precisas a partir 

de las elaboradas por sus compañeros. (J. Minian, 1999). 

 

 Lista de Discusión (mailing list). Están formadas por grupos de personas 

interesadas en una determinada temática que se “suscriben a la lista” y a partir 

de ese momento todos los mensajes e-mail que dirigen a la lista (gracias a la 

gestión de un programa residente en el servidor) son recibidos por todas las 

suscriptores/as. Constituyen un sistema ágil para intercambiar opiniones y 

debatir sobre diversos temas utilizando el correo electrónico. 
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 Grupos de Noticias (newsgroups). Grupos de personas interesadas en un 

tema que se comunican a través de una especie de “tablón de anuncios” donde 

envían sus mensajes y donde pueden acceder para ver los mensajes que han 

enviado los demás. Para acceder a los grupos de noticias se pueden usar 

también los programas Netscape o Microsoft Explorer.  

 

 Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos de diversos 

centros y/o países constituye otra actividad de gran riqueza educativa. 

   

 La página WEB de la clase. Los estudiantes pueden diseñar y editar una 

página WEB con información relacionada con la clase: presentación del centro 

y la localidad donde está situado, presentación del grupo de alumnos, 

actividades especialmente interesantes que realizan, proyectos, etc. También 

pueden elaborar revistas escolares, que por ejemplo pueden consultarse en: 

http://www.xtec.es/escola/revistes/index.htm 

 

 INTERNET COMO SOPORTE DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE 

 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores WEB, FTP, puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a 

distancia. Entre sus posibilidades en este sentido destacan las siguientes: 

 

 Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más 

habituales en las universidades a distancia, pero que también se extienden a 

centros educativos presenciales. A través del correo electrónico, los 

profesores contestan las dudas de los estudiantes y les asesoran. También se 

intercambian trabajos.  

 Los materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, programas 

educativos... que pueden haber sido preparados por los profesores para 

completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Estos 

http://www.xtec.es/escola/revistes/index.htm
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materiales se sitúan en espacios WEB o FTP y su actualización permanente 

por parte del profesorado resulta sencilla y ágil.  

 Telebibliotecas. Que permiten acceder a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su 

reserva. En el caso de las bibliotecas electrónicas, se puede acceder 

inmediatamente a los documentos, que ya están informatizados.  

 Clases a distancia. Mediante sistemas de video comunicación a través de 

Internet, es posible realizar videoconferencias que permitan el seguimiento de 

una clase magistral de un experto (y posterior turno de preguntas) desde 

diversos lugares.  

 Centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado materiales 

didácticos, información sobre cursos, asesoramiento...  

 Centros educativos virtuales, “que realizan prácticamente toda su actividad 

docente a través de los medios telemáticos." (Minian, 1999)  

 

HERRAMIENTAS GENERALES  
 

Herramientas generales de Internet (buscadores, aplicaciones de la denominada 

Web 2.0, etc.).  

 

Herramientas de Internet específicas para educación (plataformas educativas, 

blogs educativos, libros electrónicos, diccionarios, Web Quest, Cazas de Tesoro, 

etc.).  

 

Aplicaciones generales (paquetes ofimáticos, entre los que destacamos por su 

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

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

herramientas. 

  

Recursos educativos (animaciones, vídeos, presentaciones, actividades 

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

 

Herramientas específicas de Matemáticas y otras ciencias y tecnologías:  

 Calculadoras  
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 Software especializado.  

 Applets y páginas webs interactivas de Matemáticas.  

 

Centrándonos en los programas educativos específicos de Matemáticas que, 

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

interés para el acompañamiento de los estudiantes en el proceso de construcción 

de su pensamiento matemático resulta hoy día incuestionable.  

 

Entre otras cosas, suelen caracterizarse porque: 

 Permiten la interactividad con los estudiantes facilitando la retroalimentación y 

la evaluación de lo que se ha aprendido.  

 Ilustran los conceptos y facilita la comprensión de sus propiedades. 

 Desarrollan destrezas a través de la ejercitación. 

 Permiten simular procesos complejos. 

 Facilitan los cálculos tediosos y/o complicados. 

 Introducen progresivamente a los estudiantes en técnicas más avanzadas  

 

Tradicionalmente, parte importante del profesorado de Matemática, ha sentido la 

necesidad por incorporar en mayor o en menor medida a su práctica docente la 

utilización de programas específicos de Matemática. De esta forma programas 

como Derive y Cabri Geometre, entre otros, han sido estudiados y utilizados en 

las clases de Matemática en función de los condicionamientos del profesorado y 

de los centros. No obstante, últimamente la mayoría de las Administraciones 

educativas están apostando en sus proyectos de incorporación generalizada de 

las TIC por la utilización de distribuciones de LINUX que incorporan programas 

educativos de software libre de las distintas materias. 

 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

Día 
Hora 
Sugerída 

Actividades Contenidos 
 
Responsable 

 
 
 
 
 

 
8H00-  
8H30 

Registro de 
participantes e 
inauguración del 

seminario-taller. 

 
 Disposiciones institucionales 

 
Comisión de 
planificación 
del seminario-
taller  
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Primero  

 
 
 
 
 
 

 
8H30-  
10H30 

Conferencia 

 Conceptualización y 
aplicación de las TIC en la 
educación  

 Definición de TIC 

 Ventajas y desventajas  

 Uso de las TIC en la 
enseñanza de la 
Matemática.    

 

 
 
Instructor 
 

 
10H30-    
12H00 

 
 
Conferencia 

 

 Influencia de las TIC en la 
educación. 

 Como influye las TIC en la 
enseñanza de la Matemática. 

 
Instructor 

 
 
 
 
 
 
 
Segundo 

 
8H00-   
10H00 

Conferencia 

 Concepciones sobre las 
destrezas con   criterio de 
desempeño. 

 Significado  DCD. 

 Como lograr destrezas en el 
aprendizaje de la 
Matemática.  

 
 
Investigador 
 

 
 
 
10H00-    
12H00 

Conferencia 

 Conocimientos sobre las 
destrezas con criterio de 
desempeño que plantea el 
Ministerio de Educación para 
el octavo, noveno y décimo  
años de Educación General 
Básica en Matemática.    

 
Investigador 

 
 
 
 
 
 
 
Tercero  

 
8H00-    
10H00 

Conferencia 

 El uso del internet en el 
proceso educativo. 

 Conexiones a INTERNET 
(velocidad y transferencia 
de datos) 

 Manejo de páginas WEB, 
BLOGS. 

 Buscadores (Google, 
Yahoo) 

 Recursos Web: 
Video:YouTube 

 Textos: Wikipedia, Rincón 
del vago, Monografías.com 
(manejo de textos)  

 
 
Instructor 
 

10H00-    
12H00 

Conferencia 

 

 Las tecnologías de la 
información y la 
comunicación  para el 
mejoramiento y desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño en la asignatura 
de Matemática.  

 
Investigador 

 
 
 
Cuarto  

 
 
 
8H00-    
10H00 

 

Conferencia 

 Aplicación de las TIC 
mediante ejemplos para el 
desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño en la 
asignatura de Matemática. 

 
 
Instructor 
 



127 
 

 
10H00-    
12H00 

 

Práctica 
demostrativa 

 Aplicación de las TIC 
mediante ejemplos para el 
desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño. 

 
 
Instructor 
 

Quinto 

 
8H00-    
11H00 

Conferencia 

 El uso educativo de Internet, 
Navegación y Correo 
Electrónico.   

 
 
Instructor 
 

11H00-    
12H00 

Entrega de 

certificados de 

asistencia 

avalados por la 

Institución 

 
Comisión de 
planificación 
del seminario-
taller 

 

 Metodología 

 

Para el desarrollo del seminario taller, en su agenda contiene conferencias, 

prácticas demostrativas, foro y evaluaciones de las temáticas referentes a las 

tecnologías de la información y la comunicación con énfasis en el internet y la 

influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje  en la asignatura de Matemática. 

 

Para realizar las conferencias y práctica demostrativa se tiene previsto utilizar  

tecnologías como portátiles, diapositivas, página  del internet que servirán de 

apoyo para las exposiciones previstas en el evento. 

  

El espacio en que se realizará el seminario taller, será la sala de computación de 

la institución, por la facilidad que se tiene para utilizar los diferentes recursos 

tecnológicos disponibles. 

 

 Evaluación 

 

La evaluación será permanente conforme se avance en el desarrollo de las 

temáticas. 

 

 Instrumentación  

 

 Perfil del instructor. 
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a) Profesional capacitado en el estudio y aplicación de las TIC en el ámbito 

educativo, investigador. 

b) Experiencia en eventos académicos de similar naturaleza. 

 Duración. 

a) El seminario taller tendrá una duración de 20 horas. 

b) Horario de 08h00 a 12h00 (susceptible a cambios de acuerdo a los 

requerimientos institucionales). 

 Participantes. 

a) Docentes del Área de Matemática del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, y 

estudiantiles objeto de estudio. 

b) Apoyo logístico: portátiles personales, proyectores, laboratorio de 

computación de la Institución. 

 

 Costos 

El seminario taller no tiene costo, por cuanto los gastos correrán a cargo del 

investigador. 

 

 Certificación 

Se entregará un certificado de asistencia avalado por la institución, al término del 

seminario-taller a cada participante que haya asistido por lo menos el 90% de 

duración del evento. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
DE LOJA  

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
TEMA: 

 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL 

BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y FUNCIONES Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO,  DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

  
 

 

AUTOR: 

Sr. Romel Leonardo Jiménez Gaona 
 

 
LOJA- ECUADOR 

2014 
 
 

 

 

 
Proyecto de tesis previo a la 
obtención del grado de 
Licenciado en Ciencias de la 
Educación, mención: Físico  
Matemáticas  
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a. TEMA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN  EL BLOQUE 

CURRICULAR NÚMEROS Y  FUNCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL ADOLFO VALAREZO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará  en el Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo el cual lleva cinco décadas de loable labor en beneficio de la juventud 

lojana. Fue en el año de 1964 en que la Universidad Nacional de Loja pródiga en 

obras y jornadas de gran trascendencia se propuso crear un colegio nivel medio, 

con la finalidad de que una parte sirviera para la formación y demostración  

pedagógica de la entonces naciente Facultad de Ciencias de la Educación, y,  por 

otra parte, proporcionase los servicios de la formación cultural y científica a la 

juventud estudiosa lojana especialmente a la de escasos recursos económicos. El 

Dr. Alfredo Mora reyes  era el rector de la Universidad Nacional de Loja  hombre 

ilustre lojano,  quien hizo posible la creación del colegio “Adolfo Valarezo”, en 

sesión del H. Consejo universitario el 29 de julio de 1964. El 28  de septiembre de 

1970  mediante decreto supremo Nro.  518  deja de ser anexo a la UNL 

convirtiéndose en el hoy llamado Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

 

El objetivo de este  centro de cultura empeñado en dar un giro a la educación 

tradicional, se ha propuesto impartir una enseñanza participante y actualizada 

acorde con las necesidades de nuestro pueblo. La juventud adolfina, ávida  de 

conocimientos, se esfuerza, cada día por superarse y no quedarse como el  

simple receptor de datos, sino que los procesa en su interior para sacarlos a la luz 

y de darles la importancia que merecen,  siendo  constantes luchadores para 

conseguir una vida más justa y  lograr la grandeza y perennidad en el tiempo, 

adaptándose a los continuos cambios tecnológicos. 

 

En la actualidad las autoridades y docentes  se empeñan para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de las matemáticas  se desarrolle de forma efectiva, 

conocedores que es una de las asignaturas que, por su esencia misma, facilita el 

desarrollo del pensamiento y posibilita al sujeto conocedor integrarse a equipos 

de trabajo interdisciplinario para resolver los problemas de la vida real. Pero todas 

estas pretensiones se ven  limitadas debido a la falta de infraestructura, 

equipamiento y escaso  conocimiento referente a las TIC, que dificulta a los 

estudiantes adquirir conceptos e instrumentos matemáticos que desarrollen el 
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pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver problemas mediante la 

elaboración de modelos. 

 

A lo largo de la historia, las tecnologías  de la información y la comunicación han 

ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos, y la 

tendencia atribuida al hombre a orientarse a una constante superación  la 

transmisión de los datos a empujado al mundo hacia el concepto de  aldea global, 

los efectos de estas nuevas tecnologías han repercutido en la sociedad motivo 

por el cual se ha dedicado las nuevas tecnologías computacionales, multimedia, 

audiovisuales como herramientas 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. 

 

El mundo de la educación ha tenido la esperanza de enfrentar efectivamente 

estas circunstancias  con la introducción de las tecnologías en los 

establecimientos educativos. Inicialmente fue la aparición de la imprenta; luego 

fue la televisión; a continuación aparece el video y actualmente las expectativas 

están situadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), donde la computadora, el software y el internet son sus mejores 

representantes. 

 

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 desarrollo de destrezas, educar en ellos una actitud activa, 

independiente respeto a los conocimientos, la exposición de los maestros 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 Ministerio de Educación del Ecuador consciente de los problemas que 

aquejada a la educación y de manera específica a los primeros años de 

bachillerato en la asignatura de matemáticas, propone: LINEAMIENTOS 
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CURRICULARES PARA EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS PRIMER CURSO. Puesto que la sociedad tecnológica  

informática y comunicacional  está cambiando constantemente, requiere de 

personas que puedan pensar de manera cuantitativa para resolver problemas 

creativa y eficientemente.  

 

Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad matemática, obtener 

conocimientos fundamentales y contar con destrezas que les servirán para 

comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los problemas 

que surgirán en sus ámbitos profesional y personal. Por ello, la tarea fundamental 

del docente es proveer un ambiente que integre objetivos, conocimientos, 

aplicaciones, perspectivas, alternativas metodológicas y evaluación significativa 

para que el estudiante desarrolle, a más de confianza en su propia potencialidad 

matemática, gusto por la Matemática. Aspectos que en el Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo de acuerdo a lo diagnosticado presenta  inconvenientes para lograr 

desarrollarlos y encaminar su labor educativa de acuerdo a los nuevos 

lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación. 

 

El desarrollo de destrezas junto a la aplicación de (TIC)  en los primeros años de 

bachillerato del colegio Nacional Adolfo Valarezo está ligado de una serie de 

problemas y limitaciones, a continuación  describimos los más importantes. 

 

 Falta de interés  de los estudiantes, ya que no se incentiva la utilización de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para tener una visión 

más amplia y significativa del tema de estudio. 

 Desconocimiento del uso de las (TIC). Por lo que no tienen la opción de 

compartir y socializar la información  

  Aún se recurre  a la forma tradicional de impartir clases escasamente se 

desarrollan actividades con la utilización de herramientas audiovisuales, 

multimedia etc. que permitan la participación espontánea y  critica de los 

estudiantes. 

 Falta de  razonamiento en la construcción de gráficos por parte de los 

estudiantes. 
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 Los maestros no han sido capacitados en la aplicación de las tecnologías  de la 

información y la comunicación y/o falta de interés para ir adaptándose a los 

nuevos cambios tecnológicos y a las exigencias de la sociedad actual. 

El diseño e implementación de programas  de capacitación docente que utilicen  

las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas  educativas 

profundas y de amplio alcance. El Colegio Nacional Adolfo Valarezo  deberá 

escoger 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 pueda explotar los beneficios de la (TIC) en el desarrollo de 

destrezas, es esencial q tanto los futuros docentes como los docentes en 

actividad puedan utilizar estas herramientas. 

 

De los problemas citados anteriormente, podemos deducir que gran parte de las 

dificultades en el estudio de las (TIC) se derivan de la existencia en el docente de 

una mala aplicación de métodos y técnicas de enseñanza   obteniéndose poco 

desarrollo de destrezas por parte de los estudiantes, en donde es 

considerablemente notable que los temas iniciales como (Números y Funciones) 

no son captados de una forma productiva por el estudiante, lo que obstaculizará  

más tarde  el logro de  destrezas con criterio de desempeño, sobre temas 

continuos a la asignatura .Estos  problemas ocasionan el poco interés del 

estudiante cuando el docente desarrolla sus actividades académicas. 

 

En el Colegio Nacional Adolfo Valarezo  de la ciudad de Loja los estudiantes del 

primer año de bachillerato tienen poco interés por el uso de las (NTC), debido a 

que no se les brinda el conocimiento necesario sobre el uso de las mismas, lo que 

acarrea   consigo dificultades en los estudios de nivel superior, en donde es 

notable que se le debería dar mayor importancia al uso de las (TIC) en el nivel 

medio. 

 

Como producto del acercamiento al objeto de investigación en Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo se ha detectado los siguientes problemas que están relacionados 

directamente con el tema de investigación, y con el análisis de los puntos 

expuestos se determinó el siguiente problema de investigación:  
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 ¿CÓMO INCIDEN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN  

EL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y  FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL  ADOLFO 

VALAREZO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2013 - 2014? 

 

PROBLEMA 

¿CÓMO INCIDEN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN  

EL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y  FUNCIONES EN EL DESARROLLO 

DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL  ADOLFO 

VALAREZO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que una investigación es de trascendencia cuando es nueva, útil 

socialmente hablando y, factible de realizar. Estoy seguro que el presente  trabajo 

investigativo cumplirá con estos tres requisitos. 

 

Como egresado del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, considero 

que el presente trabajo de investigación,  es importante  por ser un tema  de 

actualidad y acorde con nuestra carrera, puesto que no se han realizado 

investigaciones relativas a la incidencia de  las tecnologías de la información y la 

comunicación utilizadas por los docentes de matemáticas en  el Bloque  Curricular 

Números y  Funciones para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes del primer año de bachillerato. 

El uso de las (TIC) en la solución de problemas matemáticos a menudo es 

necesario realizar cálculos, gráficos, estas actividades en general, consumen 

mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a las (TIC), pueden ser llevadas a cabo por 

medio de software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras 

gráficas o emuladores de las mismas. El tiempo y el esfuerzo que se puede 

ahorrar al utilizar exitosamente las tecnologías debe ser empleado en aquello que 

las tecnologías no pueden hacer: elaborar modelos matemáticos para resolver los 

problemas.  

 

Esta misma idea se debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las 

(TIC) no reemplazan nuestras capacidades de abstraer, generalizar, formular 

hipótesis y conjeturas para poder transformar un problema de la vida real en un 

modelo matemático, la tecnología nos provee de herramientas valiosas para 

resolver el problema. Por lo tanto, el conocimiento, el uso racional y la eficiencia 

de las tecnologías será una herramienta invaluable en la aplicación de los 

conocimientos matemáticos para la solución de los problemas. Aspectos descritos 

anteriormente  en el primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo presenta  inconvenientes para lograr desarrollarlos, el presente trabajo 

investigativo pretende encaminar su labor educativa de acuerdo a los nuevos 

lineamientos curriculares estipulados por el Ministerio de Educación. 
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Innovar en la educación es lo que se pretende desde todo punto de vista, las 

autoridades, maestros, estudiantes, parecen estar de acuerdo en buscar, 

defender, propugnar y exigir innovaciones. En este sentido se busca mejorar la 

comunicación y el intercambio de información a través de la utilización de redes 

de cómputo, correos electrónicos, consultas bibliográficas, almacenamiento 

compartido, acceso a internet,  programas audiovisuales y multimedia. La 

aplicación de las (TIC) en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

en los alumnos de primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo, será un precedente educativo en la institución. 

 

Esta investigación permitirá  descubrir una parte importante y una información 

veraz sobre  la realidad educativa del mencionado plantel. Como estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja estamos conscientes de la necesidad de contribuir a 

mejorar la calidad de la educación de nuestro país y en especial de nuestra 

provincia, sembrando conciencia del papel que desempeñamos en el desarrollo y 

mejoramiento de las instituciones educativas, justifica la realización de la presente 

investigación, cuyos resultados permitirán obtener conclusiones, las mismas que 

permitirán proporcionar sugerencias, recomendaciones y posiblemente 

alternativas de solución. 
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d. OBJETIVOS 

 

 General. 

Analizar las Tecnologías de la  información y la comunicación utilizadas por los 

docentes de matemáticas en  el Bloque  Curricular  Números y Funciones y su 

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

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo  

de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014.  

  

 Específicos. 

 

1. Determinar  las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por 

los docentes de matemáticas en el  proceso de enseñanza aprendizaje del 

Bloque Curricular  Números y   Funciones en el primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo , de la ciudad de Loja, periodo académico 

2013 – 2014.  

2. Evaluar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los   

estudiantes en el Bloque Curricular Números y Funciones en los estudiantes 

del primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, de la 

ciudad de Loja, periodo académico 2013 – 2014. 

3. Platear lineamientos alternativos para mejorar el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño mediante el uso de las TIC en los estudiantes del 

primer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, de la ciudad 

de Loja, periodo académico 2013 – 2014. 

 

HIPÓTESIS 
 

 General 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por los docentes de 

matemáticas en  el Bloque Curricular  Números y  funciones inciden 

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

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo Valarezo, 

de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 - 2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

“Las  (TIC) forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir, ampliar nuestras capacidades físicas y mentales, y las 

posibilidades de  que se nos facilite el almacenamiento, procesamiento y 

comunicación de la información  digital”. (Programa de Formación continua del 

magisterio fiscal. 2010). 

 

Constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación para 

reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier 

formato es decir voz, datos, textos e imágenes. 

 

Las (TIC) están vinculadas en todos los ámbitos en que se desarrolla el hombre, 

especialmente en los entornos estudiantiles, laborales, instituciones y empresas. 

 

1.1. IMPORTANCIA DE LAS TIC 

 

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. El internet 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 
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 Contenidos y objetivos de los programas 

 Designación de responsabilidades 

 Seguimiento y tutoría de los estudiantes 

 Organización de grupos 

 Estrategias 

 Métodos 

 Actividades educativas 

 Locales 

 Equipos informáticos 

 Programas computacionales 

 Recursos documentales 

 Útiles didácticos 

 Asesoría pedagógica 

 Capacitación del personal 

 Personal docente y de apoyo 

 Administradores y directivos 

 Relaciones con los padres de familia y con el entorno en general, etc. 

1.2. EVOLUCIÓN DE LAS TIC 

 

“Durante los años 40 y 50 se produjo 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” (Programa de formación continua del magisterio 

fiscal. 2010) 

 

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 
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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. 

 

1.3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y 

SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS es un conjunto 

de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de que 

podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. 

La facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que 

limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

Las (TIC), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y 

el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los 

alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con 

los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus estrategias de 

comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en 

entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las (TIC) nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, foros, chat, mensajerías, videos 

conferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

modificado profundamente las relaciones interpersonales, achicó distancias, 

transformó las formas y mecanismos tradicionales de comunicación, pero también 

posibilitó el acceso irrestricto y descontrolado a un universo variado de 

información  con escasos filtros, y que en un intento difuso de democratización en 
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la divulgación de conocimientos, terminó transformándose en una vertiginosa y 

poderosa avalancha que encontró a los docentes y a las escuelas sin la 

preparación suficiente para transformarla en aliada estratégica en el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

En palabras de Tedesco “…los cambios en la sociedad actual están vinculados 

con las nuevas tecnologías de la información. Estas tecnologías tienen un impacto 

significativo no sólo en la producción de bienes y servicios, sino también en el 

conjunto de las relaciones sociales. La acumulación de la información, la 

velocidad en la transmisión, la superación de las limitaciones espaciales, la 

utilización simultánea de múltiples medios (imagen, sonido y texto) son, entre 

otros, los elementos que explican el enorme potencial de cambio que representan 

estas nuevas tecnologías”(…)“desde el punto de vista de los contenidos de la 

educación. En este aspecto, el desarrollo impresionante de las tecnologías de la 

información provoca la necesidad de evitar que se produzca aquello tan temido 

por Hanna Arendt: la separación definitiva entre conocimiento y pensamiento…”  

(J.C. Tedesco.1995). 

Este es nuestro desafío, pero para llegar a buen puerto no podremos superar 

todos los obstáculos que se presenten, desde la soledad del aula y  las carencias 

existentes hoy en nuestro sistema educativo. Debemos hacer un llamamiento 

extra-escolar, siendo capaces de forjar estratégicas alianzas entre todos los 

grupos y sectores convencidos que una educación de calidad para todos es el 

mejor camino para forjar un país y una sociedad mejor. Para ello nuestra apuesta 

es por una educación integral y profunda sin excluidos, donde se valore y 

jerarquice el rol del docente en todas sus dimensiones, donde la primera escuela 

–la familia- colabore estrechamente con la segunda escuela, en un marco de 

equidad, justicia social y respeto mutuo y finalmente donde las TIC se transformen 

en poderosas aliadas de nuestra práctica educativa cotidiana.  

          

  1.3.1. TIC Y  EDUCACIÓN, REALIDADES DE UNA RELACIÓN  NO 

SIEMPRE ARMÓNICA 

 

En el Seminario Internacional la mirada crítica. Medios audiovisuales, tic y 

educación, realizado en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de Octubre del 2006, se 
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remarcó acertadamente;  “Vivimos un momento significativo: la progresiva 

convergencia, conceptual y operativa, de ciencia, cultura y arte. El avance 

acelerado del conocimiento y de nuevas tecnologías, en primer lugar las referidas 

a la información y a la comunicación, impacta en todas las esferas del quehacer 

humano y crea una nueva mirada sobre la esencia de la naturaleza y de la 

sociedad en nuestro planeta tierra”. 

 

Una mirada que visualiza las enormes oportunidades que ellas han abierto las 

que preanuncian que un nuevo mundo es posible; pero al mismo tiempo una 

mirada crítica que busca la superación de las amenazas que también conllevan. 

Ambas miradas encuentran en la educación integral un modo esencial de lograr 

estos dos objetivos. Una cuestión primordial para que las TIC se incorporen 

exitosamente en las escuelas es que los docentes conozcan y tengan acceso a 

estos medios. Esto requiere un cambio de actitud en los maestros y profesores 

pero también la modificación de las condiciones salariales y de trabajo docente. 

 

No se trata solo de introducir “artefactos” para transmitir contenidos educativos y, 

por consiguiente, de la capacitación en la operación de los mismos, sino de un 

nuevo campo de conocimiento.  

 

A partir de todo lo anterior, se hace necesaria una formación sistemática sobre las 

TIC y sus articulaciones con los distintos campos del saber. En la misma 

dirección, urge adentrarse en la cultura infantil, adolescente y juvenil como 

consumidores y usuarios de estas TIC. Consideramos de fundamental 

importancia que el equipamiento de las escuelas se lleve a cabo con el mayor 

criterio de equidad posible de modo que los nuevos equipamientos no queden 

monopolizados por los grandes centros urbanos como ocurrió siempre.  

 

Esto requiere a su vez de una infraestructura escolar adecuada que posibilite 

recibir y poder trabajar con los nuevos equipamientos. En relación a cómo 

transformaremos las tecnologías audiovisuales en instrumentos de inclusión 

social, se opina que esta es una cuestión que excede a los docentes y a la 

escuela, ya que se trata de políticas de Estado que    deben garantizar       el 
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acceso de las mayorías a los bienes culturales y que respondan a un proyecto de 

país.  

 

Estos planteos, llevan a proponer como necesidad imperiosa; profundizar la 

intervención positiva y comprometida del estado nacional/provincial, acompañado 

por todos los sectores interesados en sentar las bases de una genuina educación 

de calidad para todos, y así dar respuestas estructurales a estos grandes 

desafíos, pero además y redoblando estos esfuerzos desde lo micro, nos obligan 

a repensar y reformular los roles y relaciones tradicionales existentes entre 

conocimiento-maestro-alumno y por otro lado la estrecha relación de mutuo 

impacto entre la educación  y sociedad.  

  

1.3.2. IMPORTANCIA DE LA TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de 

esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se 

acomode a las exigencias que aún tiene respecto de esta. 

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

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

son inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la 

enseñanza aprendizaje entre otros. 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela 

debe enfrentarse con altura a él y velar por que esta llegue con eficiencia y 

calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

Las nuevas tecnologías hacen su presencia cada vez más extensiva entre los 

jóvenes y educadores que participan en este proceso como meros espectadores, 

pasivos o superados por la habilidad que demuestran nuestros alumnos en el 

manejo cotidiano y natural sobre las tics. Debemos ver en este proceso inevitable 

no una amenaza,  sino una verdadera oportunidad para renovar nuestras 

prácticas, colocándonos en el lugar del educando y aprender con nuestros 

alumnos, desde ellos, ya que en un proceso de retroalimentación mutuamente 

beneficioso, esos conocimientos adquiridos desde nuestros alumnos vuelven 

hacia ellos con una didáctica renovada utilizando las ventajas de las nuevas 
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tecnologías como principal instrumento de motivación y de refuerzo de 

conocimientos.  

 

Se incluyen así las ventajas en el proceso de enseñanza aprendizaje como un 

anclaje o elemento reforzador de los saberes impartidos desde el aula, 

potenciando además nuestra práctica áulica con una innumerable gama de 

opciones didácticas al alcance de un doble click, y que nos movilizará además 

hacia una renovación profesional más profunda.  

      

El desafío que implica la introducción efectiva, positiva y extensiva de las tics a la 

escuela como organización y como herramienta pedagógica al servicio del 

quehacer docente, trae conexo otras variables analíticas como las que nos narra 

Pérez Gómez: “…el abrumador poder de socialización que han adquirido  los 

medios  de comunicación de masas plantea retos nuevos e insospechados a la 

práctica educativa en la escuela. La revolución electrónica que preside los últimos 

años del siglo XX parece abrir ventanas de la historia a una nueva forma de 

ciudad, de configuración del espacio y el tiempo, de las relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales; en definitiva, un nuevo tipo de ciudadano con 

hábitos, intereses, formas de pensar y sentir emergentes. Una vida social 

presidida por los intercambios a distancia, por la supresión de las barreras 

temporales y las fronteras espaciales. A esta nueva manera de establecer las 

relaciones sociales y los intercambios informativos ha de responder un nuevo 

modelo de educación…” (A. I. Pérez Gómez.1999 ) 

 

1.3.3. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA 

EDUCACIÓN 

 

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 
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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, incentivando al uso adecuado y a la racionalización de los 

recursos informáticos, especialmente para su aplicación pedagógica. 

 

La integración de las TIC 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. 

 

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. 

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. 

 

1.4. LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO  EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

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 



151 
 

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. 

 

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 ,2014) 

 

1.4.1. LAS TIC EN LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA 

FORMACIÓN 

 

Hablar de las TIC 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 TIC, como soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, se haga entendiéndolas como nuevas herramientas y nuevos modos 
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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 TIC 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. 

 

1.4.2. LAS TIC 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 
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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. 

 

1.5. LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC 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’. 

 

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 (Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación superior) 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 
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información completa) cuando se esperaba que fuera superado por el 55% y solo 

el 4% llegaron al nivel E (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”. 

 

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; 

 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 TIC 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 
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avanzadas; comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño 

y construcción; y herramientas para explorar complejidad”. 

 

1.6.  EL USO DE LAS TIC EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

BLOQUE CURRICULAR DE NÚMEROS Y FUNCIONES 

 

En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en general, consumen 

mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo 

por medio de software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras 

gráficas o emuladores de las mismas. 

  

“El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden hacer: 

elaborar modelos matemáticos para resolver los problemas. Esta misma idea se 

debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las tecnologías no 

reemplazan nuestras capacidades de abstraer, generalizar, formular hipótesis y 

conjeturas para poder transformar un problema de la vida real en un modelo 

matemático, la tecnología nos provee de herramientas valiosas para resolver el 

problema. Por lo tanto, el conocimiento, el uso racional y la eficiencia de las 

tecnologías será una herramienta invaluable en la aplicación de los conocimientos 

matemáticos para la solución de los problemas” (Lima, E., Carvalho, P., Wagner, 

E. & Morgado, a. 2000). 

 

1.6.1. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

 

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 (fórmulas, variables); visual (formatos, patrones). Gráfica 

(representación de datos); y de organización (tabular datos, plantear problemas). 

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. Las calculadoras gráficas enfatizan la 
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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 posibilita 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. 

 

1.6.2. 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 

académicos escritos por autoridades en esta área; suscripción a boletines y 

revistas electrónicas, etc.” (BATES 1999). 

 

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. 
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1.6.3. 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). 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. 

 

El uso de software para diseñar esculturas en tres dimensiones (3D) también 

ayuda a desarrollar las habilidades geométricas 

 

 

1.6.3.1. 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. Por otro lado, un conjunto de herramientas del proyecto 

SimCalc18 permiten enseñar conceptos de cálculo por medio de micro mundos 

animados y gráficas dinámicas. Los estudiantes pueden explorar el movimiento de 

actores en este micro mundos 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 
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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. 

 

1.7. LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

La enseñanza en Nivel Básico 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” (RODRIGUEZ, AZUCENA. 2004) 

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. 
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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. 

 

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

proceso de conocimientos conscientes explicando las finalidades y tareas del 
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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. 

 

2. CONTENIDOS DEL BLOQUE CURRICULAR NÚMEROS Y  FUNCIONES 

 

El Ministerio de Educación  ha diseñado el currículo del Primer año de 

Bachillerato General Unificado, a continuación se describen los contenidos del 

Bloque Curricular Números y Funciones recopilados de: ( EDINUM, 2013 Serie 

Cúspide: Matemática para Primer año de Bachillerato pag. 8-92). 

 

2.1. Números  y  Funciones. 

 

En el primer año de Bachillerato, los estudiantes profundizarán el conocimiento 

del conjunto de los números reales, utilizándolo en la resolución de problemas 

algebraicos. El concepto de función es, posiblemente, el más importante en 

Matemática; difícilmente se puede representar un fenómeno sin el auxilio de este 

concepto. Los estudiantes del Bachillerato parten y amplían el conocimiento 

previo de funciones, desarrollado en la Educación General Básica a través de la 

investigación de patrones, de la descripción de relaciones lineales mediante la 

gráfica de la recta y de ejemplos de funciones polinomiales. Las destrezas 

adquiridas en el estudio del Álgebra, la manipulación de expresiones algebraicas 

y la resolución de ecuaciones son cimientos que facilitan el estudio del concepto 

de función. En estos cursos de Bachillerato, se integra lo aprendido anteriormente 

con la introducción y desarrollo de la noción de función, que incluye sus diversas 

representaciones (tabla, gráfica y ley de asignación), el estudio del dominio y el 

recorrido, el análisis de las variaciones, simetrías y extremos. 

 

2.2.  Definición matemática de Relación y de Función 
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En matemática, Relación es la correspondencia de un primer conjunto, llamado 

Dominio, con un segundo conjunto, llamado Recorrido o Rango, de manera que a 

cada elemento del Dominio le corresponde uno o más elementos del recorrido o 

rango. 

 

Por su parte, una Función es una relación a la cual se añade la condición de que 

a cada valor del Dominio le corresponde uno y sólo un valor del Recorrido. 

 

De las definiciones anteriores podemos deducir que todas las funciones son 

relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. 

También debemos agregar que toda ecuación es una Relación, pero no toda 

ecuación es una Función. Todas las Relaciones pueden ser graficadas en el 

Plano Cartesiano.  

 

 

2.3. Plano Cartesiano 

 

Dados dos conjuntos A y B una relación definida de A en B es un conjunto de 

parejas ordenadas (par ordenado) que hacen verdadera una proposición; dicho 

de otro modo, una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano A x 

B. 

Ejemplo 1. 

Si A = {2, 3}  y B = {1, 4, 5}, encontrar tres relaciones definidas de A en B. 

Solución  

El producto cartesiano de A x B está conformado por las siguientes parejas o 

pares ordenados: 

  A x B = {(2, 1), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 4), (3, 5)} 

Y cada uno de los siguientes conjuntos corresponde a relaciones definidas de A 

en B: 

 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Funciones_matematicas.html
http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Plano_Cartesiano.html
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R1 =  {(2, 1), (3, 1)} 

 R2 =  {(2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)} 

 R3 =  {(2, 4), (3, 5)} 

La relación R1 se puede definir como el conjunto de pares cuyo segundo 

elemento es 1, esto es, R1 =  {(x, y) / y = 1}. 

La relación R2 está formada por los pares cuyo primer componente es menor que 

el segundo componente, R2 = {(x, y) / x < y} 

Y la relación R3 está conformada por todos los pares que cumplen con que el 

segundo componente es dos unidades mayor que el primer componente, dicho de 

otro modo, R3 =  {(x,  y) / y = x + 2} 

Así, se puede continuar enumerando relaciones definidas a partir de A x B. Como 

se puede ver, la regla que define la relación se puede escribir mediante 

ecuaciones o desigualdades que relacionan los valores de x e y. Estas reglas 

son un medio conveniente para ordenar en pares los elementos de los dos 

conjuntos. 

Ejemplo 2. 

Dados los conjuntos C = {1, –3} y D = {2, 3, 6}, encontrar todos los pares 

ordenados (x, y) que satisfagan la relación 

 R =  {(x, y) / x + y = 3} 

Solución 

El producto cartesiano de C x D está formado por los siguientes pares ordenados  

 C x D = {(1, 2), (1, 3), (1, 6),  (–3, 2), (–3, 3),  (–3, 6)} 

Las parejas ordenadas que satisfacen que la suma de sus componentes sea igual 

a 3 son: 

R =  {(1, 2), (–3, 6)} 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Desigualdades.html
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Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el conjunto de 

llegada y la regla mediante la cual se asocian los elementos. En el ejemplo 

anterior, el conjunto de partida corresponde al conjunto C, el conjunto de llegada 

es el conjunto D y la expresión  x + y = 3  es la regla que asocia los elementos de 

los dos conjuntos. 

 

2.4.  DOMINIO Y RANGO DE UNA RELACIÓN 

 

El dominio de una relación es el conjunto de preimágenes; es decir, el conjunto 

formado por los elementos del conjunto de partida que están relacionados. Al 

conjunto de imágenes, esto es, elementos del conjunto de llegada que están 

relacionados, se le denomina recorrido o rango. 

 

Ejemplo 3   

Sea A = {1, 2, 3, 4}  y B = {4, 5, 6, 7, 8} y R la relación definida de A en B 

determinada por la regla “y  es el doble de x” o  “y = 2x”, encontrar dominio y 

rango de la relación. 

Solución 

El total de pares ordenados que podemos formar, o producto cartesiano es: 

A x B =  {(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8),  (3, 4), 

(3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8)} 

Pero los pares que pertenecen a la relación R (y = 2x) son solo:  

R = {(2, 4), (3, 6), (4, 8)} 

En esta relación vemos que: “4 es el doble de 2”; esto es, “4 es la imagen de 2 

bajo R”, dicho de otro modo, “2 es pre imagen de 4”. 

Así, el dominio y rango son: 

D = {2, 3, 4} 
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 Rg = {4, 6, 8} 

Según lo que vemos, ¿Qué relación hay entre el Dominio y el conjunto de partida? 

En el Dominio falta el elemento 1 del conjunto de partida, por lo tanto el Dominio 

es un subconjunto de A.  

Otra pregunta: ¿Todo elemento del conjunto de llegada es elemento del rango? 

La respuesta es no, pues en el rango faltan el 5 y el 7. 

 

 

2.5.  Representación Gráfica de las Relaciones  

 

Los pares ordenados se pueden representar gráficamente por medio de 

diagramas sagitales o por medio de puntos en el plano cartesiano. Sea el 

siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo 4 

Si  A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {1, 3, 5, 7, 9} y  R la relación definida por la regla        

R = {(x, y) / y = 2x + 1}, graficar  R. 

 Solución  

Los pares ordenados que pertenecen  a la relación (que cumplen con y = 2x + 1) 

son: 

R = {(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)} 

Y la gráfica correspondiente es la siguiente: 
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Ejemplo, ¿cuál sería la regla que relaciona los números de la derecha con los de 

la izquierda en la siguiente lista?: 

1 -------->   1 

2 -------->   4 

3 -------->   9 

4 --------> 16 

Los números de la derecha son los cuadrados de los de la izquierda. 

La regla es entonces "elevar al cuadrado": 

1 -------->   1 

2 -------->   4 

3 -------->   9 

4 --------> 16 

   x -------->   x2. 

Para referirse a esta regla se  usa un nombre, que por lo general es  la letra f (de 

función). Entonces, f es la regla "elevar al cuadrado el número". 

Usualmente se emplean dos notaciones: 

                                           x --------> x2      o     f(x) = x2 . 

Así, f(3) significa aplicar la regla f a 3. Al hacerlo resulta 32 = 9.  

Entonces f(3) = 9. De igual modo f(2) = 4,  f(4) = 16,   f(a) = a2, etc. 
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Veamos algunos ejemplos que constituyen funciones matemáticas. 

Ejemplo 1 

Correspondencia entre las personas que trabajan en una oficina y su peso 

expresado en kilos 

Conjunto X Conjunto Y 

Ángela 55 

Pedro 88 

Manuel 62 

Adrián 88 

Roberto 90 

 

Cada persona (perteneciente al conjunto X o dominio) constituye lo que se llama 

la entrada o variable independiente. Cada peso (perteneciente al conjunto Y o 

condominio) constituye lo que se llama la salida o variable dependiente. Nótese 

que una misma persona no puede tener dos pesos distintos. Nótese también es 

posible que dos personas diferentes tengan el mismo peso. 

 

Ejemplo 2 

Correspondencia entre el conjunto de los números reales (variable independiente) 

y el mismo conjunto (variable dependiente), definida por la regla "doble del 

número más 3". 

 

                                              x -------> 2x + 3 o bien f(x) = 2x + 3 

 

Algunos pares de números que se corresponden por medio de esta regla son: 

Conjunto X Conjunto Y Desarrollo 

− 2 − 1 f(−2)  = 2(−2) + 3 = −4 + 3 = − 1 

− 1 1 f(−1)  = 2(−1) + 3 = −2 + 3 =    1 

0 3 f(0)    = 2(0)   + 3 =   0 + 3 =    3 

1 5 f(1)    = 2(1)   + 3 =   2 + 3 =    5 



167 
 

2 7 f(2)    = 2(2)   + 3 =   4 + 3 =    7 

3 9 f(3)    = 2(3)   + 3 =   6 + 3 =    9 

4 11 f(4)    = 2(4)   + 3 =   8 + 3 =  11 

  

Todos y cada uno de los elementos del primer conjunto (X) están asociados a 

uno, y sólo a uno, del segundo conjunto (Y). Todos y cada uno significa que no 

puede quedar un elemento en X sin su correspondiente elemento en Y. A uno y 

sólo a uno significa que a un mismo elemento en X no le pueden corresponder 

dos elementos distintos en Y. 

 

Una función (f) es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto X 

(dominio) exactamente un elemento, llamado f(x), de un conjunto Y (codominio). 

 

Otra definición equivalente es: sean X e Y dos conjuntos. Una función de X en Y 

es una regla (o un método) que asigna un (y sólo uno) elemento en Y a cada 

elemento en X. 

 

Usualmente X e Y son conjuntos de números. 

 

Generalizando, si se tiene una función f, definida de un conjunto A en un conjunto 

B, se anota 

         

 f : A -----> B  (o, usando X por A e Y por B    f : X -----> Y) o f(x) = y 

 

2.6. FUNCIONES 

2.6.1. FUNCION LINEAL 

Una función lineal cumple además, que el incremento de los valores de los 

elementos del dominio es  proporcional   al incremento de los valores en el 

codominio, siempre que a  no sea cero. 

Este número a se llama pendiente o coeficiente angular de la recta.  
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Volvamos a esto ejemplos de funciones lineales f: f(x) = 2x+5,  g: g(x) = -3x+7,   h: 

h(x) = 4 

f: f(x) = 2x+5   si x es 3,  entonces f(3) = 2.3+5 = 11 

  si x es 4,  entonces f(4) = 2.4+5 = 13 

  si x es 5,  entonces f(5) = 2.5+5 = 15 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, f(x), se 

incrementa en 2 unidades. 

Preste atención en que los valores de   x  y de  f(x)  NO SON 

PROPORCIONALES. 

Lo que son proporcionales son los incrementos. 

g: g(x) = -3x+7  si  x= 0, entonces g(0) = -3.(0) +7 =  0+7 = 7 

si  x= 1, entonces g(1) = -3.(1) +7 = -3+7 = 4 

si  x= 2, entonces g(2) = -3.(2) +7 = -6+7 = 1 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, g(x), 

disminuye en 3 unidades.  

h: h(x) = 4          si  x= 0   ,  entonces h(0) = 4 

 si  x= 98 , entonces h(98) = 4 

Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el resultado, esto es, h(x),   NO 

aumenta. Es la función constante. Su gráfica es una recta paralela al eje OX. 
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¿Qué diferencia fundamental y muy importante hay entre las funciones h y j?  

Parecería, a primera vista, que son muy parecidas. Las "fórmulas" de ambas son 

iguales. h(x)=3 y j(x)=3 

Sin embargo, son muy distintas porque mientras la función h tiene como dominio 

todos los números reales, la función j tiene como dominio los números naturales. 

Y como entre dos números naturales consecutivos no hay ningún otro número 

natural, no existe gráfica ni puntos entre ellos.  

Esto es, entre el 17 y el 18 no hay ningún número natural. Entre el 17 y el 18 hay 

infinitos número reales. He ahí la diferencia. 

La representación gráfica de h es una línea recta, pero la de j son puntos 

aislados, aunque son infinitos. 

Esto, por supuesto, ocurre no solo si son funciones constantes. Es para cualquier 

función. El dominio es muy importante. 

Cuando no se especifica el dominio y codominio, se supone que son los mayores 

posibles. En el caso de las funciones lineales, es de R en R. 

 

RESUMEN:   Las funciones lineales son funciones de dominio real y codominio 

real, cuya expresión analítica es   f: R —> R  /  f(x) = a.x+b    con a y b números 

reales. 

 

http://www.x.edu.uy/funcion.htm
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La representación gráfica de dichas funciones es una recta, en un sistema de ejes 

perpendiculares. La inclinación de dicha recta está dada por la pendiente a y la 

ordenada en el origen  es   b. 

 

En geometría y el álgebra elemental, una función lineal es una función polinómica 

de primer grado; es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano 

es una línea recta. Esta función se puede escribir como: 

 

f (x) = mx + b 

 

Donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La constante m es la 

pendiente de la recta, y b es el punto de corte de la recta con el eje y. Si se 

modifica m entonces se modifica la inclinación de la recta, y si se modifica b, 

entonces la línea se desplazará hacia arriba o hacia abajo. 

Algunos autores llaman función lineal a aquella con b= 0 de la forma: 

f(x) = mx mientras que llaman función afín a la que tiene la forma: 

f(x) = mx + b cuando b es distinto de cero. 

Ejemplo: 

 

Una función lineal de una única variable dependiente x es de la forma: 

Y = mx + b 

que se conoce como ecuación de la recta en el plano xy. 

http://www.x.edu.uy/graficalineal.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cartesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_recta
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_la_recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_la_recta
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FuncionLineal03.svg
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En la figura se ven dos rectas, que corresponden a las ecuaciones lineales 

siguientes: 

Y = 0,5x + 2 

en esta recta el parámetro m= 1/2 por tanto de pendiente 1/2, es decir, cuando 

aumentamos x en una unidad entonces y aumenta en 1/2 unidad, el valor de b es 

2, luego la recta corta el eje y en el punto y= 2. 

En la ecuación: 

Y = -x + 5 

la pendiente de la recta es el parámetro m= -1, es decir, cuando el valor de x 

aumenta en una unidad, el valor de y disminuye en una unidad; el corte con el eje 

y es en y= 5, dado que el valor de b= 5. 

En una recta el valor de m se corresponde al ángulo de inclinación de la recta 

con el eje de las x a través de la expresión: 

m =  tan θ 

Funciones lineales de varias variables 

Las funciones lineales de varias variables admiten también interpretaciones 

geométricas. Así una función lineal de dos variables de la forma 

f(x,y) = 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑦 

representa un plano y una función 

f(𝑥1 + 𝑥2 … , 𝑥𝑛) =  𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ 𝑎𝑛𝑥𝑛  

representa una hipersuperficie plana de dimensión n y pasa por el origen de 

coordenadas en un espacio (n+1)-dimensional. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersuperficie
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2.6.2. FUNCION CUADRÁTICA 

 

En matemáticas, una función cuadrática o función de segundo grado es una 

función polinómica definida como: 

 

 

Gráficas de funciones cuadráticas. 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 

en donde a, b y c son números reales (constantes) y a es distinto de 0. 

La representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una 

parábola, cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. La parábola se 

abrirá hacia arriba si el signo de a es positivo, y hacia abajo en caso contrario. El 

estudio de las funciones cuadráticas tiene numerosas aplicaciones en campos 

muy diversos, como por ejemplo la caída libre o el tiro parabólico. 

La derivada de una función cuadrática es una función lineal y su integral una 

función cúbica. 

Las raíces (o ceros) de una función cuadrática, como en toda función, son los 

valores de x, para los cuales . Por tratarse de un polinomio de grado 2, 

habrá a lo sumo 2 raíces, denotadas habitualmente como: y , dependiendo 

del valor del discriminante Δ definido como . 

 Dos soluciones reales y diferentes si el discriminante es positivo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_polin%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica_de_una_funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cartesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_parab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_c%C3%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_de_una_funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminante
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Par%C3%A1bolas_verticales.svg
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−𝑏 + √⧍

2𝑎
  𝑦  

−𝑏 − √⧍

2𝑎
   

 Una solución real doble si el discriminante es cero: 

- 
𝑏

2𝑎
 

 Dos números complejos conjugados si el discriminante es negativo: 

-
𝑏

2  𝑎 
 + 𝑖 

√−⧍

2𝑎
, 𝑦  

𝑏

2  𝑎 
−  𝑖 

√−⧍

2𝑎
,  

 Representación analítica 

 

Existen tres formas principales de escribir una función cuadrática, aplicables 

según el uso que se le quiera dar a la función: un estudio analítico de la función o 

de la ecuación cuadrática, una interpretación o construcción geométrica de la 

parábola, etc. Las tres formas son equivalentes. 

 Forma desarrollada 

La forma desarrollada de una función cuadrática (o forma estándar) corresponde 

a la del polinomio de segundo grado, escrito convencionalmente como: 

𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥2  + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Con a ≠ 0 

 Forma factorizada 

Toda función cuadrática se puede escribir en forma factorizada en función de sus 

raíces como: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − 𝑥1  )(𝑥 −  𝑥2 ) 

Siendo a el coeficiente principal de la función, y y las raíces de . En el 

caso de que el discriminante Δ sea igual a 0 entonces por lo que la 

factorización adquiere la forma: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminante
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𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − 𝑥1  )
2 

En este caso a x1 se la denomina raíz doble, ya que su orden de multiplicidad es 

2. 

 Forma canónica 

Toda función cuadrática puede ser expresada mediante el cuadrado de un 

binomio de la siguiente manera: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 (𝑥 − ℎ)2  + 𝑘 

Siendo a el coeficiente principal y el par ordenado (h;k) las coordenadas del 

vértice de la parábola. 

 Representación gráfica 

Corte con el eje y 

 

La función corta el eje y en el punto y = f(0), es decir, la parábola corta el eje y 

cuando x vale cero (0): 

𝑦 = 𝑓(0) = 𝑎. 𝑜2  + 𝑏. 𝑜 + 𝑐 

lo que resulta: 

𝑦 = 𝑓(0) = 𝑐 

La función corta el eje y en el punto (0, c), siendo c el término independiente de la 

función. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicidad
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica_03.svg
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A este punto de la función también se lo conoce con Ordenada al Origen .Corte 

con el eje x.La función corta al eje x cuando y vale 0, dada la función: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

se tiene que: 

𝑦 = 0 → 𝑎𝑥2  + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

las distintas soluciones de esta ecuación de segundo grado, son los casos de 

corte con el eje x, que se obtienen, como es sabido, por la expresión: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Si la función no corta al eje x, la fórmula anterior no tiene solución (en los reales). 

 

 

 Extremos 

 

Toda función cuadrática posee un máximo o un mínimo, que es el vértice de la 

parábola. Si la parábola tiene concavidad hacia arriba, el vértice corresponde a un 

mínimo de la función; mientras que si la parábola tiene concavidad hacia abajo, el 

vértice será un máximo. 

Dada la función en su forma desarrollada:  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  la coordenada x 

del vértice será simplemente: 𝑥 =
−𝑏

2𝑎
 . La coordenada y del vértice corresponde a 

la función f evaluada en ese punto. 

Dada la forma canónica: 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 , las coordenadas explícitas del 

vértice son: (h,k). 

Determinar la ecuación conocidos tres puntos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
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Partiendo de la forma de la ecuación: 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

y conocidos tres puntos del plano xy por los que pasa una función polinómica de 

segundo grado: 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), (𝑥3, 𝑦3) 

 

se cumplirá que: 

{

𝑦1 =  𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐

𝑦2 =  𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐

𝑦3 =  𝑎𝑥3
2 + 𝑏𝑥3 + 𝑐

 

con lo que tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las 

incógnitas son: a, b y c, este sistema tendrá solución si el determinante de los 

coeficientes de las incógnitas es distinto de cero. 

Representando el sistema ordenado de forma convencional: 

{

𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐 = 𝑦1

𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐 = 𝑦2

𝑎𝑥3
2 + 𝑏𝑥3 + 𝑐 = 𝑦3

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funci%C3%B3n_cuadr%C3%A1tica_03.svg
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Con lo que podemos calcular los valores de los coeficientes: 

𝑎 =

|

𝑦1 𝑥1 1
𝑦2 𝑥2 1
𝑦3 𝑥3 1

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

, 𝑏 =

|

𝑥1
2 𝑦1 1

𝑥2
2 𝑦2 1

𝑥3
2 𝑦3 1

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

, 𝑐 =

|

𝑥1
2 𝑥1 𝑦1

𝑥2
2 𝑥2 𝑦2

𝑥3
2 𝑥3 𝑦3

|

|

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

|

 

 

2.6.3. FUNCIÓN ELEMENTAL 

En matemáticas, una función elemental es una función construida a partir de una 

cantidad finita de exponenciales, logaritmos, constantes, variables, y raíces de 

ecuaciones mediante composición y combinaciones utilizando las cuatro 

operaciones elementales (+ – × ÷). Las funciones trigonométricas y sus inversas 

son consideradas dentro del grupo de funciones elementales ya que se pueden 

obtener mediante el uso de variables complejas y sus relaciones entre las 

funciones trigonométricas y las funciones exponencial y logaritmo. 

Las funciones elementales son un subconjunto de las funciones especiales. 

Ejemplos: 

Un ejemplo de función elemental es el siguiente: 

𝐹(𝑋) ≔
𝑒tan(𝑥)

1 − 𝑥2
sin(√1 + 𝐼𝑛2𝑥) 

Esta función es elemental ya que puede obtenerse recursivamente a partir de 

combinaciones de funciones claramente elementales: 

𝑓1(𝑥) = tan(𝑥) 

𝑓2(𝑥) =  𝑒𝑥 

𝑓3(𝑥) =  𝑥2 

𝑓4(𝑥) = 𝐼𝑛(𝑥) 

𝑓5(𝑥) = √𝑥 

𝑓6(𝑥) = sin (𝑥) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exponencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ra%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_compuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_trigonom%C3%A9tricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trigonom%C3%A9trica_inversa
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_trigonom%C3%A9trica#Relaci.C3.B3n_con_la_exponencial_compleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_especiales
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En el siguiente orden: 

 

1. 𝑔1(𝑥) = 𝑓1(𝑥) = tan(𝑥)   →  𝑔2 (𝑥) = (𝑓2 𝑜 𝑓1)(𝑥) = 𝑒tan (𝑥) 

2. 𝑔3(𝑥) =
𝑔2(𝑥)

1−𝑓3(𝑥)
=

(𝑓20𝑓 1)(𝑥)

1−𝑓3(𝑥)
=

𝑒tan (𝑥)

1−𝑥2  

3. ℎ1(𝑥) = 𝑓4(𝑥)     →   ℎ2(𝑥) =  𝑓3(ℎ1(𝑥)) = (𝑓3𝑜𝑓4)(𝑥) = 𝐼𝑛2  𝑥 

4. ℎ3(𝑥) = 1+ℎ2(𝑥) = 1 + 𝐼𝑛2𝑥   →   ℎ4(𝑥) = 𝑓5(ℎ3(𝑥)) = √1 + 𝐼𝑛2𝑥   

5. ℎ5(𝑥) = 𝑓6(ℎ4(𝑥)) = (𝑓6𝑜ℎ4)(𝑥) = sin (√1 + 𝐼𝑛2𝑥) 

6. 𝐹(𝑥) = 𝑔3(𝑥) ∙  ℎ5(𝑥) 

Otro ejemplo curioso de función elemental es el siguiente: 

𝐼𝑛(−𝑥2). 

El dominio de esta última función no incluye ningún número real. 

2.7. LA LÍNEA  RECTA 

 

Representación de un segmento de recta. 

 

Tres líneas rectas — Las líneas roja y azul poseen la misma pendiente (m) que en 

este ejemplo es ½, mientras que las líneas roja y verde interceptan al eje y en el 

mismo punto, por lo que poseen idéntico valor de ordenada al origen (b) que en 

este ejemplo es el punto x=0, y=1. 

En geometría euclidiana, la recta o la línea recta, se extiende en una misma 

dirección, existe en una sola dimensión y contiene infinitos puntos; está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lineline.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linear_functions2.PNG
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compuesta de infinitos segmentos (el fragmento de línea más corto que une dos 

puntos). También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos 

en una sola dimensión, es decir, no posee principio ni fin. 

 

Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. Son 

considerados conceptos apriorísticos ya que su definición sólo es posible a partir 

de la descripción de las características de otros elementos similares. Así, es 

posible elaborar definiciones basándose en los postulados característicos que 

determinan relaciones entre los entes fundamentales. Las rectas se suelen 

denominar con una letra minúscula. 

 

Las líneas rectas pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo y = m x 

+ b, donde x, y son variables en un plano. En dicha expresión m es denominada 

la "pendiente de la recta" y está relacionada con la inclinación que toma la recta 

respecto a un par de ejes que definen el plano. Mientras que b es el denominado 

"término independiente" u "ordenada al origen" y es el valor del punto en el cual la 

recta corta al eje vertical en el plano. 

 

2.8. ECUACIÓN DE LA RECTA 

 

En un plano, podemos representar una recta mediante una ecuación, y determinar 

los valores que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, las de un 

problema de geometría. 

 

2.8.1. PENDIENTE Y ORDENADA AL ORIGEN 

 

En una recta, la pendiente es siempre constante. Se calcula mediante la 

ecuación:    𝑚 = (
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
) 

Se puede obtener la ecuación de la recta a partir de la fórmula de la pendiente 

(ecuación punto-pendiente): 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

Esta forma de obtener la ecuación de una recta se suele utilizar cuando se 

conocen su pendiente y las coordenadas de uno de sus puntos, o cuando se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Entes_fundamentales_de_la_geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Min%C3%BAscula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_una_recta
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conocen sólo los dos puntos, por lo que también se le llama ecuación de la recta 

conocidos dos puntos, y se le debe a Jean Baptiste Biot. La pendiente m es la 

tangente del ángulo que forma la recta con el eje de abscisas X. 

La ecuación de la recta que pasa por el punto𝑃1 = (𝑥 1   ,𝑦1 ) y tiene la pendiente 

dada m es: 

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

Ejemplo 

La ecuación de la recta que pasa por el punto A (2, 4) y que tiene una pendiente 

de  − 
1

3
. 

Al sustituir los datos en la ecuación, resulta lo siguiente: 

 

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

𝑦 −   (−4) = −1/3(𝑥 −  2) 

3(𝑦 + 4) = −1(𝑥 −  2) 

3𝑦 + 12 =  −𝑥 + 2 

𝑥 + 3𝑦 + 12 = 2 

𝑥 + 3𝑦 + 10 = 0 

 

2.8.2. FORMA SIMPLIFICADA DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA 

 

Si se conoce la pendiente M, y el punto donde la recta corta al eje de ordenadas 

es (0, b), podemos deducir, partiendo de la ecuación general de la recta,  

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ) 

𝑦 −  𝑏 = 𝑚(𝑥 −  0) 

𝑦 −  𝑏 = 𝑚𝑥 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 : 

 

Esta es la segunda forma de la ecuación de la recta y se utiliza cuando 

se conoce la pendiente y la ordenada al origen, que llamaremos  b. También se 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Biot
https://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
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puede utilizar esta ecuación para conocer la pendiente y la ordenada al origen a 

partir de una ecuación dada. 

 

2.8.3. FORMA SEGMENTARIA DE LA ECUACIÓN DE LA RECTA 

 

Así como a la ordenada al origen se le puede llamar , a la abscisa al origen se le 

puede llamar . Si se plantea como problema encontrar la ecuación de una recta, 

conocidos ay b(la abscisa y ordenada al origen), se conocen dos puntos de la 

recta los cuales son los siguientes: 

 

(0,b) y (a , 0) 

 

Con estos puntos se puede encontrar dicha ecuación, pero primero se debe 

calcular la pendiente: 

 

𝑚 = ( 
0 − 𝑏

𝑎 − 0
) =  

−𝑏

𝑎
 

𝑦 −  𝑦1 = 𝑚(𝑥 −  𝑥1  ), usando Después se sustituye en la ecuación  

cualquiera de los dos puntos, en este caso (a, 0): 

𝑎𝑦 =  −𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 

𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 = 𝑎𝑏 

Por último se tiene que dividir toda la ecuación entre el término independiente ab: 

𝑏𝑥

𝑎𝑏
 +

𝑎𝑦

𝑎𝑏
=  

𝑎𝑏

𝑎𝑏
 

𝑥

𝑎
 +  

𝑦

𝑏
 = 1 

Se obtiene la ecuación de la recta en su forma simétrica. Esta ecuación se suele 

utilizar para obtener la ecuación de una recta de la que se conocen sus 

intersecciones con los ejes y cuando, a partir de la ecuación de una recta, se 

desean conocer los puntos donde dicha recta interseca a los ejes. 
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2.8.4. ECUACIÓN NORMAL DE LA RECTA 

La ecuación de la recta en su forma normal es: 

 

Donde A, B, C ∈  R y los coeficientes A, B no pueden ser cero simultáneamente.  

Para obtener esta ecuación basta dividir ambos lados de la ecuación de la recta 

en su forma general entre 

 

Ejemplo 1 

 

 Encuentra la ecuación en forma normal de la recta: 12 x − 5y + 1 = 0.  

 En este ejemplo necesitamos convertir la ecuación de la recta en forma 

general a la forma normal.  

 Para eso basta calcular el valor del denominador:                  y dividir 

ambos lados de la ecuación (en su forma general) por ese valor.  

 

 

 Entonces, la ecuación simétrica la obtenemos dividiendo entre 13:  

 

 

 

 En este ejemplo obtuvimos un valor entero para                                     ,                  

pero eso no siempre ocurrirá. La mayoría de las veces encontraremos 

raíces de números que no se podrán simplificar. En esos casos es mejor 

dejar indicada la raíz y no escribir decimales. Es más fácil de entender la 

ecuación mientras menos decimales contenga y es más fácil de escribir la 

ecuación cada vez.  

 

3. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Las  destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores serán 

una gran preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a 
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la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos 

que  deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

3.1. Importancia. 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y 

obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son 

competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? , Obligados 

como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio de 

desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de desempeño 

nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y la 

inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el plano 

educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido y 

desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las Competencias? Las 

respuestas constituyen una tarea colectiva y una necesidad para  el siglo XXI. 

 

3.2. PROCESO PARA EVALUAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

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

final-  

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 
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 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y su 

grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

 

¿Qué instrumentos son indispensables?  

 

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de acuerdo a 

la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza con criterio de 

desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de evaluación, donde no 

haya la concordancia debemos crear indicadores de evaluación para cada 

destreza específica.( WASHINTON ARMAS, 2006) 

 

3.3. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

El Currículo debe ser evaluado y  se considera que "el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados”. Conociendo 

esta situación y con la  normativas intervencionistas, veedores y evaluadores 

externos, la atención preferente  será convertir al  centro educativo un espacio 

eficiente. 

 

3.4. LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

EL Ministerio de educación ha diseñado  lineamientos curriculares para el Primer 

año de Bachillerato General Unificado en el área de Matemática, a continuación 
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se describen dichos contenidos recopilados en  la página web del Ministerio de 

educación: 

(http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/09/Lineamientos_Ma

tematica_090913.pdf.pd.) 

 

3.4.1.  ENFOQUE E IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA 

 

La sociedad tecnológica que está cambiando constantemente, requiere de 

personas que puedan pensar de manera cuantitativa para resolver problemas 

creativa y eficientemente. Los estudiantes requieren desarrollar su habilidad 

matemática, obtener conocimientos fundamentales y contar con destrezas que les 

servirán para comprender analíticamente el mundo y ser capaces de resolver los 

problemas que surgirán en sus ámbitos profesional y personal. Por ello, la tarea 

fundamental del docente es proveer un ambiente que integre objetivos, 

conocimientos, aplicaciones, perspectivas, alternativas metodológicas y 

evaluación significativa para que el estudiante desarrolle, a más de confianza en 

su propia potencialidad matemática, gusto por la Matemática. La Matemática es 

una de las asignaturas que, por su esencia misma (estructura, lógica, formalidad, 

la demostración como su método, lenguaje cuantitativo preciso y herramienta de 

todas las ciencias), facilita el desarrollo del pensamiento y posibilita al sujeto 

conocedor integrarse a equipos de trabajo interdisciplinario para resolver los 

problemas de la vida real, los mismos que, actualmente, no pueden ser 

enfrentados a través de una sola ciencia. Además, la sociedad tecnológica e 

informática en que vivimos requiere de individuos capaces de adaptarse a los 

cambios que ésta fomenta; así, las destrezas matemáticas son capacidades 

fundamentales sobre las cuales se cimientan otras destrezas requeridas en el 

mundo laboral.  

 

 Eje curricular integrador del área. 

 

De lo dicho anteriormente, la propuesta curricular presente se sustenta en el 

siguiente eje integrador del área: Adquirir conceptos e instrumentos matemáticos 

que desarrollen el pensamiento lógico, matemático y crítico para resolver 

problemas mediante la elaboración de modelos.  

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/
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En otras palabras, en cada curso del Bachillerato, se debe promover en los 

estudiantes la capacidad de resolver problemas modelándolos con lenguaje 

matemático, resolviéndolos eficientemente e interpretando su solución en su 

marco inicial. Los ejes de aprendizaje, los bloques curriculares y las destrezas 

parten de este eje transversal.  

 

 Ejes de aprendizaje  

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se sostiene en los siguientes 

ejes de aprendizaje: abstracción, generalización, conjetura y demostración; 

integración de conocimientos; comunicación de las ideas matemáticas; y el uso de 

las tecnologías en la solución de los problemas. 

 

 Abstracción, generalización, conjetura y demostración.  

 

La fortaleza de la matemática como herramienta en la solución de problemas se 

sustenta en su capacidad para reconocer en realidades diversas elementos 

comunes y transformarlos en conceptos y relaciones entre ellos, para elaborar 

modelos generales que luego se aplican exitosamente a problemas diversos, e 

incluso, bastante diferentes de aquellos que originaron el modelo. Por ello, 

aprender a generalizar partiendo de lo particular es necesario para establecer 

propiedades entre los objetos matemáticos que representan la realidad, y 

comprender el alcance de estos así como su uso en la solución de los problemas. 

Adicionalmente, asegurar que los resultados de los modelos faciliten soluciones a 

los problemas pasa por la obtención de demostraciones, ya sean formales u 

obtenidas mediante métodos heurísticos. Finalmente, la posibilidad de obtener 

estos modelos generales incluye el análisis y la investigación de situaciones 

nuevas, la realización de conjeturas, y de su aceptación o de su rechazo 

(sustentado en la demostración).  

 

 Integración de conocimientos.  

 

Hay dos tipos de integración. El primero, entre los conocimientos adquiridos 

anteriormente, lo que reforzará su aprendizaje y posibilitará el aprendizaje de 
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nuevos conocimientos. Es necesario, entonces, enfatizar en la interacción entre 

los bloques curriculares, ya que las habilidades desarrolladas en unos ayudarán a 

desarrollar habilidades en otros, lo que fomentará habilidades matemáticas 

altamente creativas. Por ejemplo, el Álgebra debe entenderse desde el punto de 

vista de las funciones y no solamente como una destreza de manipulación 

simbólica. Un segundo tipo de integración de conocimientos se deberá realizar 

entre los conocimientos matemáticos y los de otras aéreas de estudio, pues la 

gran mayoría de los problemas que los estudiantes encontrarán en la vida 

cotidiana solo podrán ser resueltos mediante equipos interdisciplinarios. Esta 

integración de conocimientos enriquecerá los contenidos matemáticos con 

problemas significativos y estimularán una participación activa de los estudiantes 

al apelar a diversos intereses y habilidades.  

 

 Comunicación de las ideas matemáticas.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se sustenta en la comunicación, pues las 

ideas matemáticas y las manipulaciones simbólicas deben acompañarse con 

descripciones en los lenguajes oral y escrito. En efecto, a pesar de que la 

Matemática posee un lenguaje altamente simbólico, los significados que 

representa deben ser comunicados y aprehendidos por los estudiantes por medio 

de la lengua. Es, por lo tanto, fundamental que el docente enfatice en el uso 

adecuado del lenguaje en sus diferentes manifestaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta práctica le permitirá al estudiante convertirse en un 

expositor claro al momento de explicar ideas, podrá desarrollar sus capacidades 

de razonamiento y demostración, y expresar sus argumentos de forma adecuada, 

convincente y sustentada, y no expondrá únicamente las soluciones de los 

problemas, sino que también podrá explicar (y justificar su uso) los 

procedimientos que ha utilizado para alcanzar dichas soluciones.  

 

 El uso de las tecnologías en la solución de problemas.  

 

En la solución de problemas mediante la Matemática muy a menudo es necesario 

realizar cálculos, gráficos, tareas respectivas, etc. Estas, en general, consumen 

mucho tiempo y esfuerzo que, gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo 
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por medio de software matemático en computadoras, o por medio de calculadoras 

gráficas o emuladores de las mismas. El tiempo y el esfuerzo que se puede 

ahorrar al utilizar exitosamente las tecnologías debe ser empleado en aquello que 

las tecnologías no pueden hacer: elaborar modelos matemáticos para resolver los 

problemas. Esta misma idea se debe aplicar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: las tecnologías no reemplazan nuestras capacidades de abstraer, 

generalizar, formular hipótesis y conjeturas para poder transformar un problema 

de la vida real en un modelo matemático, la tecnología nos provee de 

herramientas valiosas para resolver el problema. Por lo tanto, el conocimiento, el 

uso racional y la eficiencia de las tecnologías será una herramienta invaluable en 

la aplicación de los conocimientos matemáticos para la solución de los problemas. 

 

3.4.2. OBJETIVOS EDUCATIVOS  

 

3.4.2.1.  Objetivos del área  

 

 Comprender la modelización y utilizarla para la resolución de problemas.  

 Desarrollar una compresión integral de las funciones elementales: su concepto, 

sus representaciones y sus propiedades. Adicionalmente, identificar y resolver 

problemas que pueden ser modelados a través de las funciones elementales.  

 Dominar las operaciones básicas en el conjunto de números reales: suma, 

resta, multiplicación, división, potenciación, radicación.  

 Realizar cálculos mentales, con papel y lápiz y con ayuda de tecnología.  

 Estimar el orden de magnitud del resultado de operaciones entre números.  

 Usar conocimientos geométricos como herramientas para comprender 

problemas en otras áreas de la matemática y otras disciplinas.  

 Reconocer si una cantidad o expresión algebraica se adecúa razonablemente a 

la solución de un problema.  

 Decidir qué unidades y escalas son apropiadas en la solución de un problema.  

 Desarrollar exactitud en la toma de datos y estimar los errores de 

aproximación.  

 Reconocer los diferentes métodos de demostración y aplicarlos 

adecuadamente.  



189 
 

 Contextualizar la solución matemática en las condiciones reales o hipotéticas 

del problema.  

 

3.4.2.2.  Objetivos educativos del curso 

 

 Comprender que el conjunto solución de ecuaciones lineales y cuadráticas es 

un subconjunto de los números reales.  

 Reconocer cuándo un problema puede ser modelado, utilizando una función 

lineal o cuadrática.  

 Comprender el concepto de “función” mediante la utilización de tablas, 

gráficas, una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, 

ecuaciones algebraicas) para representar funciones reales.  

 Determinar el comportamiento local y global de la función (de una variable) 

lineal o cuadrática, o de una función definida a trozos o por casos, mediante 

funciones de los tipos mencionados, a través del análisis de su dominio, 

recorrido, monotonía, simetrías, e intersecciones con los ejes y sus ceros.  

 Utilizar TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación):  

- Para graficar funciones lineales y cuadráticas;  

- Para manipular el dominio y el rango para producir gráficas;  

- Para analizar las características geométricas de la función lineal (pendiente 

e intersecciones);  

- Para analizar las características geométricas de la función cuadrática 

(intersecciones, monotonía, concavidad y vértice).  

 Comprender la geometría del plano mediante el espacio  

 Utilizar la programación lineal para resolver problemas en la administración de 

recursos.  

 Identificar situaciones que pueden ser estudiadas mediante espacios de 

probabilidad finitos.  

 Recolectar, utilizar, representar e interpretar colecciones de datos mediante 

herramientas de la estadística descriptiva.  

 Reconocer y utilizar las permutaciones, combinaciones y arreglos como 

técnicas de conteo.  
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3.4.3. LAS MACRODESTREZAS  

 

Las destrezas con criterio de desempeño incluidas en la propuesta curricular por 

curso se pueden agrupar de manera general en tres categorías:  

 

 Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los conceptos 

matemáticos (su significado y su significante), sus representaciones diversas 

(incluyendo la lectura e interpretación de su simbología), sus propiedades y 

las relaciones entre ellos y con otras ciencias. 

 Calculativa o procedimental. Procedimientos, manipulaciones simbólicas, 

algoritmos, cálculo mental.  

 Modelización. La capacidad de representar un problema no matemático (la 

mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de 

la matemática, resolverlo y luego interpretar los resultados obtenidos para 

resolver el problema.  

 

3.4.3.1.  LOS BLOQUES CURRICULARES 

 

Son cuatro: números y funciones; álgebra y geometría; matemáticas discretas; y 

probabilidad y estadística.  

 

 Números y funciones. 

En el primer curso de Bachillerato, los estudiantes profundizarán el conocimiento 

del conjunto de los números reales, utilizándolo en la resolución de problemas 

algebraicos. El concepto de función es, posiblemente, el más importante en 

Matemática; difícilmente se puede representar un fenómeno sin el auxilio de este 

concepto. Los estudiantes del Bachillerato parten y amplían el conocimiento 

previo de funciones, desarrollado en la Educación General Básica a través de la 

investigación de patrones, de la descripción de relaciones lineales mediante la 

gráfica de la recta y de ejemplos de funciones polinomiales. Las destrezas 

adquiridas en el estudio del Álgebra, la manipulación de expresiones algebraicas 

y la resolución de ecuaciones son cimientos que facilitan el estudio del concepto 

de función. En estos cursos de Bachillerato, se integra lo aprendido anteriormente 

con la introducción y desarrollo de la noción de función, que incluye sus diversas 
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representaciones (tabla, gráfica y ley de asignación), el estudio del dominio y el 

recorrido, el análisis de las variaciones, simetrías y extremos. 

 

3.4.4. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 

CURRICULAR 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
 

1. NÚMEROS Y 
FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representar funciones lineales, cuadráticas y definidas 
a trozos, mediante funciones de los dos tipos 
mencionados, por medio de tablas, gráficas, una ley 
de asignación y ecuaciones algebraicas. (P). 

 Evaluar una función en valores numéricos y 
simbólicos. (P)  

 Reconocer el comportamiento local y global de 
funciones elementales de una variable a través del 
análisis de su dominio, recorrido, monotonía y simetría 
(paridad). (C)  

 Calcular la pendiente de una recta si se conocen dos 
puntos de dicha recta. (C, P)  

 Calcular la pendiente de una recta si se conoce su 
posición relativa (paralela o perpendicular) respecto a 
otra recta y la pendiente de esta. (C, P). 

 Determinar la ecuación de una recta, dados dos 
parámetros (dos puntos, o un punto y la pendiente). 
(P)  

 Determinar la monotonía de una función lineal a partir 
de la pendiente de la recta que representa dicha 
función. (C, P)  

 Determinar la pendiente de una recta a partir de su 
ecuación escrita en sus diferentes formas. (P)  

 Determinar la relación entre dos rectas a partir de la 
comparación de sus pendientes respectivas (rectas 
paralelas, perpendiculares, oblicuas). (P)  

 Graficar una recta, dada su ecuación en sus diferentes 
formas. (P)  

 Reconocer la gráfica de una función lineal como una 
recta, a partir del significado geométrico de los 
parámetros que definen a la función lineal. (C)  

 Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos 
variables de forma gráfica y analítica. (P)  

 Identificar la intersección de dos rectas con la igualdad 
de las imágenes de dos números respecto de dos 
funciones lineales. (C)  

 Determinar la intersección de una recta con el eje 
horizontal a partir de la resolución de la ecuación f (x) 
= 0, donde f es la función cuya gráfica es la recta. (P)  
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 Determinar la intersección de una recta con el eje 
vertical, a partir de la evaluación de la función en x = 0 
(f (0)). (P)  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales 
gráficamente. (P)  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales con valor 
absoluto en forma analítica, utilizando las propiedades 
del valor absoluto. (P)  

 Reconocer problemas que pueden ser modelados 
mediante funciones lineales (costos, ingresos, 
velocidad, etc.), identificando las variables 
significativas y las relaciones entre ellas. (M)  

 Resolver problemas con ayuda de modelos lineales. 
(P, M)  

 Graficar una parábola, dados su vértice e 
intersecciones con los ejes. (P)  

 Reconocer la gráfica de una función cuadrática como 
una parábola a través del significado geométrico de los 
parámetros que la definen. (P)  

 Resolver una ecuación cuadrática por factorización o 
usando la fórmula general de la ecuación de segundo 
grado o completando el cuadrado. (P)  

 Identificar la intersección gráfica de una parábola y 
una recta como solución de un sistema de dos 
ecuaciones: una cuadrática y otra lineal. (C, P)  

 Identificar la intersección de dos parábolas como la 
igualdad de las imágenes de dos números respecto de 
dos funciones cuadráticas. (C, P)  

 Determinar las intersecciones de una parábola con el 
eje horizontal a través de la solución de la ecuación 
cuadrática f (x)=0, donde f es la función cuadrática 
cuya gráfica es la parábola. (P)  

 Comprender que la determinación del recorrido de una 
función cuadrática f es equivalente a construir la 
imagen y a partir de x, elemento del dominio. (C)  

 Determinar el comportamiento local y global de la 
función cuadrática a través del análisis de su dominio, 
recorrido, crecimiento, decrecimiento, concavidad y 
simetría, y de la interpretación geométrica de los 
parámetros que la definen. (C, P)  

 Comprender que el vértice de una parábola es un 
máximo o un mínimo de la función cuadrática cuya 
gráfica es la parábola. (C)  

 Resolver inecuaciones cuadráticas analíticamente, 
mediante el uso de las propiedades de las funciones 
cuadráticas asociadas a dichas inecuaciones. (P)  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales y 
cuadráticas gráficamente. (P)  

 Resolver ecuaciones e inecuaciones cuadráticas con 
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3.4.4. CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 

BLOQUES 
CURRICULARES 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. NÚMEROS Y 

FUNCIONES  

 La función: (4 semanas).  

Concepto, evaluación, representaciones, variación 

(monotonía), simetría (paridad).  

 Función lineal: (8 semanas).  

Ecuación de una recta, pendiente, ceros de la 

función, intersecciones de rectas, sistemas de dos 

ecuaciones e inecuaciones lineales, función valor 

absoluto, modelos. 

 Función cuadrática: (8 semanas).  

Variación, simetría, máximos y mínimos, ecuación 

cuadrática (ceros de la función), inecuaciones 

cuadráticas, modelos.  

 

3.4.6. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterio de desempeño se 

establecen los siguientes indicadores esenciales de evaluación: 

 Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una variable a 

través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía y simetría (paridad).  

 Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio de tablas, gráficas, 

intersección con los ejes, una ley de asignación y ecuaciones algebraicas.  

valor absoluto analíticamente, mediante el uso de las 
propiedades del valor absoluto y de las funciones 
cuadráticas. (P)  

 Reconocer problemas que pueden ser modelados 
mediante funciones cuadráticas (ingresos, tiro 
parabólico, etc.), identificando las variables 
significativas presentes en los problemas y las 
relaciones entre ellas. (M)  

 Resolver problemas mediante modelos cuadráticos. 
(P, M). 
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 Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes.  

 Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos variables de forma gráfica y 

analítica.  

 Resuelve sistemas de inecuaciones lineales gráficamente.  

 Reconoce problemas que pueden ser modelados mediante funciones lineales y 

cuadráticas, identificando las variables significativas y las relaciones entre ellas.  

 Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o cuadráticos.  

 Reconoce los elementos de un vector en R².  

 Opera con vectores de R².  

 Determina la longitud de un vector.  

 Calcula el perímetro y el área de una figura geométrica.  

 Resuelve problemas de la Física aplicando vectores.  

 Identifica la función objetivo y escribe una expresión lineal que la modele a un 

problema de optimización.  

 Determina el conjunto factible de problemas de optimización lineal.  

 Resuelve e interpreta la solución de problemas de optimización.  

 Calcula las medidas de tendencia central y de dispersión para diferentes tipos 

de datos.  

 Interpreta diagramas estadísticos a través de los parámetros representados en 

él.  

 Reconoce y elabora cuadros de frecuencias absolutas y frecuencias 

acumuladas.  

 Determina el número de elementos del espacio muestral de un experimento.  

 Calcula la probabilidad de eventos simples y compuestos.  

 

3.5.  CONCEPTOS AFINES A LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación definimos algunos términos  relacionados con el contexto de la 

investigación. 

 

 Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas. 
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 Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir 

del proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 

nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 

nuestras acciones. 

 

 Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 

grupos en convivencia, etc. 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Cuando unimos 

estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos 

que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, los "más media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales 

de comunicación. 

 

 Educación: presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas 

a los estudiantes. 

 

 Currículo: Proceso social, científico, tecnológico y participativo que procura la 

satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje y se constituye en la 

case de la planificación educativa racionalmente elaborada, que articula los 

elementos constitutivos (planes, programas, objetivos, contenidos y métodos) 

y os 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 cabo. 
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 Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  En 

general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

 

 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. 

 

 Investigación científica.- 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. 

 

 Destreza: El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o 

manuales. 

 

 Criterio:   Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma 

una determinación. 

 

 Desempeño: Realización, por parte de una persona, un grupo o una cosa, de 

las labores que le corresponden.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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f. METODOLOGÌA 

 

El trabajo investigativo a realizarse será de carácter descriptivo, explicativo y 

propositivo  basándose en procesos metodológicos contemplados en la 

investigación científica, con el fin de encontrar caminos correctos para desarrollar 

la problemática propuesta , permitiendo conocer y entender las consecuencias 

para determinar una alternativa de solución, la que se expondrá en el desarrollo 

de la investigación, tomando como fuente de información el marco referencial y en 

especial los aspectos teóricos de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 MÉTODOS 

 

Se los utilizará con el fin de lograr acercamientos con los estudiantes, docentes 

para detectar los diversos problemas. 

 

 Método Científico.- El método científico, nos permitirá obtener información  

por medio de encuestas dirigidas a docentes y estudiantes, los cuales,  

ayudarán con respuestas concretas, para posteriormente realizar el 

procesamiento y análisis de los resultados tabulados para proceder a la 

interpretación en forma escrita. 

 

 Método Descriptivo.-  Ayudará a describir el estado actual de los hechos, 

se lo utilizará para procesar y describir la información de campo, 

recolectada a través de encuestas a docentes del primer año de 

bachillerato de la institución  donde se realizará el presente trabajo 

investigativo. 

 

 Método Estadístico.- Facilitará  la tabulación y análisis de la encuesta,  a 

realizar el cálculo de porcentajes para poder interpretar los datos obtenidos 

. 

 Método Analítico.- Permitirá analizar las partes más importantes de la 

información recogida. Y nos permitirá comparar o establecer si existe 

relación de los datos obtenidos con el marco teórico 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizarán   para recolectar información son∶ 

 Encuesta.- Se utilizará para la investigación de campo, básicamente en la 

recolección de información a través de un cuestionario, el mismo  que 

permitirá  obtener información sobre las (TIC)    aplicadas  por los docentes 

para el proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular de Números 

y Funciones. Como también, del desarrollo  de destrezas con criterio de 

desempeño que están desarrollando los estudiantes. 
 

 Observación directa. 

 

Mediante la ficha de observación directa  se logrará conocer objetivamente 

el trabajo del docente en el aula, sobre las (TIC) que se están utilizando en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque curricular de Números y 

Funciones. 

 Organización y Tabulación de la Población. 

La población a investigarse está conformada por los estudiantes del primer año 

de bachillerato  del Colegio Nacional Adolfo  Valarezo de la ciudad de Loja, 

consta de 60 estudiantes y 3 docentes. 

 

Para la caracterización de la problemática de investigación se recurrirá a la 

obtención de la información empírica, mediante la técnica de la encuesta con el 

instrumento del cuestionario a los estudiantes y docentes  de primer año de 

Bachillerato del colegio Nacional Adolfo Valarezo.  Se utilizará  la técnica de la 

estadística  para ordenar la información empírica,  sistematizarla y 

representarla en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Método a utilizarse en la comprobación de la hipótesis 

 

Como se ha realizado  un estudio de carácter socio–educativo de gran 

importancia para el Colegio  Nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, se 

realizará un enfoque de carácter explicativo, partiendo del hecho descriptivo, 
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para la cual servirá la información científica del marco teórico y las respuestas 

más relevantes de la encuesta aplicada a los estudiantes del primer  año de 

bachillerato que asisten a clases, en el periodo académico 2013 - 2014 

 

 RECURSOS 

 

Talentos humanos. 

 Docentes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo 

Valarezo 

 Estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Nacional  Adolfo 

Valarezo 

 Investigador: Egdo. Romel L. Jiménez Gaona. 

 Bibliotecario del AEAC 

 

Recursos materiales. 

 Textos 

 Calculadora 

 Computadora 

 Escáner  

 Impresora 

 Memoria flash 

 Anillados y empastados 

 Internet 

 Suministros de oficina (perforadora, carpetas grapadoras, lápices 

borradores) 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

                                                                                             
Año / meses 

 
Actividades 

2014 2015 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Jun. 

Elaboración y aprobación del 
Proyecto 

x x x                

Aplicación de instrumento    x               

Tabulación análisis e 
interpretación resultados 

    x x             

Elaboración del primer borrador 
de tesis 

      x x           

Elaboración del segundo 
borrador de tesis 

        x x x x       

Estudio y calificación privada 
de la tesis 

            x x     

Incorporación de sugerencias               x    

Trámites administrativos para 
la sustentación pública 

              x    

Sustentación publica de la tesis                x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS: 

• Coordinador de la carrera de Físico Matemáticas 

• Profesores guías y de apoyo de cada una de la institución investigada 

• Director del Colegio  Nacional Adolfo Valarezo 

• Estudiantes del primer año de Bachillerato del Colegio  Nacional Adolfo 

Valarezo 

• Investigador: Romel Leonardo Jiménez Gaona 

 

PRESUPUESTO: 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Elaboración del proyecto de investigación 100USD 

Tres resmas de papel 20 USD 

Internet 50 USD 

Transporte 40 USD 

Alojamiento 50USD 

Alimentación 100USD 

Elaboración del primer borrador de tesis 150 USD 

Elaboración del segundo borrador de tesis 80USD 

Empastado 40 USD 

Imprevistos 100 

TOTAL 730USD 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Los gastos y costos de la investigación serán financiados con los recursos 

del investigador. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A  DOCENTES 

 Distinguido docente, con la finalidad de realizar un trabajo de investigación 

de grado, le solicito, se digne colaborarme contestando la siguiente 

encuesta:  

1.  ¿De los siguientes Programas computacionales cuáles utiliza Ud. en la  

enseñanza del Bloque  Curricular Números y Funciones?  

 Word                     (  ) 

 Excel                     (  ) 

 Power Point          (  ) 

 Hoja de cálculo     (  ) 

 Ninguno               (  ) 

 Otra                       (  ) 

 

2. ¿En el desarrollo de las clases del Bloque Curricular Números y 

Funciones, cómo se puede utilizar las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación)? Seleccione con una X la o las alternativas que 

considere pertinentes: 

 Para graficar funciones lineales y cuadráticas   (    ) 

 Para producir gráficas.                 (    ) 

 Obtener respuesta mediante el computador    (    )                                                            

 Para analizar las características de la función lineal      (    ) 

 Para analizar las características de la función cuadrática  (    ) 
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3. ¿Utiliza el proyector y la computadora en el desarrollo del Bloque  

Curricular  Números y Funciones? 

 Siempre ( )    A veces ( )    Nunca  (  )                              

4.-  ¿Se ayuda Ud. de las  tecnologías de la información y la comunicación 

para la construcción de gráficas de funciones lineales y cuadráticas? 

Siempre ( )    A veces ( )    Nunca  (  )                              

5. ¿Considera que el Internet facilita el  desarrollo de tareas a los 

estudiantes? 

Siempre ( )    A veces ( )    Nunca  (  )                              

¿Por qué?……………………………………… ……………………………… 

…………………………………………………………………………………….  

6. ¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en sus estudiantes? Seleccione con una X la o las 

repuestas que considere pertinentes. 

 Hace las clases más activas y participativas    (    )               

 Los alumnos se distraen más fácilmente              (    )       

 Desarrolla habilidades para analizar y sintetizar contenidos  (    )                    

 Por tanta información los alumnos tienden a confundirse    (    )       

 Facilita el aprendizaje y desarrollo de actividades extra clase (    ) 

 El internet facilita  para que se copien sus tareas a otros  (    ) 

 
7. ¿Cuáles son los ejes de aprendizaje según los nuevos lineamientos 

curriculares para el  primer año de Bachillerato General Unificado? 

Seleccione con una X la o las alternativas que considere pertinentes. 

 Abstracción, generalización, conjetura y demostración   (    ) 

 Integración de conocimientos           (    )                                                        

 Comunicación de las ideas matemáticas    (    )                                             
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 El uso de las tecnologías en la solución de los problemas  (    )                  

8. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta 

curricular desarrolla usted en los estudiantes en el Bloque  Números y 

funciones? Seleccione con una X la o las alternativas que considere 

pertinentes. 

 Conceptual                                       (    ) 

 Calculativa o procedimental             (    ) 

 Modelización                                     (    ) 

 Interpretar                                        (    ) 

 Resolución de problemas                 (    ) 

9. ¿Qué indicadores esenciales de evaluación utiliza usted para comprobar 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del Bloque 

Curricular  Números  y Funciones en sus estudiantes?  

 Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una variable 
a través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía y simetría  (    )      

 Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio de tablas, 
gráficas, intersección con los ejes, una ley de asignación y ecuaciones 
algebraicas                                                                                           (    )                                         

 Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes
           (    )  

 Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o cuadráticos    (    )    

 Evalúa los procedimientos sin priorizar las respuestas                         (    )   

 La evaluación se la realiza al finalizar cada tema de estudio                (    )    

 

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 

ENCUESTA A  ESTUDIANTES 

Distinguido/a estudiante, con la finalidad de conducir un trabajo de 

investigación de grado, le solicito, se digne colaborarme contestando la 

siguiente encuesta:  

1.  ¿Con qué recursos  didácticos aborda su docente los temas pertinentes 

al Bloque Curricular  Números y  Funciones? 

 Utiliza el texto guía        (    )                                                                        

 Aplica algún programa computacional                 (    )                        

 Utiliza diapositivas                                                                  (    )        

 Realiza trabajos de investigación en el computador              (    )               

2.  ¿El  docente  utiliza el proyector y la computadora para impartir los  

conocimientos referentes al Bloque Números y Funciones? 

         Siempre (    )    A veces (    )    Nunca  (    )                               

3.- ¿Considera que los recursos didácticos utilizados en las clases del 

Bloque Números y Funciones  está acorde con los adelantos 

tecnológicos de la información y la comunicación?  

       Sí (    )    No ( )  En parte (    )                   

4. ¿Considera Ud. importante que se debería utilizar programas 

computacionales como GeoGebra  para editar ecuaciones? 

           Sí (    )    No (    )                   
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¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera que el internet facilita el  desarrollo de sus tareas? 

            Siempre (    )     A veces (    )  Nunca  (    )           

  6. ¿En el desarrollo de las clases del Bloque Curricular Números y 

Funciones  cómo se puede utilizar las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) Seleccione con una X la o las 

alternativas que considere pertinentes. 

 Para graficar funciones lineales y cuadráticas                                  (    ) 

 Para producir gráficas        (    )              

 Se ubica una ecuación y mediante el computador se obtendría la 

respuesta  automáticamente                                                     (    )            

 Para analizar las características de la función lineal    (    )  

  Para analizar las características de la función cuadrática   (    )    

7. ¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en su aprendizaje? Seleccione con una X la o las 

repuestas que considere pertinentes. 

 Convierte las clases más activas y participativas   (    )               

 Usted se distraen más fácilmente                                     (    ) 

 Desarrolla habilidades para analizar y sintetizar contenidos     (    ) 

 Por tanta información disponible usted tiende a confundirse  (    ) 

 El internet facilita su aprendizaje y el desarrollo de actividades extra 

clase          (    ) 

 El internet le facilita  compartir el desarrollo de las tareas con sus 

compañeros          (    ) 

8. ¿Qué destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta 

curricular ha desarrollado en el aprendizaje del Bloque Números y 
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Funciones? Seleccione con una X la o las alternativas que considere 

pertinentes 

 Conceptual.                                      (    ) 

 Calculativa o procedimental.            (    ) 

 Modelización.                                    (    ) 

 Interpretar                                        (    ) 

 Desarrollo de actividades                 (    ) 

9. ¿Qué indicadores esenciales de evaluación utiliza su docente para 

comprobar en usted el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del Bloque Curricular  Números  y Funciones?  

 Reconoce el comportamiento de funciones elementales de una 

variable a través del análisis de su dominio, recorrido, monotonía y 

simetría           (    )     

 Representa funciones lineales y cuadráticas, por medio de tablas, 

gráficas, intersección con los ejes, una ley de asignación y 

ecuaciones algebraicas        (    )                                                                                       

 Analiza funciones lineales y cuadráticas por medio de sus coeficientes         

(    ) 

 Resuelve problemas con ayuda de modelos lineales o cuadráticos(    )    

 Evalúa los procedimientos sin priorizar las respuestas                     

          (    )   

 La evaluación se la realiza al finalizar cada tema de estudio           (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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