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b. RESUMEN 
 

 

La presente investigación trata sobre la influencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en los procesos de refuerzo académico de la 

asignatura de la Matemática en las y los estudiantes de octavo año de 

educación general básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, sección 

diurna, de la parroquia Vilcabamba, Cantón Loja, período lectivo 2012–2013. 

Propuesta Alternativa. 

 

El presente estudio fue llevado a cabo en el Cantón y provincia de Loja, con los 

estudiantes de 8vo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba, durante el segundo quimestre del año lectivo 2012 - 2013. 

 

Los objetivos de estudio son Determinar el nivel de incidencia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en los procesos de refuerzo 

académico de la asignatura de Matemática, caracterizar el tipo de alternativas 

de refuerzo académico para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño; establecer el nivel de utilización de las TIC, en el proceso de 

refuerzo académico, y, proponer alternativas para integrar las TIC en el 

desarrollo del proceso de refuerzo académico de las y los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba.  

 

El universo de investigación estuvo representado por tres docentes de 

Matemáticas y por 116 estudiantes, de octavo año de educación general básica 

de cuya participación se obtuvieron los siguientes resultados: Las técnicas de 

enseñanza aprendizaje más empleadas en el estudio de la Matemática son la 

resolución de ejercicios, el trabajo grupal y el uso de los organizadores 

gráficos, además se utiliza la memoria mecánica, de tipo verbalista y orientada 

al logro de respuestas y no de procesos.  

Diseñar lineamientos alternativos para potenciar el uso de las TIC en el 

proceso de refuerzo académico de la asignatura de Matemáticas en las y los 

estudiantes del octavo de EGB.  

Finalmente, analizados los resultados obtenidos, se determinó que no todos los 

docentes aplican las TIC durante el proceso de refuerzo académico además 

manifiestan que no han recibido capacitaciones sobre el uso y manejo de las tic 

por parte de la institución, así mismo al aplicar las TIC dio como resultado un 

acogimiento positivo por parte de los alumnos verificando así que al aplicar un 

software educativo para el refuerzo académico si se puede desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño dentro del aula de los alumnos de octavo 

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

 

The following research is on the influence of information technology and 

communication, academic support processes of the subject of mathematics and 

students in the eighth grade of basic education of the Joint National College 

Vilcabamba, daytime section, parish of Vilcabamba, Loja Canton, and school 

year 2012-2013. Alternative Proposal. 

 

This study was carried out in the canton and province of Loja, with students 8th 

Year of Basic General Education Joint Colegio National Vilcabamba quimestre 

during the second academic year 2012 - 2013. 

 

The study objectives are to determine the level of impact of Information 

Technology and Communication in the process of strengthening the academic 

subject of Mathematics, characterize the type of alternative reinforcement for 

academic skill development with performance criteria; establish the level of use 

of ICT in the process of academic support , and propose alternatives to 

integrate ICT in the development process of strengthening academic and eighth 

grade students of General Basic Education Joint National College Vilcabamba . 

  

The research universe was represented five teaching Math and 116 students, 

the eighth year of basic education whose participation the following results were 

obtained learning more teaching techniques used in the study of mathematics 

are solving exercises, group work and the use of graphic organizers, plus 

mechanical memory, verbalista type is used and achievement-oriented and 

non- response process . 

 

Alternative design guidelines to promote the use of ICT in the process of 

strengthening the academic subject of Mathematics and students in eighth GBS  

 

Finally, we analyzed the results, it was determined that: not all teachers apply 

the tic during academic reinforcement also say they have not received training 

on the use and management of ICT by the institution, and to apply the same tic 

resulted in a positive placement for the students thus verifying that applying an 

educational software for academic support if they can develop skills to 

performance criteria within the classroom of eighth graders GBS in the subject 

of Mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias en la educación son orientadas, en nuestro tiempo, a la 

gestión del conocimiento, la obtención de competencias, fundamentadas en la 

premisa aprender aprendiendo. Tales tendencias identifican como un recurso 

valioso a las TIC, capaces de acompañar a la instrucción de materias 

diferentes. Las potencialidades en la realización del control del aprendizaje, la 

simulación de procesos, entre otros, permiten, con un uso correcto, tener en las 

TIC un compañero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que convierte a 

este binomio en un trinomio interactivo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática no escapa a lo 

anterior. El desarrollo alcanzado por los asistentes (software) matemáticos, que 

en los últimos años ofrecen escenarios nuevos, que nos permiten aprender 

aprendiendo, a través de la serie de aplicaciones que cada uno posee.  

La didáctica de la Matemática tiene ante sí el gran reto de definir 

metodologías y estrategias que permitan poner todos los recursos que la 

computación y las TIC brindan a favor de la integración del trinomio estudiante-

profesor-TIC para estimular el desarrollo de Destrezas con Criterios de 

Desempeño. 

La presente investigación, luego de ser realizada, permitió conocer cuáles 

son las dificultades de aprendizaje con mayor tasa de incidencia en los 

adolescentes de 8vo. Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba, respecto a la asignatura de Matemática.  

Al determinar las tipologías de dificultades de aprendizaje de la Matemática 

y sus causas más relevantes, se pudo diseñar una propuesta de carácter 

integral que permita el refuerzo académico en los alumnos de Octavo Año de 

Educación General Básica y evidenciar  dificultades de aprendizaje. 

El estudio tuvo su inicio en el análisis delos resultados de las juntas de 

curso desarrolladas al término del primer parcial del primer quimestre del año 

académico 2012-2013, en donde se llegó a la conclusión de que entre la 

población de Octavo Año de EGB, del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, se 
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evidencia una prevalencia significativa de problemas de aprendizaje, 

manifestada especialmente en una alta tasa de repitencia y necesidad de 

aprobar exámenes de recuperación académica, que son en esencia una 

prueba supletoria con fines de acreditación.  

  

Se procedió luego a determinar por medio de la consulta bibliográfica, la 

sistematización de las variables: las TIC y de refuerzo académico, luego de lo 

cual se planteó la metodología necesaria para el estudio en el sitio indicado, y 

con los actores involucrados. 

Para el estudio se planteó, la hipótesis: La adecuada utilización de las TIC, 

mejora significativamente el proceso de Refuerzo Académico de la asignatura 

de Matemática en las y los estudiantes de Octavo Año de EGB del Colegio 

Nacional Mixto Vilcabamba. 

 

En la metodología se emplearon el método científico, inductivo, deductivo, 

– inductivo, cuantitativo – cualitativo, estadístico. y la aplicación de dos 

encuestas, una dirigida a los docentes y otra a los estudiantes sobre el tema 

del refuerzo académico y su potenciación a través de las TIC.  

 

Como conclusiones, se obtuvo lo siguiente: 

Los docentes emplean las TIC de una forma combinada al proceso de 

refuerzo académico es decir, diseña instrumentos planificados y ocupan 

evidencias que surgen del trabajo cotidiano como: tareas, ejercicios en clase y 

ejemplos.  

 

El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el 

proceso de refuerzo académico de los estudiantes de Octavo, año de 

educación general básica del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba se 

comprueba que la mayor parte de los alumnos lograron un nivel alto en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

De acuerdo a los ítems que integran en la investigación tenemos: el tema, 

que fue seleccionado de acuerdo a los problemas actuales dentro de la 
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educación; para la revisión de literatura se tomó como referencia libros, 

documentos, folletos, tesis, e internet etc., que aportaron para la 

fundamentación teórica de las variables.  

En la revisión de literatura, se exponen los fundamentos teóricos que 

sustentan el proceso investigativo, especialmente en las variables TIC y 

refuerzo académico. 

Los materiales y métodos, describen los materiales, métodos, técnicas, y 

procedimientos que se utilizaron para la realización de la presente investigación; 

se continua con los resultados los cuales se refiere a la discusión, se contrasta 

la verificación de la hipótesis, a continuación se tiene las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que reflejan en forma clara los resultados 

obtenidos a fin de que sean considerados por los docentes y estudiantes de la 

institución educativa, para finalmente llegar a los lineamientos alternativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. REFUERZO ACADÈMICO 

El Refuerzo académico, tiene como propósito aumentar las posibilidades 

para que un estudiante de Básica ó Bachillerato requieran refuerzos para 

afianzar algunos conocimientos, mejorar su rendimiento académico en el 

siguiente año escolar y apruebe su año escolar satisfactoriamente. De manera 

que lo aprendido le sea útil en su vida, que pueda continuar estudios superiores 

y sienta el deseo de aprender cada día más. ANONIMO (s/f) 

El área de Matemáticas constituye un pilar fundamental en el nivel de 

educación, su desarrollo garantiza y facilita las posibilidades de 

desenvolvimiento en nuestro medio por su componente lógico, dinámico y 

reflexivo que permite responder asertivamente a las diferentes situaciones y 

problemas que se presentan en la vida diaria. ALTAMAR (2012) 

Es importante enriquecer los ambientes de aprendizaje matemático, lo cual 

requiere una gran predisposición del docente para apropiarse de esos nuevos 

ambientes, específicamente del ambiente virtual y digital, siendo un tema de 

gran apertura en estas generaciones; así como también facilita el desarrollo 

procedimental de las matemáticas, el cual está más cercano a la acción y se 

relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para 

transformar dichas representaciones; con las habilidades y destrezas para 

elaborar, comparar y hacer ejercicios principalmente aquellos que vinculan las 

operaciones básicas. LÓPEZ (2005, p35-38) 

El refuerzo académico son estrategias planificadas para fortalecer la 

adquisición de aprendizajes esperados en la lección, unidad y grado respectivo 

mejorando los resultados académicos. ACTIVETEC (2014)  

 

Estas estrategias se deben reflejar en el proyecto curricular de centro, 

planificación de aula o el plan escolar anual  

Más Juvenil sabe que en algunos momentos del año escolar hay 

estudiantes que presentan debilidades en el rendimiento y por eso necesitan 

refuerzo escolar para sobresalir a final de cada periodo y del año. 
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El refuerzo se orienta a modificar los hábitos de estudio, con el fin de 

adquirir y desarrollar nuevos métodos y estrategias de aprendizaje acordes a 

los niveles y a las necesidades de cada aprendiz. De igual forma, complementa 

la labor de los "profesores" en la escuela, ya que amplía y refuerza los 

conocimientos adquiridos en el aula.  

"El refuerzo académico es una alternativa eficaz. Garantiza la atención a la 

diversidad y personaliza la enseñanza a partir del reconocimiento de los ritmos 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes", explica Chris MOYANO (2013), 

licenciada en castellano y Comunicación. 

Agrega: "La finalidad de los refuerzos es dar ayuda específica a los 

estudiantes que tengan dificultades en su rendimiento académico y de 

aprendizaje". MOYANO (2013) 

Para que las actividades de acompañamiento y refuerzo sirvan se deben 

diagnosticar las dificultades que obstaculizan el desarrollo de competencias. 

 

1.1. PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO 

 

1.1.1.  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

Reconocer las variables como elementos necesarios de la Matemática, 

mediante la generalización de situaciones para expresar enunciados simples 

en lenguaje matemático. 

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

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

fraccionarios y decimales positivos para aplicarlos en la resolución de 

problemas. 

• Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perímetros, 

áreas y volúmenes de figuras y de cuerpos (prismas y cilindros) semejantes 

para resolver problemas. 

Reconocer las diferentes líneas particulares de un triángulo, mediante 

representaciones gráficas y la aplicación de sus propiedades en la resolución 

de problemas. 
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Analizar, comprender, representar y expresar informaciones nacionales en 

diversos diagramas mediante el cálculo de frecuencias absolutas y 

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

Citado en VALERO (2013) 

1.1.2.  EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida. 

1.1.3.  EJES DEL APRENDIZAJE 

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

representación (p. 31, 32) 

1.1.4. BLOQUES CURRICULARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

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

1.1.4.1. BLOQUE DE RELACIONES Y FUNCIONES:  

Este bloque se inicia en los primeros años de básica con la reproducción, 

descripción, construcción de patrones de objetos y figuras, posteriormente se 

trabaja con la identificación de regularidades, el reconocimiento de un mismo 

patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada 

año con diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los 

estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento exponencial; este 

trabajo con patrones desde los primeros años permite fundamentar los 

conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a 

un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. MEC 

(2014) 

1.1.4.2. BLOQUE NUMÉRICO: 

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 

significado de las operaciones y como se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. MEC (2014) 
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1.1.4.3. BLOQUE GEOMÉTRICO:  

Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y 

tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre 

relaciones geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones 

espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías para analizar 

situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la visualización, el 

razonamiento espacial y el modelado geométrico en la resolución de 

problemas. MEC (2014) 

1.1.4.4. BLOQUE DE MEDIDA: 

El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los 

objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los primeros años de 

básica, para posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 

medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para determinar 

medidas y resolver problemas de su entorno. MEC (2014) 

1.1.4.5. BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES:  

En este bloque se busca que las estudiantes y los estudiantes sean capaces 

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

diferentes diagramas y mostrar los datos pertinentes para responder a las 

interrogantes planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. PARRA (2009) 

 

1.1.5. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1.1.5.1. DEFINICIÓN DE DESTREZAS 

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

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

persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiera. 
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Enseñar que el alumno adquiera una habilidad sustancial para su 

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

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

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

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

que ellos estén en condiciones de actuar con propiedades en ciertas 

situaciones, que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” 

puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se 

dan en la naturaleza. 

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

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

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

llegar a saber cómo tiene que hacerse las cosas. 

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

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

desarrollan sus destrezas en los primeros años de aprendizaje lo cual 

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

experiencias que ellos van adquiriendo con el paso del tiempo. 

 

1.1.5.2. DEFINICIÓN DE CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

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

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño. 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué debe saber hacer?: Destreza. 

- ¿Qué debe saber?: Conocimiento. 

- ¿Con qué grado de complejidad?: Precisiones de profundización. 
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A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner 

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

su vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo 

algo útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades en el momento 

de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando según las experiencias que 

vayan teniendo en el transcurso del tiempo. 

 

1.1.5.3. DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

Según la Actualización Curricular de octavo a décimo año de Educación 

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

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

ejecutar una acción o acciones específicas hasta alcanzar su dominio. 

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

ejecutar una tarea de forma automática. 

Manejar una bicicleta implica adquirir o desarrollar una destreza. Por 

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

primer intento. Seguramente necesitó muchos intentos y varias caídas antes de 

lograr dominarla. Necesitó ejecutar diferentes acciones como pedalear y dirigir el 

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

Luego practicó varias veces hasta coordinar e interiorizar todos los procesos y 

lograr ejecutarlos de manera inconsciente. EFEMERIDES (2014) 

 

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

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

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

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

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

estudiante razonar, pensar de forma lógica y crítica, argumentar y resolver 

problemas. PITUK (2006) 

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

de 1996, lo novedoso es el “criterio de desempeño” que acompaña a cada 
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destreza. El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al 

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

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

importante para el docente a la hora de realizar la planificación micro curricular. 

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

conocimientos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el 

estudiante, a través de éstos, desarrolle las habilidades y destrezas esperadas. 

PARRA (2009) 

1.1.6. EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 

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

sistematización, se aplicará de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración 

y complejidad. FERNANDEZ (2013 p83-84) 

 

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

herramienta para transformar la realidad. 

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

se debe realizar la acción. 

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

Son el referente principal para la planificación micro curricular. 

  Reflexión sobre el proceso de aprendizaje) 

Se aplican de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas con diversos niveles de complejidad. 
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Destrezas con criterios de desempeño por bloque curricular. 

Bloques 

curriculares 
Destrezas con criterios de desempeños 

Relaciones y 
funciones 

• Generar sucesiones con números enteros.  

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

• Reconocer y agrupar monomios homogéneos. 

• Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático.  

Numérico 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Geométrico 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Determinar el factor de escala entre dos triángulos semejantes.  

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

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

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

• Aplicar el teorema de Thales en la resolución de figuras 

geométricas similares. 

Medida 
Determinar la escala entre figuras semejantes con la aplicación de 

Thales.  

Estadística y 
probabilidad 

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

•  
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1.1.7. PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

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

procesual, final. 

Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

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

grado de complejidad. 

Evaluar: Individual o colectivo. 

Interpretar: Resultados. 

Meta evaluación: reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 

2. LAS TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas 

aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y 

comparten la información mediante soportes tecnológicos. La informática, 

Internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidos, aunque su 

crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez más 

modelos. CONTRERAS (2014) 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en 

nuestra sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya 

parte de la mayoría de sectores: educación, robótica, Administración pública, 

empleo y empresas, salud…etc. 

 

2.1.  PARA QUÉ SIRVEN LAS TIC 

Fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y 

rápida. 
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Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información 

inmaterial, para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o 

acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos 

instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentren. Esta 

comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, 

mensajería instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

 Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida 

de las personas, con la automatización de tareas podemos, por ejemplo, 

programar actividades que realizaran automáticamente los ordenadores con 

total seguridad y efectividad.  

 

2.2. QUÉ TIPOS DE TIC EXISTEN 

 

Según MBOGEATR (2013) se puede hacer una clasificación general de las 

tecnologías de la información y comunicación en redes, terminales y servicios 

que ofrecen. 

 Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de 

televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

 
 Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de 

las TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas 

operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los 

reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 

 
 Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. 

Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, 

la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, etc. 
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2.3. EL USO DE LAS TIC EN EL SISTEMA DE LA EDUCACIÓN 

 

Hoy no puede hablarse de educación en el siglo XXI sin hacer referencia a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las posibilidades 

que ofrecen a través de la comunicación mediada por ordenador y los entornos 

virtuales de formación. CONTRERAS (2014) 

Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no parece que vayan a 

sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a complementarlas y a 

diversificar la oferta educativa. Los avances que en el terreno de las 

telecomunicaciones se están dando en nuestros días están abriendo nuevas 

perspectivas a los conceptos de espacio y tiempo que hasta ahora habíamos 

manejado tanto en la enseñanza presencial, como en la enseñanza a distancia. 

Recuperado en LOPEZ (2014) 

Desde la enseñanza presencial convencional también podríamos describir 

un proceso de evolución convergente, desde que las TIC y sobre todo las redes 

son utilizadas como un medio de distribución de la enseñanza. Por ello, parece 

necesario reflexionar sobre los elementos y las relaciones que se establecen y 

que entran en juego en estas nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. 

El uso de las TIC en la educación ha reportado infinidades de experiencias 

que llevan implícitos aspectos positivos pero también negativos. 

2.4. ASPECTOS POSITIVOS DE LAS TIC EN EL SISTEMA DE LA      

EDUCACIÓN. 

 Mayor interés y motivación de los estudiantes a partir de su utilización y el 

tiempo que dedican, con incremento del grado de implicación y atención, 

desarrollando sus propias iniciativas y decisiones. 

 El alumno puede interaccionar con otros compañeros y profesores, sin 

estar situados en su mismo contexto arquitectónico. 

 Alto grado de interdisciplinariedad y personalización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Alfabetización digital y audiovisual, al proporcionar a los estudiantes un 

contacto con las TIC, como medio de aprendizaje y herramienta para el 

proceso de la información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad, al facilitar el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, 

aprendiendo en menos tiempo y con posibilidad de autoevaluarse. 

 La flexibilidad en los estudios, al extenderse la educación a colectivos que 

no pueden acceder a las aulas convencionales. 

 Ayuda para la Educación Especial, donde el ordenador con periféricos 

especiales puede abrir caminos alternativos. 

 Para los profesores constituyen una fuente de recursos educativos para la 

docencia, orientación y rehabilitación, facilita el tratamiento a la diversidad, 

mayor contacto con los estudiantes facilitando su evaluación y control; así 

como medio de investigación y actualización profesional. 

 Los centros pueden acercar la enseñanza a más personas, mejora su 

eficacia educativa, administrativa y de gestión y proyección. 

El deslumbramiento por las nuevas tecnologías de información, promovido 

en gran escala por los medios audiovisuales, y el rápido cambio de 

infraestructuras en los países industrializados, no han impedido los análisis 

críticos y los llamados a la reflexión sobre la computación aplicada a los 

sistemas educativos. 

 

2.5. APORTE DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS. 

 

Según Pea, 1985; Cole & Griffin, 1980 (citado por Salat FIGOLS, 2009), “la 

tecnología, más que una herramienta para ampliar las capacidades del ser 

humano, permite crear nuevas estructuras cognitivas”. Y es a partir de este 

contexto que se pueden desprender la importancia y modo de uso de esta en el 

aula de clase; ya que, la tecnología transforma paulatinamente la naturaleza de 

las actividades y/o tareas, y a la vez los sistemas cognitivos de los individuos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La construcción de conceptos matemáticos requiere como hemos 

mencionado, de la interiorización de objetos abstractos y para ello es 

indispensable pensar en sistemas de representación que permitan visualizar 

los objetos de estudio. 

 
Las metodologías empleadas para la enseñanza de las matemáticas con 

tecnología (computadores, programas de computador, calculadoras), no se 

pueden reducir a la mecanización de procedimientos algorítmicos calculados a 

través de estos, ni mucho menos proporcionar actividades sin sentido cognitivo. 

 

El uso adecuado de la tecnología en el aula de clase, debe proporcionar la 

resolución de problemas, la familiarización con los conceptos involucrados y un 

espacio para la reflexión y el desarrollo de conceptos. 

  

Gómez (1997) manifiesta que la tecnología “puede y debe ser catalizador de un 

proceso en el que diversos agentes didácticos (profesor, diseñadores de 

currículo, programa de computador) crean espacios en los que el sujeto se 

enfrenta a un medio que les crea conflictos (perturbaciones del sistema) con los 

cuales el sujeto puede avanzar en la construcción de su conocimiento 

matemático (búsqueda de equilibrio del sistema)”   

 

Por lo que es necesario reflexionar sobre el papel que los agentes 

didácticos (en particular el profesor) desempeñan cuando se incorpora la 

tecnología en el aula, puesto que para creación de estos espacios 

perturbadores, se requiere de un profesor que los propicie, y el sujeto 

construya su conocimiento matemático. 

 

La necesidad de incorporar la tecnología como apoyo para el aprendizaje 

de las matemáticas, se sustenta en el dinamismo que esta proporciona, según 

Gómez (1997); 

 

“la tecnología ofrece la oportunidad para que se consolide no solamente una 

visión del contenido matemático sino también nuevas visiones acerca de las 

relaciones didácticas y del papel de los diversos agentes didácticos en el 

proceso de construcción del conocimiento matemático por parte del sujeto”. 
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Es decir, la tecnología permite vivir experiencias matemáticas que le 

concede materializar y manipular directamente los objetos matemáticos, 

además ofrece retroalimentación inmediata para que el estudiante pueda 

descubrir sus errores, analizarlos y corregirlos. 

 

Es importante reconocer que el profesor no puede ser sustituido por la 

tecnología, pues de él depende el sentido que se le otorgue al uso de esta.  

 

Lo que posiciona al profesor con una responsabilidad bidireccional: en 

primera instancia a la realización consciente de la intencionalidad con la cual 

realice la actividad y por efecto tendríamos la construcción conceptual a través 

de las dificultades y necesidades del estudiante. 

 

Según Gómez (1997) tanto el profesor como el estudiante, al enfrentarse a 

estas nuevas situaciones pueden construir una nueva visión del contenido 

matemático, del proceso de enseñanza y aprendizaje y del papel que cada uno 

de ellos puede jugar en la construcción del conocimiento; por lo anterior, es 

fundamental fortalecer la formación de los profesores, tanto en aspectos 

matemáticos como pedagógicos para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, sin recaer en la inconformidad, miedo y apatía al uso de 

herramientas tecnologías como Geogebra. 

 

2.6. EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACION. 

 

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

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

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

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

procesos tales como: 

 

•        Búsqueda de información con rapidez. 
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•        Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

•        Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

•        Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a  

profundizar en el aprendizaje. 

•        Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

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

cotidianidad.  

 

El empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

2.7 LAS TIC PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

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

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

aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan 

adecuarse al ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científico y 

tecnológico de la sociedad. Se debe asumir como el porvenir para sobrevivir, 

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

productividad. Como expone TOFFLER (1994), "El bien más estimado no es la 

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

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

los conocimientos". 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema 

educativo la inserción de las TIC en educación para el logro de aprendizajes 

significativos, fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías 

tradicionales de enseñanza, lo cual permite divulgar la enseñanza 

personalizada en el proceso de aprendizaje e impulsar la creación de 

programas que faciliten la presentación del contenido de las más diversas 

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

significativo mediante el uso de las TIC y de un software, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática son los siguientes: 

1. Actúa como elemento motivacional. El estudiante se siente atraído por la 

computadora. 

2. Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como 

algo importante y no como el cumplimiento de un deber. 

3. Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

4. Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, 

animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad 

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

más adecuada, amena y atractiva. 

5. Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación 

de fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

6. Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia 

y el auto-aprendizaje. 

7. Estimula el trabajo en equipo. 

8. El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con 

sistemas automatizados de proyectos y de procesos tecnológicos. 

Para mejorar los resultados, es necesario que el educador en Matemática 

de nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en las siguientes direcciones: 

a. En la propia Matemática. 

b. En la Didáctica de la Matemática. 

c. En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

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

en naciente desarrollo). 

e. En una cultura integral-general. 

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

enseñanza-aprendizaje de la Matemática tiene un rol importante, al permitir con 

su implementación un aprendizaje significativo, persisten insuficiencias para 

conseguir introducirlas en este proceso; entre las cuales existen:  
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 Desconocimiento, por parte del profesorado, de las herramientas que las 

TIC pone a su disposición para desarrollar un aprendizaje significativo. 

 Hay insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos 

a utilizar para enfrentar esta tarea. 

 Hay poco desarrollo de trabajos de investigación que aporten resultados, 

tanto del punto teórico como práctico, sobre una base bien fundamentada 

para nuestra realidad educacional. 

 Hay insuficiente desarrollo teórico de la Didáctica de la Matemática para el 

uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Las TIC aplicadas al refuerzo académico de la Matemática 

Son muchos los trabajos referentes a la introducción de las tecnologías en 

la educación, y no todos coinciden en sus opiniones.  

Ciertamente estas tecnologías son social y científicamente legítimas, pero 

a nivel de la institución educativa, esas legitimidades no son suficientes para 

asegurar la integración. Pues no se busca que la enseñanza forme alumnos 

aptos para funcionar Matemáticamente con esas herramientas –lo que sería el 

caso por ejemplo de una formación de carácter profesional: se busca mucho 

más.  

ARTIGUEE (2014) manifiesta que “efectivamente, lo que se espera de 

esas herramientas es que permitan aprender más rápidamente, mejor, de 

manera más motivante”, una Matemática cuyos valores son pensados 

independientemente de esas herramientas. Lo que se necesita entonces es 

asegurar la legitimidad pedagógica de estas herramientas, y eso es bien 

distante de asegurar su legitimidad científica o social.  

Actualmente es común que la mayoría de los alumnos dispongan de 

calculadoras científicas en las clases de la Matemática y de ordenadores para 

sus tareas extra clase.  
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A seis años de la reforma planteada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, no podemos asegurar que en todas las aulas las prescripciones de 

los documentos oficiales guíen las prácticas docentes.  

El cálculo mental con los distintos conjuntos numéricos debe constituir una 

parte fundamental y permanente del trabajo en el aula, pues en él se ponen en 

juego las propiedades de los números y de las operaciones y es el medio 

adecuado para realizar estimaciones y cálculos aproximados, tan necesarios en 

la vida cotidiana, contribuyendo al desarrollo del ‘sentido del número’. Citado en 

YAMILET (2009) 

El trabajo con calculadora o computadora da relevancia a estas dos formas 

de cálculo en tanto que, si bien por un lado pueden proveer de resultados 

exactos, estos pueden ser anticipados y evaluados en su significado y 

pertinencia a la situación planteada a través del cálculo estimativo. 

Si bien la calculadora se ha constituido en un elemento habitual en el aula, 

esto no implica un uso compulsivo de la misma; al docente le corresponde 

promover o no su utilización de acuerdo al objetivo de su tarea, especialmente 

en el rango de edad de los 12 a los 16 años. Por ejemplo, en las clases 

dedicadas a la construcción y análisis de algoritmos básicos, puede 

postergarse el uso de la calculadora, en tanto que en las clases de resolución 

de problemas puede permitirse, sin inconvenientes, para liberar tiempos que el 

estudiantado pueda dedicar al razonamiento, a la búsqueda de distintos 

caminos de solución, a la confrontación de estos con los de sus pares y a la 

resolución de una mayor diversidad de problemas.www.docentes.com.ar 

Esto plantea a los docentes nuevos retos respecto de su rol. Si aceptan 

este desafío e incorporan a sus clases las calculadoras de distintos tipos o 

computadoras, deben determinar cuáles son las cuestiones o problemas que 

propondrán en las clases para que den sentido al conocimiento que están 

construyendo los alumnos, y cuáles las tareas rutinarias a delegar en estas 

nuevas tecnologías. Para establecer un trabajo en clase más centrado en la 

búsqueda de soluciones a problemas, en tratar de probar conjeturas, etc., y no 

en un mero trabajo mecánico de cálculo algorítmico. 
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El uso generalizado de programas como Derive, software-Matemático, 

Cabri, geogebra, máxima, entre otros, exige que el alumno entienda la 

estructura del ejercicio que se le propone, y en función de eso hacer las 

manipulaciones con el programa para responder a las cuestiones que se le 

plantean. 

 

Derive: es un programa de álgebra computacional desarrollado por Texas 

Instruments. Con él se puede llevar a cabo una amplia gama de cálculos 

matemáticos y representar gráficos en 2D y 3D. 

GeoGebra: es un programa para estudiar y enseñar álgebra y geometría. 

Es capaz representar figuras geométricas, gráficos de funciones y modificarlos 

en tiempo real. 

Software matemático: es aquel software que se utiliza para realizar, apoyar o 

ilustrar problemas matemáticos; entre este tipo de software se encuentran los 

sistemas algebraicos computacionales y graficadores de funciones, entre otros. 

Maxima: es un programa Open Source de cálculo simbólico. Es un programa 

completo para manejar simbólicamente polinomios, matrices, funciones 

racionales, integración, gráficos, grandes números. 

 

4. EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA 

El refuerzo académico es el proceso de acompañamiento en la formación de los 

estudiantes, mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo de alumnos 

por tutores formados para esta función, que impulsen el cambio del paradigma de la 

enseñanza al paradigma del aprendizaje. La importancia es visualizada en el nuevo 

siglo, en una sociedad cuya dinámica se sustenta esencialmente en el conocimiento, 

la educación media superior requiere transformarse teniendo como eje una nueva 

visión y el nuevo paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos 

elementos están el aprendizaje a lo largo de la vida, la orientación prioritaria hacía el 

aprendizaje auto dirigido a aprender. PITLUK (2006) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_algebraico_computacional
http://maxima.sourceforge.net/
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El desarrollo de las denominadas destrezas con Criterios de desempeño, 

que impulsa el Ministerio de Educación del Ecuador, más la formación integral 

con una visión humanista y responsable ante las necesidades y oportunidades 

del desarrollo del país, son en este momento el paradigma que determina la 

revolución educativa ecuatoriana. 

 

En este escenario, el refuerzo académico juega un papel importantísimo en 

la formación de individuos con valores éticos, cívicos, hábitos y técnicas de 

estudio. 

 

En materia de el refuerzo académico, también llamado recuperación académica, 

no se han determinado elementos anteriores que permitan un análisis sobre cómo se 

desarrollaba este proceso anteriormente en el Ecuador, sin embargo, se entrevé que 

la recuperación académica, estaba centrada en el aspecto de la acreditación, en la 

nota, y no en el principio de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. MEC 

(2014)  

 

El propósito del refuerzo académico en el ámbito educativo se centra en 

propiciar en la relación maestro-alumno las condiciones para un cambio 

positivo y por propia voluntad en el alumno, estas condiciones se asocian con 

reconocer en el alumno, su derecho a realizar elecciones, a ser independiente 

con responsabilidad y autónomo con las condiciones de asumir todas las 

implicaciones que esto tiene. 

 

Los resultados obtenidos en el aprendizaje de la Matemática y las 

dificultades que experimentan los docentes y estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje constituyen un fenómeno alarmante para la comunidad 

educativa, constituida por estudiantes, padres de familia, docentes, 

administradores de la educación y la comunidad en general; razón por las que se 

ha originado la búsqueda de explicaciones a dicho fenómeno. MORENO (2011) 

 

Se han identificado variados factores que dan origen a las dificultades en el 

aprendizaje de la Matemática entre los que podemos mencionar: la actitud 

negativa generalizada de la población hacia la Matemática, la enseñanza 

inadecuada, carencia de materiales y recursos didácticos para el proceso 



 
 

27 
 

enseñanza aprendizaje de la Matemática y la formación didáctico- 

metodológica insuficiente de los docentes entre otros. 

Las TIC permiten que el refuerzo Académico sea más efectivo, puesto que 

se adaptan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que 

se puede acceder a un tipo de refuerzo desde el hogar del estudiante. VELEZ 

(2012) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso del trabajo investigativo de carácter descriptivo, se 

establecieron diferentes métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo 

de la investigación. 

Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

 Equipo de computación. 

 Impresora. 

 Memoria flash. 

 Material de escritorio. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Bibliografía especializada. 

 Discos compactos. 

 Materiales de impresión. 

  Fotocopias. 

 Copiadora, y  

 El autofinanciamiento del investigador. 

MÉTODOS 

 Científico.- Permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen 

en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. Lo utilizamos en la organización lógica 

y racional de los recursos y técnicas que se utilizan en la investigación 

Científica para descubrir la verdad. 

 

 Deductivo-Inductivo-. Se utilizó en el momento en que se contrastó la 

información de campo con la base teórica que orientó la investigación. Así 



 
 

29 
 

mismo en la explicación de la relación existente entre las variables: influencia 

de las TIC y refuerzo académico.  

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

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

sistematización, ordenamiento y clasificación de los componentes del proyecto, 

como del marco teórico. 

 

TÉCNICAS 

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

que permitió fundamentar el presente trabajo con una amplia gama de material 

extraído de libros, enciclopedias, diccionarios, consultas en Internet, etc. 

Además se utilizó en la elaboración del diseño metodológico. 

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

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

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

información real sobre el problema objeto de mi investigación. 

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

conocedoras e inmersas en esta problemática. 

Instrumentos. 

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

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

Nacional Mixto Vilcabamba. 

Población y Muestra  

  

La población está compuesta por tres docentes de matemáticas y por 116 

estudiantes distribuidos en cuatro paralelos de Octavo año de Educación 

General Básica, del Colegio Nacional Vilcabamba. 
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f. RESULTADOS 

 

Enunciado de la hipótesis:  

 

La adecuada utilización de las TIC, mejora significativamente el proceso de 

Refuerzo Académico de la asignatura de Matemática en las y los estudiantes 

de Octavo Año de EGB, del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba.  

 

a. ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

1. ¿En qué forma realiza el Proceso de Refuerzo Académico? 

 

CUADRO 1 

FORMA DE RALIZAR EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO 

INDICADORES f % 

Se realiza un recuento de los contenidos más 
relevantes 

2 67 

Se envían trabajos para lograr el logro de 
destrezas 

1 33 

Se equiparan el logro de destrezas no alcanzadas 
mediante pruebas objetivas 

0 0 

TOTAL 3 100 
   Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
   Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 1 
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Refuerzo Académico: 

El refuerzo se orienta a modificar los hábitos de estudio, con el fin de 

adquirir y desarrollar nuevos métodos y estrategias de aprendizaje acordes a 

los niveles y a las necesidades de cada aprendiz. De igual forma, complementa 

la labor de los "profesores" en la escuela, ya que amplía y refuerza los 

conocimientos adquiridos en el aula.  

Los docentes realizan el refuerzo académico repasando los contenidos más 

relevantes enviando trabajos, que no posibilitan el desarrollo de aprendizajes 

significativos debido a que no se concentran en la generación de las destrezas 

con criterios de desempeño.   

2. ¿Qué técnicas de Refuerzo Académico se aplican para elevar el 

aprendizaje de los estudiantes?  

CUADRO 2 

TÉCNICAS DE REFUERZO ACADÉMICO 

INDICADORES f % 

Trabajo grupal 0 0 

Desarrollo de ejercicios 2 67 

Trabajos extra clase 1 33 

TOTAL 3 100 
             Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
             Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 2 
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El refuerzo académico es un proceso de realimentación inmediata realizado 

durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos; se 

define como el "desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su 

desarrollo integral".  

"El refuerzo académico atiende a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes que se 

encuentran en el aula, para ello es necesario implementar adaptaciones 

curriculares diferentes y diferenciadas". A todo refuerzo académico debe 

antecederle una evaluación que guíe las acciones pedagógicas individuales y 

colectivas, diseñadas por el profesorado para ayudar al estudiantado en sus 

dificultades de aprendizaje. Procede cuando se presenta un desajuste negativo 

entre el desempeño escolar y la capacidad real del estudiante para desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño, este desajuste generalmente 

acarrea problemas de comportamiento y adaptación. 

El APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El refuerzo académico es el proceso que permite, a partir de la evaluación, 

asumir acciones de tipo pedagógico, para que aquellos estudiantes que no han 

desarrollado sus destrezas a cabalidad, puedan hacerlo basados en un criterio 

de aplicación de nuevos estilos de enseñanza, en donde pueden y deben 

integrarse las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hecho 

que no se da en nuestro medio ni en el plantel.  

 

Con respecto a las técnicas de refuerzo académico que utilizan los 

docentes El 60% de los docentes optan por desarrollar ejercicios como parte 

del refuerzo académico, mientras que el 40% restante de los encuestados lo 

realizan con trabajos grupales y trabajos extra clase teniendo en cuenta q en el 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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refuerzo académico los docentes no aplican las TIC para impartir las clases de 

refuerzo. 

 

3. El índice de problemas de aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, que Ud. ha podido evidenciar es: 

 

CUADRO 3 

INDICE DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 0 0 

Medio 3 100 

Bajo  0 0 

TOTAL 3 100 
  Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
  Responsable: Investigadora 
 

GRÁFICO 3 
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 Resolver problemas matemáticos  

 

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

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, el 100% de los 

profesores supieron manifestar que tienen un índice medio con respecto a esto. 

 

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

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

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

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

problema que tendrían que buscar la manera o las estrategias metodológicas 

para poder solucionar y lograr mejores resultados con los estudiantes. 

 

4. ¿Utiliza las TIC, como recurso del refuerzo académico de la 

Matemática con los estudiantes? 

 

CUADRO 4 

 

EL USO DE LAS TIC COMO RECURSO DEL REFUERZO ACADÉMICO 

 

ALTERNATIVA f % 

Siempre     1 33 

A veces     2 67 

Nunca              0 0 

TOTAL 3 100 

   Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
   Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

LAS TIC  

Son 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 audiovisual. 

De los resultados obtenidos un 33% aseguran que siempre utilizan las TIC 

para el refuerzo de las matemáticas mientras que el 67% restante dicen que a 

veces utilizan las TIC. 

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

TIC en forma permanente como recurso de refuerzo académico de la 

Matemática es de mucha utilidad, pero es necesaria aplicarla adecuadamente y 

de acuerdo a una planificación anticipada con la finalidad de lograr mejores 

resultados con los estudiantes. 

 

5. ¿Qué tipo de software utiliza Ud. Para el proceso de refuerzo 

académico de la asignatura de la Matemática?  

CUADRO 5 

TIPOS DE SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
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INDICADORES f % 

Derive 0 0 

Cabri ll 0 0 

Excel  2 67 

Kali 0 0 

Stats  0 0 

Geogebra  1 33 

TOTAL 3 100 

           Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
           Responsable: Investigadora 
 

 

GRÁFICO 5 
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SOFTWARE 

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

sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 

Con respecto a qué tipo de software utiliza el docente para el refuerzo de 

las matemáticas el 67% de ellos mencionan que utilizan el Excel porque es el 

programa más común que tienen disponible, mientras que un 33% de ellos 

utilizan geogebra. De acuerdo a los resultados podemos decir que falta 

bastante compromiso de los docentes para aplicar los programas de software 

en sus planes de refuerzo académico. 
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6.  ¿Qué tipo de elementos pedagógicos extra clase emplea con sus 

estudiantes en el proceso de refuerzo académico? 

CUADRO 6 

RECURSOS EXTRACLASE PARA EL REFUERZO ACADÉMICO 

INDICADORES f % 

Trabajos grupales  0 0 

Participación individual 1 33 

Pruebas escritas  2 67 

Pruebas objetivas  0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
  Responsable: Investigadora 

GRÁFICO 6 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

MODELO PEDAGÓGICO 

Componentes de un modelo pedagógico ante la ausencia de teorías 

completas que orienten la práctica educativa, diseñar un modelo pedagógico 

consiste en elegir, argumentada mente, una serie de principios que permitan 

sustentar la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Este proceso puede resumirse en tres elementos que interactúan: 

contenidos, profesor y alumno: Un modelo pedagógico debe orientar el intento 

del profesor por favorecer el desarrollo del estudiante, en determinadas 

direcciones, relacionadas con un contenido.  
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En lo que respecta a los modelos pedagógicos que emplean los docentes 

para el refuerzo académico el 67 % aplican pruebas escritas y el 33 % lo hacen 

a través de participaciones individuales.  

 

7. ¿Cuál de los siguientes métodos aplica Ud. durante el refuerzo 

académico? 

CUADRO 7 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

INDICADORES f % 

Inductivo 2 67 

Deductivo 0 0 

Método analógico o comparativo 1 33 

TOTAL 3 100 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Método deductivo 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las 

que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  

Método inductivo 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado  
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Método analógico o comparativo 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De 

hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso 

principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura 

y la base de otras maneras de razonar. 

El 67% de los docentes encuestados trabajan con el método inductivo ya 

que para ellos es el método más recomendable para el proceso de refuerzo 

académico, mientras que un 33% optan por aplicar el método analógico o 

comparativo ya que con este método los estudiantes razonan sobre lo 

impartido por parte del docente. 

 

8. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que Ud. ha detectado con 

respecto al refuerzo académico? 

 

CUADRO 8 

CONFLICTOS FRECUENTES EN EL REFUERZO ACADÉMICO 

INDICADORES f % 

Falta de compromiso de los estudiantes 3 100 

El tiempo 0 0 

Se orienta a la acreditación solamente                        0 0 

TOTAL 3 100 
 Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
 Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Dificultades para el aprendizaje 

Se han identificado variados factores que dan origen a las dificultades en el 

aprendizaje de la Matemática entre los que podemos mencionar: la actitud 

negativa generalizada de los estudiantes hacia la Matemática, la enseñanza 

inadecuada, carencia de materiales y recursos didácticos para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la formación didáctico- 

metodológica insuficiente de los docentes entre otros. 

El 100% de los docentes coinciden que la mayor dificultad para el refuerzo 

académico es la falta de compromiso de los estudiantes ya que este factor 

influye mucho en el desarrollo de su formación profesional y por ende la falta 

de compromiso de los estudiantes es el principal problema presente en el 

proceso de refuerzo académico.  Cabe resaltar que para los docentes, no 

existen problemas de aprendizaje en sí, sino problemas actitudinales del 

estudiante con sus obligaciones académicas, es decir, la falta de rendimiento 

académico, está íntimamente ligada al desenvolvimiento actitudinal.  

 

Los principales inconvenientes detectados respecto al refuerzo académico, 

permiten determinar que los docentes no lo aplican de manera correcta, por 

cuanto, la finalidad en sí de tales procesos, implica que la falta de compromiso 

por parte de los estudiantes, desmotiva a los docentes a aplicar técnicas 

innovadoras que refuercen académicamente el aprendizaje de la Matemática.  

  

9. ¿En lo referente a los procesos del refuerzo académico a cuál de ellos 

le daría mayor importancia? 

 
CUADRO 9 

PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO MÁS RELEVANTE 

INDICADORES f % 

Logro de destrezas con criterios de desempeño 0 0 

Desarrollo de destrezas del bloque numérico              1 33 

Aplicación de habilidades numéricas                              2 67 

Concreción de aprendizajes significativos                      0 0 

TOTAL 3 100 
       Fuente: Docentes de Matemática del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
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       Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Proceso de refuerzo académico 

 

El desarrollo de las denominadas destrezas con Criterios de desempeño, 

que impulsa el Ministerio de Educación del Ecuador, más la formación integral 

con una visión humanista y responsable ante las necesidades y oportunidades 

del desarrollo del país, son en este momento el paradigma que determina la 

revolución educativa ecuatoriana. 

 

En el ámbito educativo es prácticamente inevitable asociar la actividad 

docente con actividades propias de asesoría con el alumno que se trata en el 

quehacer diario en las aulas, ya sea en la relación que se establece con el 

profesor tanto en la hora de dar la clase grupal, como en las relaciones que se 

dan de manera individual y particular, los alumnos depositan en el profesor la 

responsabilidad de asesorarles tanto en aspectos personales como 

académicos, convirtiéndose para ellos en un punto de apoyo para su formación 

personal. 

 

En la aplicación de habilidades numéricas el 67% de los docentes opinan 

que el refuerzo académico es muy vital; el 33% restante creen que el desarrollo 

de destrezas del bloque numérico es de mayor importancia. En este escenario, 

el refuerzo académico juega un papel importantísimo en la formación educativa 

y en las técnicas de estudio. 
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Los docentes dan mayor importancia al componente de las habilidades 

numéricas, es decir existe una mayor orientación al bloque numérico y al 

desarrollo de sus destrezas relacionadas, lo cual no es suficiente por cuanto es 

un criterio que abandona el principio de logro de destrezas con criterios de 

desempeño, y se enfoca en lo tradicional.  

 

 

 

 

b. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES:  

 ¿Considera que su docente de Matemática emplea apropiadamente 

las TIC en el proceso de refuerzo académico? 

CUADRO 10 

EMPLEO DE LAS TIC POR PARTE DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS f % 

SI 19 16 

NO 97 84 

TOTAL 116 100 
             Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
             Responsable: Investigadora 
 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 84 % de los alumnos indican que los docentes de Matemáticas no 
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enseñanza - aprendizaje, no es del todo satisfactorio para alcanzar 

aprendizajes significativos.  

Es notorio diferenciar que la brecha digital, presente entre los estudiantes y 

docentes, no ha permitido una utilización directa de estas tecnologías frente a 

la enseñanza de la Matemática.  

Los estudiantes generan un análisis crítico integral de la falta de uso de las 

TIC por parte de sus docentes, lo que implica que la brecha digital hace que no 

se pueda aplicar el refuerzo académico  por medio de las TIC.  

  Señale con una X los recursos didácticas que utiliza su docente para 

la enseñanza de la Matemática. 

CUADRO 11 

ELEMENTOS UTILIZADOS POR EL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

Pizarra  109 94 

Libros  7 6 

TOTAL 116 100 
Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 11 
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La principal herramienta pedagógica para enseñanza de la Matemática es 

la pizarra, que es el sitio donde los docentes exponen sus ejercicios y a la vez 

refuerzan lo aprendido en clase. Se ha podido evidenciar con las encuestas 

realizadas a los estudiantes que el 94% de los docentes utilizan la pizarra como 

recurso didáctico para impartir las clases de matemáticas provocando en los 

estudiantes una forma muy tradicional y no innovadora para que las clases 

sean más comprensivas; mientras un 6% de ellos utilizan libros para las clases; 

por lo tanto se determina que los docentes de matemáticas de esta institución 

no utilizan las TIC. Los docentes no utilizan las TIC como recurso didáctico de 

enseñanza, lo cual limita la capacidad de los estudiantes de desarrollar todos 

sus estilos de aprendizaje, que mayoritariamente son enfocados al sector 

audiovisual.  

3 ¿Piensas que utilizar el internet o software, te ayudaría a comprender 

de mejor manera la Matemática?  

CUADRO 12 

CRITERIOS AL UTILIZAR EL INTERNET O EL SOFTWARE EN LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVAS f % 

SI 67 58 

NO 25 21 

EN PARTE 24 21 

TOTAL 116 100 

    Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
    Responsable: Investigadora 

 
GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

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. Por ejemplo, el bloque numérico y la teoría de 

conjuntos, también son campos en los cuales la tecnología impacta la 

Matemática. 

 

El 58% de los estudiantes encuestados sostiene que la incorporación de 

las TIC permitiría mejorar el desarrollo de los aprendizajes, de tal manera que 

el uso de software genera mayor capacidad de enlace entre los contenidos y el 

estilo de aprendizaje de cada uno. 

Los estudiantes son nativos digitales, es decir, mantienen un permanente 

contacto con la tecnología de tal manera que la información que disponen es 

amplia, y el acceso a los sistemas informáticos y dispositivos está 

universalizado.  Es por lo tanto necesario que los docentes manejen un criterio 

de integrar estas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal 

manera que sean utilizadas de forma apropiada, y esa información se 

transforme en conocimiento.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí
No

En Parte

58%

21% 21%



 
 

46 
 

4. ¿Utiliza su docente Internet o software para la enseñanza de la 

Matemática? 

CUADRO 13 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC POR PARTE DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 4 3 

Frecuentemente 16 14 

Ocasionalmente 34 29 

Nunca 62 54 

TOTAL 116 100 

           Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
           Responsable: Investigadora 

 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La Matemática está cargada de conceptos abstractos (invisibles) y de 

símbolos. En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta 

asignatura ya que permite que el estudiante se acerque a los conceptos, 

sacándolos de lo abstracto mediante su visualización y transformándolos,  al 
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realizar cambios en las variables implícitas. En los grados de nivel básico se 

usan objetos físicos manipulables como apoyo visual y experimental; en 

secundaria, se utilizan manipulables virtuales cuando no es posible tener 

objetos físicos.  

 

De conformidad a los datos obtenidos, el mayor porcentaje de estudiantes 

coinciden en que no se utilizan por parte de los docentes un software 

relacionado con la enseñanza de la Matemática, lo que implica que no se 

aprovechan los  recursos que existen con respecto a la utilización de estas 

tecnologías.  Esto da la idea que los docentes no manejan software que puede 

ser empleado en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

 

 

5. Cuando su docente utiliza Internet o software para enseñarte 

Matemática, las clases se vuelven: 

CUADRO 14 

CLIMA DE LA CLASE AL UTILIZAR LAS TIC 

INDICADORES f % 

Motivadora 69 60 

Activas 23 20 

Se entienden con facilidad 12 10 

Dan ganas de estudiar 12 10 

TOTAL 116 100 

Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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.    

 

Según los datos del cuadro estadístico la mayoría de los estudiantes 

encuestados la utilización del software motiva en el clima de la clase, lo cual 

permite despertar el interés de la clase en los estudiantes, sobre la materia, y 

en especial hacia su aplicación práctica.  

Es positivo integrar las tecnologías de la información y la comunicación de 

tal manera que los estudiantes deban y puedan acceder a diversas 

herramientas tecnológicas como un componente integrador, entre sus intereses 

y el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. 

  

6. ¿Las Tecnologías de la Información y la comunicación mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes? 
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CUADRO 15 

MEJORA EN EL APRENDIZAJE MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TIC 

ALTERNATIVA f % 

Sí 97 84 

No 19 16 

TOTAL 116 100 

           Fuente: Estudiantes de Octavo Año del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 
           Responsable: Investigadora 
 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de las TIC sin lugar a duda es un factor fundamental para la 

enseñanza de las matemáticas ya que las computadoras permiten al estudiante 

concentrarse en el análisis de los patrones y no en las operaciones 

Matemáticas necesarias para obtener los resultados requeridos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

indican que la aplicación de las TIC en las matemáticas, mejoraría 

significativamente el aprendizaje especialmente en el razonamiento lógico y 

abstracto, pues la utilización de las nuevas tecnologías, especialmente en el 

campo digital, permiten que se amplíe el poder cognitivo de los estudiantes 

respecto a su aplicación en la vida práctica y a la continuación de los estudios 

superiores.  
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Es necesario indicar que los docentes no apliquen las TIC en el proceso de 

refuerzo académico, debido a que desconocen el manejo de estos elementos 

tecnológicos, lo que implica que no existen suficientes alternativas de 

formación profesional que ayuden a los docentes a manejar estas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 

Enunciado de la hipótesis 

 

La adecuada utilización de las TIC, mejora significativamente el proceso de 

Refuerzo Académico de la asignatura de Matemática en las y los estudiantes 

de Octavo Año de EGB del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 

 

 Verificación  

 

La adecuada utilización de las TIC mejora o no significativamente en el 

proceso de Refuerzo Académico de la asignatura de Matemática en las y los 

estudiantes de Octavo Año de EGB del Colegio Nacional Mixto Vilcabamba. 
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Situación que se expresa en la siguiente matriz, obtenida con los 

resultados de información requerida de docentes y estudiantes. 

Adecuada utilización de las 

TIC 

Indicadores ó 

criterios de mayor 

porcentaje 

% Mejora 
No 

mejora 

Las TIC como refuerzo 

académico 
A veces 67    

Empleo apropiado de las TIC 

en el PEA 
No  84    

Criterios al utilizar el internet ó 

el software en la enseñanza 

de la Matemática 

Sí 67    

Elementos utilizados por el 

docente en la enseñanza de 

la Matemática 

Pizarra 94    

Utilización de las TIC en la 

enseñanza de la Matemática 
No 54    

Clima de la clase al utilizar las 

TIC 
Motivadora 60    

El aprendizaje mediante el 

empleo de las TIC 
Si 84    

 

Conclusión 

 

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

porcentaje que no mejoran en el proceso de Refuerzo académico de la 

asignatura de Matemáticas de los Estudiantes de Octavo Grado; así como 

también existen tres indicadores o criterios de alto porcentaje que mejora 

significativamente la adecuada utilización de las TIC, en el proceso de 

Refuerzo académico de la asignatura de Matemáticas en los Estudiantes de 

Octavo Grado. 

 

Decisión 

 

Se rechaza la hipótesis por cuanto la adecuada utilización de las TIC, no 

mejora significativamente en el Refuerzo académico del proceso enseñanza de 

la Matemática debido a que los docentes de Matemáticas de éste colegio les 

hace falta reforzar e implementar las TIC. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo, analizando y debatiendo 

los resultados obtenidos, se puede concluir: 

 

1. Los docentes realizan un tipo de refuerzo académico tradicional: enviando 

tareas extra clase, trabajos en clase, grupales, lecciones tomando en cuenta 

que no existe la utilización de las TIC siendo indispensable para crear un 

ambiente diferente en los estudiantes y así estos pongan más interés en la 

asignatura. 

 

2. Para el refuerzo académico de los estudiantes uno de los conflictos más 

frecuentes es la falta de compromiso de los mismos debido a que las clases 

son de forma muy tradicional.  

 

3. No existe la utilización de las TIC dentro de la enseñanza de la Matemática; 

por lo que se concluye que no existe una capacitación de las TIC a los 

docentes de la institución. 

 

4. La adecuada utilización de las TIC, no mejora significativa en el Refuerzo 

académico  en el proceso enseñanza de la Matemática debido a que los 

docentes de Matemáticas de éste colegio les hace falta reforzar e 

implementar las TIC.  
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i. RECOMENDACIONES 

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

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

docentes, y así vaya influyendo en el refuerzo académico en la enseñanza 

de la Matemática. 

 

2. Tener un dialogo con los estudiantes, incentivarlos y hacerles conocer que 

aunque no exista varios laboratorios en la institución exploremos las TIC en 

casa e ir poniendo interés en la asignatura. 

 

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

autoridades pertinentes capacitarse en cuanto a las TIC, así como también 

establecer un horario para hacer uso de las mismas y de esta manera crear 

un ambiente diferente dentro de las aulas logrando así un mejor aprendizaje 

y desarrollo del refuerzo académico en los estudiantes de Octavo Grado de 

E. G. B. 

 

4. Considerar la aplicación de la propuesta alternativa para mejorar el proceso 

de refuerzo académico con la utilización de las TIC en la asignatura de 

Matemáticas con los profesores y estudiantes que participaron dentro de la 

investigación.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO  

GUIA DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

EN EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO DE LA MATEMÁTICA EN EL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO VILCABAMBA, DEL CANTÓN LOJA, DURANTE 

EL PERÍODO  2013-2014.  

2. PRESENTACIÓN 

La presente guía, busca concienciar a los docentes del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba, de la parroquia Vilcabamba del Cantón y Provincia de Loja, 

sobre la importancia de la aplicación de las TIC en el proceso de refuerzo 

académico de la Matemática. Con ello los docentes comprenderán y adoptará 

un nuevo rol. Podrán orientar a sus alumnos en el desarrollo de las destrezas y 

habilidades propias de su edad. 

 

Sanchez Iiabaca; en su obra Aprendizaje visible, tecnología invisible 

manifiesta que: 

 

 Para aplicar las TIC en la educación, exige que el docente domine su uso 

en los procesos de aprendizaje y que posea los conocimientos mínimos que le 

permita operar eficientemente con estas tecnologías en las áreas de desarrollo 

del currículo. Además que sea capaz de determinar la forma y el momento 

oportuno para la integración de las TIC en la práctica docente que pueda utilizar 

y evaluar el software educativo, multimedios e internet para apoyar actividades 

de aprendizaje en la construcción de nuevos conocimientos.  

 

Esto implica que el docente integre con creatividad y autonomía estas 

herramientas como un uso más al currículo y pueda diseñar metodologías para 

utilizar inteligentemente las tecnologías evitando que la tecnología sea lo 

principal en los aprendizajes, sino el medio para lograrlos. 

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

técnicas didácticas activas, en el proceso de refuerzo académico de la 

Matemática y elevar significativamente la comprensión de procesos 
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matemáticos, los mismos que serán evaluados con el uso de instrumentos 

adecuados. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los profesores tengan más seguridad y confianza en la 

aplicación de las TIC, para que sus alumnos optimicen los aspectos del 

aprendizaje de la Matemática en cada una de sus funciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Acordar los principios del proceso enseñanza-aprendizaje con el sistema de 

refuerzo académico de los alumnos. 

 

2. Desarrollar actitudes docentes sobre la aplicación de las TIC, como medio de 

desarrollo en el proceso de refuerzo académico. 

 

4. CONTENIDOS   

Las TIC en educación. 

 

"TIC" son las Tecnologías de la Información y la Comunicación. "TIC en 

educación" significa "Enseñar y aprender con las TIC". Investigaciones a nivel 

mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje 

del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el 

Instituto Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un 

aumento en la exposición de estudiantes a las TIC mediante la integración 

curricular de educación tiene un impacto significativo y positivo en el 

rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "conocimiento y 

comprensión", "habilidad práctica" y "presentación de habilidad".  

Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología de la 

educación impartida en el mundo que pueda causar confusión entre los 
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educadores sobre cómo elegir la solución TIC adecuada. Veamos las ventajas 

y desventajas de las herramientas TIC en la educación y descubrir qué tipo de 

solución de las TIC en la educación es adecuado para lo que su colegio 

necesite. 

Ventajas principales de las herramientas TIC para educación. 

 

1. A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la 

enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 

2. A través de las TIC, los profesores pueden explicar fácilmente las 

instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 

3. A través de las TIC, los profesores pueden crear clases interactivas y así las 

clases son más agradables, lo que podría mejorar la asistencia de los 

estudiantes y la concentración. 

Desventajas principales de las herramientas TIC para educación 

1. La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática. 

2. Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de experiencia. 

3. Demasiado caro para poder permitírselo. 

Las TIC en los proceso de refuerzo académico  

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual, 

no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 

Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de 
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las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa 

cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, 

libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para reforzar. Es decir el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC 

y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este 

segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

refuerzo que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que 

sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo 

de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, 

surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados 

para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir 

esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, 

abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de 

trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste 

en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en 
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modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las 

TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre 

todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como 

medio didáctico). 

Maneras de utilizar las TIC en las Inteligencias Múltiples. 

 

 La inteligencia Lingüística: Podemos presentar un video de niños diciendo 

trabalenguas o un ejercicio en el que ellos y ellas tienen que repetir nuevas 

frases, o presentarles imágenes para que ellos y ellas redacten una historia, 

ya que a estos niños y estas niñas les gusta estos tipos de juegos que 

desarrollan su lenguaje. 

 

 Inteligencia Lógica Matemática: Los maestros pueden poner ejercicios de 

Matemáticas ilustrados en línea que ayuden al estudiante a seguir 

desarrollando esta inteligencia. 

 

 Inteligencia Musical: Los maestros pueden presentar pistas de canciones al 

estudiantado para que ellos le inventen la letra a las diferentes pistas. 

 Inteligencia corporal-kinestésica: Presentar ejercicios auditivos que requieran 

que el estudiantado emplee sus habilidades de coordinación, destreza y 

volúmenes. 

 

 Inteligencia Espacial: Los maestros pueden presentar diapositivas que 

contengan distintas imágenes externas e internas para que el estudiantado 

las recree y las transforme en distintos espacios. 

 

 Inteligencia interpersonal e intrapersonal: Los maestros pueden presentar 

videos de personas que trabajan juntas y se entienden entre sí apoyándose 

a superar y enfrentar sus medios, y luego ellos y ellas tendrán que brindar 

sus conclusiones. 
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El uso de las TIC en otros estilos de refuerzo académico. 

El uso de las diapositivas, ha sido de gran ayuda en la actualidad, no tanto 

por ser medios audiovisuales, sino por el contenido multimedia que permite al 

docente tener toda la atención del estudiantado a la hora de impartir 

contenidos. Además, gracias al gran avance que han tenido las TIC ahora es 

más fácil llevar la educación a lugares remotos y que son de difícil acceso. 

Otro aspecto importante es que por medio de las TIC los docentes pueden 

mejorar la comunicación que tienen con el estudiantado en la manera en que si 

algún estudiante tiene alguna duda éste puede comunicarse con el docente, 

tanto por celular como por correo electrónico, de esta manera los docentes 

pueden estar siempre atentos de cualquier tipo de problemas que el 

estudiantado presente acerca los contenidos explicados. Por otra parte, las TIC 

nos ofrecen un acceso más rápido a cualquier tipo de información no solo al 

estudiantado, sino también a los docentes. De este modo el estudiante deja de 

ser solo un procesador activo de información, convirtiéndose en un constructor 

significativo del mismo en función de su experiencia y conocimientos previos, 

de las actitudes y creencias que tengan.  

 
También eleva sus interés y motivaciones; convirtiendo al estudiantado en 

uno de los motores del aprendizaje. 

 
Con las TIC, se revela: 
 

 Búsqueda de información con rapidez. 

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

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

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

cotidianidad.  
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El empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 
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5. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 

Día Hora Actividades Objetivo Metodología Responsables Beneficiarios 

1,2 14:00 
15:00 

Presentación de la 
Propuesta a las 
autoridades y docentes 
de la Institución 

Realizar el análisis 
conjunto de la 
propuesta entre 
profesores y las 
autoridades de la 
Institución 

Foro 
Debate 
Diálogo 
Conversatorio 

Investigadora 
Rector de la 
institución 
Profesores 

Maestros de la 
institución 

3 14:00 
15:30 

Analizar la importancia 
de las TIC. 

Analizar y realizar 
actividades en el 
laboratorio de 
Computación 

Conversatorio 
Exposición 

Investigadora 
Profesores 
 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 

4,5 14:00 
15:00 

Analizar los contenidos 
de la propuesta en 
grupo 

Evaluar el contenido 
de la propuesta para 
saber cómo incidirá en 
los profesores 

Debates 
Diálogo 
Conversatorio 
Oficio 

Profesores 
Rector 
Investigadora 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 

6,7  Analizar el cambio de 
comportamiento 
académico de los 
docentes 

Determinar cómo la 
propuesta motivó a los 
docentes al empleo de 
las TIC en el proceso 
de refuerzo académico  
en la asignatura de 
Matemáticas  

Conversatorio 
Encuesta 

Profesores 
Rector 
Investigadora. 

Alumnos 
Maestros de la 
institución 
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6. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

profesores, estudiantes y autoridades educativas de la institución educativa en 

estudio, porque apunta a resolver la necesidad de la aplicación de las TIC con 

los alumnos. 

 

7. LOCALIZACIÓN 

La propuesta, de ser aceptada, se aplicará en el Colegio Nacional Mixto 

Vilcabamba de la Ciudad y Provincia Loja, periodo 2012-2013 

  

8. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta está contenida por los 

profesores del Octavo año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Mixto Vilcabamba de la Ciudad y Provincia Loja, periodo 2012-2013 

 

9. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta de mejora se contará con los siguientes 

recursos: 

1 
Recursos Humanos - Rector 

- Docentes 
- Alumnos 

 2 Recursos Tecnológicos - Computadora 
- Proyector de imagen. 

3 Recursos materiales - Bitácora de trabajo 
- Esferos 
- Carpeta 
- Hojas de papel para apuntes 
personales 
- CD’s 
- Refrigerios 

4 Recursos físicos - La infraestructura de la Institución 
- Sala de cómputo 
- otros 

5 Recursos económicos - Financiamiento de la Institución y 
del Profesorado 



 
 

63 
 

6 Recursos institucionales 
u organizacionales 

- Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 

de la Ciudad y Provincia Loja, 

periodo 2012-2013 

 

 

10. PRESUPUESTO. 

 

Copias de textos $ 8,00 

Esferos $10,00 

Hojas de papel bond $10,00 

Carpetas $7,00 

CD’s $15,00 

Refrigerio $30,00 

Imprevistos $50,00 

Total $130,00 

 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Se estima que con la aplicación de esta propuesta, se logrará: 

-. Cambio de actitud de los profesores en cuanto a la importancia de la 

aplicación de las TIC en el proceso de refuerzo académico. 

- Las autoridades y docentes, conforme el avance de la capacitación, podrán 

impartir sus conocimientos con sus alumnos.  
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k. ANEXOS 

 

 

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICA 
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POSTULANTE: 

                          Esterlina  Elizabeth Ramón Tamay 

 

 LOJA – ECUADOR 

                     2013 

 

 

“INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, EN LOS PROCESOS DE REFUERZO ACADÉMICO 

DE LA ASIGNATURA DE LA MATEMÁTICA EN LAS Y LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA”, 

SECCIÓN DIURNA, DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012–2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

Proyecto de Tesis previo a la 
obtención del grado de 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención Físico- 
Matemática. 
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a. TEMA 

 

 

“INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, EN LOS PROCESOS DE REFUERZO ACADÉMICO DE LA 

ASIGNATURA DE LA MATEMÁTICA EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO “VILCABAMBA”, SECCIÓN DIURNA, DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012–

2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

2.1 Contexto institucional 

 

El Colegio Nacional Mixto Vilcabamba se encuentra ubicado en la 

parroquia Vilcabamba, a 40 Km de la Provincia de Loja; el cual fue creado el 8 

de octubre de 1973 con el acuerdo ministerial Nro. 555. 

Para sus labores académicas el establecimiento cuenta  cuatro 

administrativos, veintidós aulas, un laboratorio, una biblioteca, un centro de 

cómputo, dos canchas deportivas, una sala de uso múltiple y una sala de 

profesores.  

 

 El establecimiento educativo brinda servicios educativos en Educación 

General Básica Superior: Octavo, Noveno y Décimo años,  los mismos que se 

distribuyen cuatro paralelos A, B, C y D,  cada uno con 30 estudiantes 

aproximadamente;  y Bachillerato General Unificado, incluido el Tercer Año de 

Bachillerato anterior,  con 210 estudiantes, formando una población estudiantil 

de  509 integrantes. Esta institución cuenta con 30 docentes de planta  y 10 

contratados.  

 

Para su funcionamiento académico, el colegio está organizado de la 

siguiente manera: Rector, Vicerrectora, Inspectores del Básico y Diversificado, 

Consejo Ejecutivo, Consejo de Aula Comité de Padres de Familia, Consejo de 
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Aula Estudiantil, Departamento de Consejería Estudiantil, Secretaria y 

Colecturía. 

 

2.2 Situación actual de la problemática  

Este nuevo siglo se caracteriza por cambios vertiginosos desde distintos 

planos, de lo que no escapa la educación, sobre todo en lo que concierne al 

uso de las tecnologías. Fenómeno que jamás había vivido la humanidad.  

De allí que resulta de particular trascendencia que se analicen, en las 

múltiples facetas, las acciones del binomio que interviene en la educación con 

el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y los 

cambios que esta incursión traerá, en especial aquéllas que involucran el 

proceso enseñanza-aprendizaje, que demanda nuevas exigencias válidas para 

estos tiempos en los que la tarea de la enseñanza- aprendizaje, hoy más que 

nunca, se presenta como la plataforma clave para la inserción en los 

escenarios y rutas en que se ha venido creciendo durante el transcurso de 

finales del siglo XX e inicios del XXI. 

Las tendencias en la educación son orientadas, en nuestro tiempo, a la 

gestión del conocimiento, la obtención de competencias, fundamentadas en la 

premisa aprender aprendiendo. Tales tendencias identifican como un recurso 

valioso a las TIC, capaces de acompañar a la instrucción de materias 

diferentes. Las potencialidades en la realización del control del aprendizaje, la 

simulación de procesos, entre otros, permiten, con un uso correcto, tener en las 

TIC un compañero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que convierte a 

este binomio en un trinomio interactivo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, no escapa a lo 

anterior, el desarrollo alcanzado por los asistentes (software) matemáticos, que 

en los últimos años ofrecen escenarios nuevos, que nos permiten aprender 

aprendiendo. 

La didáctica de la Matemática tiene ante sí el gran reto de definir 

metodologías y estrategias que permitan poner todos los recursos que la 
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computación y las TIC brindan a favor de la integración del trinomio estudiante-

profesor-TIC para estimular el desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño. 

La enseñanza de la Matemática, como herramienta para quienes no son 

matemáticos profesionales, no debe desligarse de los contenidos dados por los 

fenómenos reales que interesa comprender.  

Por otra parte, no hay que olvidar que para acceder al pensamiento 

abstracto es necesario pasar primero por situaciones concretas, definidas, 

reales, contextualizadas, y, sólo después, poco a poco, desarrollar el 

pensamiento abstracto. Además, cuando se pretende enseñar Matemática 

pura, antes de que los sujetos estén maduros para ello (dejando aparte el 

factor interés), ocurre algo semejante a lo que sucede cuando se prescribe la 

lectura de textos acerca de un tema sobre el que no se tiene ninguna 

experiencia vital: se cae en la creencia de que con ello se desarrolla el 

pensamiento abstracto, siendo que en realidad sólo se está fomentando el 

verbalismo vacío. Así también, cuando en los  ciclos de la educación básica se 

pretende enseñar la Matemática separadas de los problemas empíricos, sólo 

se fomenta un formulismo vacío. 

Se presentan algunos de los puntos problemáticos que no siempre se 

advierten cuando se discute el tema de la enseñanza de la Matemática, 

particularmente el referido al Refuerzo Académico como elemento que permite 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

De forma general, evaluar destrezas en Matemática consiste en realizar 

una valoración de los procesos de aprendizaje, globalmente considerado, 

teniendo en cuenta todo lo que sucede durante el transcurso del mismo y sus 

posibles causas, tomando decisiones que conduzcan a la mejora del mismo, 

sin embargo en un porcentaje del 10% de los estudiantes, siempre persistirán 

problemas de aprendizaje, especialmente en lo que se refiere a las destrezas 

del bloque numérico, lo cual requiere un tratamiento especial, en base al 

refuerzo académico. 
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Tal iniciativa debe ser enfocada a la evaluación de los logros con respecto 

a las destrezas con criterio de desempeño, y no a la acreditación.  Sin embargo 

muchos docentes de la asignatura de Matemática, al igual que sus estudiantes, 

se enfocan únicamente a la nota y no al aprendizaje en si.  Cabe indicar que 

según criterios emitidos por el Rector del Colegio Vilcabamba, este tipo de 

visión del refuerzo académico, orientado a la calificación únicamente, persiste.  

El refuerzo académico implica la evaluación y valoración de todas las 

tareas y aportes, es decir, si están bien sintonizadas con el desarrollo de 

destrezas para los que se dispuso, si se desarrollan conforme al diseño 

previsto y en qué medida se logró. 

La evaluación del refuerzo académico debe tener un carácter procesual 

(que realice a lo largo de todo el proceso y forme parte de el) y formativo (que 

sea capaz de detectar los problemas en el momento en el que se producen, 

facilitando así la puesta en marcha de medidas oportunas, sin embargo 

muchas ocasiones, evaluar destrezas en Matemática se encasilla en la 

acreditación, y en la asignación de una calificación a la libreta, lo cual no 

genera el verdadero sentido de la evaluación, como mecanismo de valoración 

de ellas.  

En la actualidad, el Ecuador, vive un tiempo de cambios estructurales de su 

sistema educativo, especialmente desde la promulgación de las leyes de la 

Constitución de Montecristi en el 2008, la cual ha derivado en una serie de 

reformas, leyes, reglamentos, especialmente los derivados de la Ley Orgánica 

del Servidor Público y especialmente la LOEI, la Ley orgánica de Educación 

Intercultural, que se ha derivado del denominado Plan Decenal de Educación, 

en el cual se plantea la necesidad de una reforma profunda a la estructura 

educativa, proceso que empezó con el Fortalecimiento Curricular a la 

Educación General Básica, afectando con ello no solo la dimensión de la 

práctica docente, sino las estructuras evaluativas, de carácter externo e interno. 

Como elemento de aporte de este nuevo fortalecimiento curricular, el ME 

plantea el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, las mismas que 
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se evalúan de acuerdo a indicadores esenciales de evaluación, que dan una 

visión holística sobre el cumplimiento del desarrollo de la destreza. 

Otro de los elementos que determina el logro de aprendizajes en 

Matemática es el estilo de evaluación, y por ello condiciona todo el proceso 

educativo.  Si la evaluación es de tipo tradicional, el proceso de enseñanza–

aprendizaje se llevó a cabo con criterios tradicionales, indefectiblemente.  

El refuerzo académico es entonces el proceso que permite, en base a los 

datos de la evaluación, asumir acciones de tipo pedagógico, para que aquellos 

estudiantes que no han desarrollado sus destrezas a cabalidad, puedan 

hacerlo basados en un criterio de aplicación de nuevos estilos de enseñanza, 

en donde pueden y deben integrarse las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, hecho que no se da en nuestro medio.  

Como parte de esto en el Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, que luego 

de algunas observaciones realizadas en el  nivel de EGB, se identifique en la 

falta de integración de las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-

aprendizaje y la escases de aulas virtuales para potenciar el logro de destrezas 

con criterio de desempeño.   

Para efectos de articular el problema de investigación, se realizó un sondeo 

inicial1 con los docentes de Educación General Básica y con el paralelo Octavo 

B del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, habiendo determinado los 

siguientes datos: 

 

a. El 90 % de los docentes que laboran en el colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba” no conceptualizan adecuadamente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, mientras un 10 % de los mismos sí 

conocen su definición.  

b. El 95% de estudiantes manifiesta que el uso de la tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la Matemática son mínimos. 

                                                           
1 Se realizó el 11 de septiembre del 2012, y participaron 12 docentes del Colegio y 17 estudiantes del 

Octavo Año de EGB, paralelo B. 
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c. El 80% de los encuestados responden que el elemento de enseñanza 

que utilizan es la pizarra, mientras un 20% responde que utilizan 

diapositivas para impartir sus conocimientos, dejando en claro que existe 

una escasa aplicación de las TIC´s como elemento de enseñanza de la 

Matemática.  

d. En cuanto a la incidencia del uso de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza de la Matemática, el 70% de estudiantes respondieron que 

es muy importante el uso de las TIC´s para el avance de los 

conocimientos, mientras un 30% considera que su incidencia en parte 

limita a la enseñanza de la Matemática. 

e. El 80% de los docentes respondieron que el uso de las TIC´s permite el 

desarrollo de los niveles de aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes y el 20% considera que en parte, lo cual indica que algunos 

docentes de esta institución no tienen claro el conocimiento de las 

mismas.   

f. El 100% de estudiantes indica que utilizan las TIC´s para el ocio, es 

decir el manejo de redes sociales, especialmente Facebook, pero que no 

las han utilizado para el desarrollo de las destrezas en Matemática.   

g. La mayor parte de los docentes de la Matemática que laboran en el 

Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” no utilizan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s), en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática y se limitan a la utilización de la pizarra y 

el cuaderno de ejercicios. 

h. El elemento tecnológico más utilizado es el proyector de datos llamado 

comúnmente Infocus, generalmente para impartir charlas u otro 

elemento motivacional, pero no para el proceso de Refuerzo Académico.  

i. Los docentes indican que el Colegio no ha aportado un modelo para la 

Refuerzo Académico,  por lo que existe un criterio orientado hacia la 

acreditación, es decir hacia el puntaje obtenido, más que al desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 
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En un segundo sondeo 2  aplicado, con respecto a la utilización de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación en el área de Matemática, los 

docentes encuestados manifestaron los siguientes criterios:  

a) El 87% de ellos, manifiesta que disponen de ordenador en su hogar, el 

mismo que fue adquirido con todos los adelantos multimedia. 

b) El 27% de ellos, manifiesta conocimientos sólidos sobre el manejo de 

Internet. 

c) El 11% señala conocer el manejo de las denominadas redes sociales 

(Facebook, Twitter, HI5, Messenger, entre otras). 

d) El 35% indica tener una cuenta de correo electrónico. 

e) No se indica por parte de ningún docente que haya realizado una 

consulta sobre el área de Matemática en el Internet. 

f) Los docentes no han realizado consultas sobre aspectos pedagógicos o 

didácticos de la enseñanza–aprendizaje de la Matemática en el 

Internet. 

g) La mayoría de los docentes ha recibido cursos de ofimática y de 

manejo del programa Windows, de carácter general; sin embargo no 

han asistido a eventos de carácter formativo sobre la aplicación de las 

TIC´s durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática. 

h) Los docentes de Matemática del establecimiento, aplican muy poco las 

TIC´s en sus clases y se dedican especialmente al desarrollo de 

ejercicios. 

i) Los docentes que declaran aplicar herramientas de Microsoft Office, no 

emplean adecuadamente estos principios en el desarrollo de elementos 

didácticos para la Matemática. 

j) Los docentes que utilizan las TIC´s en el área de Matemática lo hacen 

únicamente en dos modalidades: en la proyección de videos 

relacionados a personajes históricos matemáticos y en la elaboración 

de informes de la asignatura que deben ser entregados en la Secretaría 

del Plantel.  

k) Solamente el 8% de docentes utiliza la hoja electrónica Excel, como 

medio de registro de notas. 

                                                           
2 Realizado el 19 de septiembre del 2012. Participaron solo los docentes de Matemática del Básico.  
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l) La evaluación de los aprendizajes no está debidamente soportada por 

medios electrónicos. 

m) No existen criterios socializados sobre el desarrollo didáctico de la 

Matemática en la EGB con el apoyo de medios informáticos. 

n) La mayoría de los docentes indican que los estudiantes manejan las 

TIC´s de forma eficiente e indican desconocer el manejo que ellos 

hacen de esas tecnologías. 

 

De las temáticas indicadas se formula el presente problema de 

investigación, con sus respectivos sub problemas o problemas derivados:  

 

Problema General 

¿Cómo inciden las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

en los procesos de Refuerzo Académico de la asignatura de Matemática 

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

Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, Sección Diurna, de la parroquia 

Vilcabamba, cantón Loja, período lectivo 2012 – 2013? 

Problemas  Derivados    

 ¿Qué alternativas de Refuerzo Académico para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de la Matemática se han generado 

con las y los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”,  Sección Diurna, de la 

parroquia Vilcabamba, cantón Loja, período lectivo 2012 – 2013? 

 ¿Cuál ha sido el nivel de utilización de las TIC´s, en el proceso de 

Refuerzo Académico de las y los estudiantes de Octavo Año de EGB, 

para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de la Matemática? 

 ¿Qué alternativas se pueden implementar para integrar  las TIC´s en el 

desarrollo del proceso de Refuerzo Académico de las y los estudiantes 

de Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto 

“Vilcabamba” Sección Diurna, del cantón Loja, período lectivo 2012 – 

2013? 



 

74 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enmarca en las líneas de investigación 

señaladas por la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

especialidad Físico Matemática, en la cual se prioriza el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática.  

En el aspecto institucional, se justifica puesto que en sus objetivos busca 

aportar al empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la práctica profesional docente por parte de los profesores de 

Matemática en el Octavo Año de Educación General Básica, coadyuvando con 

ello al mejoramiento de la calidad educativa.  

En el aspecto académico la aplicación de las TIC ´s es pertinente puesto 

que permite establecer el nivel de conocimientos sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, tanto en los docentes del área de Matemática, 

como en los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del Colegio 

Nacional Mixto “Vilcabamba”.  

En el campo social, se puede determinar en qué forma los docentes 

emplean las TIC´s durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática para analizar los elementos característicos de este proceso de 

aprendizaje y además determinar cuáles son las falencias metodológicas 

derivadas de la no utilización de esas metodologías.  

En el aspecto de innovación, la investigación, permite desarrollar una 

alternativa susceptible de implementar para mejorar el empleo de las TIC´s en 

la práctica profesional de los docentes de la Matemática de Octavo Año de 

EGB del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”, de tal manera que este tipo de 

metodologías puedan socializarse e  implementarse de forma más efectiva 

dentro de las clases de la Matemática. 

La autora cuenta asimismo con la autorización respectiva para generar el 

estudio, así como con todos los elementos materiales y financieros para el 

desarrollo de esta propuesta. 
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d. OBJETIVOS 

General  

Determinar el nivel de incidencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en los procesos de Refuerzo Académico de la asignatura de 

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

Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” Sección Diurna, de la 

parroquia Vilcabamba, cantón Loja, período lectivo 2012 – 2013?4.2  

Específicos  

 Caracterizar el tipo de alternativas de Refuerzo Académico para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de Matemática que 

se han generado con las y los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”.  

 

 Establecer el nivel de utilización de las TIC´s, en el proceso de Refuerzo 

Académico de las y los estudiantes de Octavo Año de EGB, para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

Matemática. 

 

 Proponer alternativas para integrar las TIC´s en el desarrollo del proceso 

de Refuerzo Académico de las y los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”.  
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA 

5.0 ANTECEDENTES DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA 

DE LA MATEMÁTICA.  

5.1 EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA 

5.1.1 Introducción 
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5.1.3 Relación maestro-alumno  
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5.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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5.2.2 Prácticas favorables para el desarrollo de destrezas 

5.2.3 Conexiones Dinámicas Manipulables 

5.2.4 Herramientas Avanzadas 
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5.2.9 Características educativas de las TIC´s. 
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5.3 LAS TIC´s APLICADAS A LA REFUERZO ACADÉMICO DE LA 

MATEMÁTICA 

5.3.1 Las TIC´s en el nuevo modelo pedagógico de enseñanza de la 

Matemática 

5.3.2 Aporte de las TIC´s en el aprendizaje significativo  

5.3.3 Las TIC para el logro de un aprendizaje significativo. 
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DESARROLLO 

5.0 ANTECEDENTES DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA 

DE LA MATEMÁTICA.  

En el Ecuador y en el resto de países de América Latina existe una 

preocupación creciente por los bajos rendimientos de los estudiantes en 

materias básicas como matemáticas y lenguaje. Esto conlleva a la necesidad 

de evaluar los sistemas educativos actuales en busca de nuevas metodologías 

y pedagogías que contribuyan a elevar la calidad de la educación. Alrededor 

del mundo existen infinidad de experiencias en las que se ha incorporado la 

utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y son también diversos los resultados obtenidos. 

El Programa Más Tecnología, implementado en escuelas fiscales de la 

ciudad de Guayaquil, es una muestra de los esfuerzos que se realizan en el 

Ecuador para lograr este cambio cualitativo en la educación mediante la 

utilización de las TIC. La presente investigación analiza el impacto de este 

programa en la calidad de la educación, utilizando como indicadores de 

resultados los rendimientos educativos de los estudiantes en matemáticas y 

lenguajes. 

 Sin embargo la enseñanza de las asignaturas básicas y entre ellas la 

matemática en nuestro país se ha basado tradicionalmente, en procesos 

mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas de desarrollo educativo, insuficiente preparación, capacitación y 

profesionalización de un porcentaje significativo de los docentes, la bibliografía 

desactualizada, la utilización de textos como guías didácticas y no como libros 

de consulta y la limitada utilización de técnicas activas y juegos matemáticos ha 

desencadenado en clases monótonas, aburridas, procesos de enseñanza con 

un marcado divorcio entre los contenidos correspondientes al nivel primario y 

medio que se han implementado sin criterio de continuidad, secuencia, temas 

repetitivos con tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran variedad y 

cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel al que están dirigidos, 

sin respetar el desarrollo evolutivo del estudiante.   
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La enseñanza de matemática en el nivel primario, especialmente en los 

últimos años de este nivel no preparan al niño para su ingreso al Octavo año de 

Educación Básica dando lugar a que ellos sientan tedio al no poder solucionar 

problemas, apatía por la asignatura, miedo y aumente el grupo de estudiantes 

que se quedan perdidos de año en matemática o para rendir exámenes 

supletorios. 

5.1 EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA 

5.1.1 Introducción 

 

El refuerzo académico es el proceso de acompañamiento en la formación 

de los estudiantes, mediante la atención personalizada a un alumno o a un 

grupo de alumnos por tutores formados para esta función, que impulsen el 

cambio del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. La 

importancia es visualizada en el nuevo siglo, en una sociedad cuya dinámica se 

sustenta esencialmente en el conocimiento, la educación media superior 

requiere transformarse teniendo como eje una nueva visión y el nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos elementos están 

el aprendizaje a lo largo de la vida, la orientación prioritaria hacía el aprendizaje 

autodirigido (aprender a aprender).  

 

El desarrollo de las denominadas destrezas con Criterio de Desempeño, 

que impulsa el Ministerio de Educación del Ecuador, más la formación integral 

con una visión humanista y responsable ante las necesidades y oportunidades 

del desarrollo del país, son en este momento el paradigma que determina la 

revolución educativa ecuatoriana. 

 

En este escenario, el refuerzo académico juega un papel importantísimo en 

la formación de individuos con valores éticos, cívicos y de hábitos y técnicas de 

estudio. 
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En el ámbito educativo es prácticamente inevitable asociar la actividad 

docente con actividades propias de asesoría con el alumno que se trata en el 

quehacer diario en las aulas, ya sea en la relación que se establece con el 

profesor tanto en la hora de dar la clase grupal, como en las relaciones que se 

dan de manera individual y particular, los alumnos depositan en el profesor la 

responsabilidad de asesorarles tanto en aspectos personales como 

académicos, convirtiéndose para ellos en un punto de apoyo par su formación 

personal. 

 

Los alumnos identifican en el profesor una figura alternativa para la 

solución de sus problemas, observan en él una persona investida de autoridad 

y sabiduría, además de una posible neutralidad, ya que no es una figura 

parental, ni tampoco un amigo en el franco sentido del término. 

 

El profesor representa para el alumno, en muchos casos una oportunidad 

de ser escuchado sin ser juzgado, una posibilidad que no puede encontrar en 

sus amigos de una manera fácil, ni en sus padres ya que representan figuras 

cuestionas o bien son foco de crítica correctora. El profesor es buscado por los 

alumnos para obtener un consejo, para pedirle sugerencias o para que les 

ayuden a formar planes de acción bastante específicos, desde su 

comportamiento en la familia hasta la decisión vocacional. 

 

En materia de el refuerzo académico, también llamado recuperación 

académica, no se han determinado elementos anteriores que permitan un 

análisis sobre cómo se desarrollaba este proceso anteriormente en el Ecuador, 

son embargo, se entrevé que la recuperación académica, estaba centrada en el 

aspecto de la acreditación, en la nota, y no en el principio de desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

El propósito del refuerzo académico en el ámbito educativo se centra en 

propiciar en la relación maestro-alumno las condiciones para un cambio 

positivo y por propia voluntad en el alumno, esta condiciones se asocian con 

reconocer en el alumno, su derecho a realizar elecciones, a ser independiente 
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con responsabilidad y autónomo con las condiciones de asumir todas las 

implicaciones que esto tiene. 

 

Los resultados obtenidos en el aprendizaje de la matemática y las 

dificultades que experimentan los docentes y estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje constituyen un fenómeno alarmante para la comunidad 

educativa, constituida por estudiantes, padres de familia, docentes, 

administradores de la educación y la comunidad en general; razón por las que 

se ha originado la búsqueda de explicaciones a dicho fenómeno. 

 

Se han identificado variados factores que dan origen a las dificultades en el 

aprendizaje de la matemática entre los que podemos mencionar: la actitud 

negativa generalizada de la población hacia la matemática, la enseñanza 

inadecuada, carencia de materiales y recursos didácticos para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática y la formación didáctico- 

metodológica insuficiente de los docentes entre otros. 

 

Las dificultades en el aprendizaje de la matemática es un tema cuyo 

estudio ha sido postergado por los matemáticos educativos, psicólogos 

escolares, neurólogos, docentes de educación especial y por los sistemas 

educativos, al destinar pocos recursos para la investigación y acción 

pedagógica. 

 

Constituye un deber impostergable que un grupo de docentes-

investigadores en matemática educativa siente las bases para el estudio 

científico y organizado del tema a fin de propiciar el logro de los objetivos de la 

matemática en la enseñanza y la proyección social de la educación 

matemática. 

 

En la actualidad las dificultades en el aprendizaje de la matemática 

constituyen un objeto de preocupación especial e intensiva, con un aumento 

del interés por parte de los investigadores, estudiosos, profesores y maestros; 

que han de enfrentar conjuntamente con los problemas crecientes, a medida 
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que progresan los estudiantes en los niveles educativos de una ciencia 

considerada tradicionalmente como compleja y difícil. 

 

5.1.2 Relación de los factores sociales en el rendimiento académico  

 

Mayor y Tortosa (2011), destacaron que “las relaciones establecidas con 

los compañeros en el aula parecen ser las relaciones interpersonales que más 

influyen en la motivación para aprender”. Page (2008, citado por Gómez y 

Lizarraga, 2009), apuntó que “el alumno al inhibirse en la situación de 

enseñanza-aprendizaje por no sentirse aceptado por sus compañeros, acarrea 

la obtención de malos resultados académicos”.  

 

Del mismo modo, Pool (2009), recordó que:También los compañeros pueden ser 

un grupo en el cual el niño se sienta rechazado o fastidiado y por ello prefiera no 

ir a la escuela y quedarse en casa por no enfrentarlos. El grupo de amigos de la 

institución educativa es un elemento predominante en el nivel de desempeño del 

estudiante, al servir como motivador o limitante en su cotidiano proceso de 

aprendizaje. Este grupo influye en mayor o menor grado en el estudiante, ya sea 

enseñándolo a interactuar con sus compañeros o intimidándolos si el niño se 

siente rechazado por el mismo, lo cual repercutirá en su éxito escolar.  

 

Para que el estudiante tenga un adecuado desempeño académico es 

necesario que la estructura existente en el salón de clases sea de confianza y 

cooperación entre los alumnos, lo cual se consigue al crear un ambiente 

armonioso de trabajo en equipo y no el individualismo que algunos profesores 

fomentan.  

 

5.1.3 Relación maestro-alumno  

 

De acuerdo con Nerici (1986), el profesor es quién debe promover una relación 

de respeto, confianza y una comunicación abierta con el estudiante para causar 

un ambiente sano y adecuado para el aprendizaje. “Las buenas relaciones 

deben partir del profesor, pues éste es quien está en condiciones de ponerlas en 

práctica, no solo por su madurez, sino también en virtud de su obligación 

profesional” (Nerici, 1986, p.96).  
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El maestro es un agente importante en la socialización del individuo puesto 

que a través del modelado, alienta o desalienta algunas conductas que muchas 

veces ayudan al niño o al joven estudiante a superar incapacidades y/o 

acrecentar sus talentos o intereses, lo cual puede propiciar el éxito en sus 

alumnos (Arellano, 1987). Al respecto Pool (1999), sugirió que el maestro debe 

ser un guía que ayude al niño a desarrollarse en el proceso de su aprendizaje y 

que una condición para el buen desempeño educativo, es la buena relación con 

el maestro; señalando, de igual manera, que si el maestro no se interesa en la 

educación temprana del niño, puede propiciar que éste sea tímido, retraído, 

poco o nada participativo, lo cual más adelante puede motivar una deficiencia 

escolar.  

 

Según Gómez y Lizarraga (2001), las relaciones entre profesores y alumnos son 

de suma importancia en el proceso educativo; una de las consecuencias de las 

precarias relaciones entre ellos, es que al educando no le guste alguna materia 

debido a la incomprensión, intolerancia u oposición al profesor de la misma. A su 

vez, muchos otros estudiantes alcanzan la plenitud intelectual, gracias a la ayuda 

prestada por el maestro, y a las buenas relaciones establecidas entre ambos, 

gracias a la comprensión, ayuda, tolerancia, simpatía u orientación recibidas.  

 

5.1.4 Metodología de enseñanza  

 

Debe de tenerse en cuenta que del maestro, sus posibilidades de trabajo, 

su preparación y sus condiciones de enseñanza-aprendizaje, influyen en la 

adquisición y comprensión de la Matemática por parte de los alumnos. Dentro 

de la labor docente existen muchos problemas que tienen que ser tomados en 

cuenta en la metodología de enseñanza, como: la planeación de programas, 

actividades a realizar, el tiempo designado a cada contenido, promover el 

aprendizaje significativo, la evaluación y la retroalimentación.  

 

La preparación profesional del docente, experiencia y competencia, 

desempeñan un papel fundamental en la configuración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que en la interacción del alumno 

con el profesor es donde se pueden hacer los andamiajes necesarios para la 
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construcción del aprendizaje significativo. En 1983, Wood (citado por May, 

2003), señala que “la crisis en la educación que se produce, sobre todo en el 

área de Matemática y en las ciencias, es debida en gran parte a la deficiente 

preparación de los profesores”.  

 

Actualmente los malos profesores siguen existiendo, quienes no están 

interesados en el aprendizaje de los alumnos, ni en las diferentes 

oportunidades de actualización. Muchos docentes, se dedican a la educación 

por falta de oportunidades en otras áreas, o por los beneficios que pudiera 

tener esta labor. 

  

Trabajos de investigación encontrados en la literatura (Aké, 2000; García 

citado por May, 2003; Gutiérrez 1985.), señalan a la metodología tradicional de 

enseñanza como causante de la falta de rendimiento académico en 

Matemática.  

 

No podemos afirmar que las expectativas del profesor sean el único factor 

que influye de manera directa en la conducta del estudiante. La conducta es 

influida debido a que el profesor manifiesta sus  expectativas por medio de sus 

comportamientos o los arreglos que realiza en el salón de clases, por ejemplo: 

los tipos de trabajos que realiza el estudiante, el nivel de grupo en el que lo 

coloca, etc. Estas influencias pueden darse de manera consciente o 

inconsciente por parte de los profesores (Good y Brophy, 1997). Si a lo 

anterior, le sumamos que hay alumnos que aprenden con el maestro, sin el 

maestro, o a pesar del maestro; podemos concluir que las conductas 

manifestadas por las expectativas positivas del profesor, pueden influir en el 

mejor desempeño del estudiante. Sin embargo, existen otros factores que se 

relacionan de manera más directa con el desempeño académico.  

 

5.1.5 Ocupación y escolaridad de los padres  

 

En la actualidad debido a la complejidad de la situación económica que se 

vive, el padre se ausenta a causa de su empleo, y con frecuencia la mamá 

también contribuye al sustento con un trabajo que la separa de sus hijos. Con 
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esta situación descrita, muchos investigadores se han dado a la tarea de 

estudiar la relación que existe entre el tipo de ocupación y escolaridad de los 

padres con el aprovechamiento escolar de los hijos. Grinder (1993, citado por 

Escamilla, 1999), señaló que “el marco familiar del adolescente ejerce una 

influencia perdurable sobre sus aspiraciones y logros educativos. Por ejemplo, 

es más probable que los adolescentes asistan a la universidad si sus padres 

fueron universitarios”.  

 

Además, los padres que esperan de sus hijos una formación elevada y que 

los animan de manera realista a salir airosos en la escuela, también cooperan 

para que éstos tengan una actitud positiva para el estudio. La ANUIES a través 

de su Secretaría General Ejecutiva, en una propuesta para la implementación 

de programas tutoriales del 2002, mencionó que entre los factores que influyen 

de manera significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes se 

encuentran, la posición económica de la familia, el nivel de escolaridad y 

ocupación de los padres.  

 

5.1.6 Nivel socioeconómico  

 

El nivel socioeconómico (entendiéndose como una posición en la sociedad con 

base en el poder, en el ingreso monetario, antecedentes y prestigio) puede influir 

en los logros académicos a los que puede llegar un adolescente. Los padres 

bien situados económicamente pueden apoyar la labor de la institución educativa 

a fin de asistir en el desarrollo personal de formación de sus hijos. La clase 

social puede ser determinante y afectar las actitudes hacia la educación y el 

trabajo, la cantidad y clase de educación, el entrenamiento adquirido, así como 

los recursos que se poseen para desarrollar los planes vocacionales. Sin 

embargo, vale la pena decir que los padres con un nivel socioeconómico bajo 

por lo general no estimulan en sus hijos el interés por el estudio puesto que su 

preocupación principal es la supervivencia (Escamilla, 2008).  

 

5.1.7 Motivación  

 

Al hablar sobre el problema de los alumnos desmotivados, Gutiérrez (1985), 

puntualiza que uno de los objetivos de la educación es lograr que el alumno 
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asuma su propia responsabilidad en el trabajo académico. También explica que 

en la enseñanza de la Matemática, los profesores utilizan la motivación 

extrínseca y se olvidan por completo de la motivación intrínseca del estudiante. 

La diferencia es sencilla: en la motivación intrínseca el mismo contenido de lo 

que se estudia y aprende constituye una fuerza que impulsa al estudiante en su 

trabajo intelectual, que ocurre cuando el estudiante capta cierto valor e 

importancia en la Matemática y con ese convencimiento personal se anima en su 

propio avance.  

 

La motivación extrínseca recurre a factores distintos del acto mismo que se 

quiere ejecutar. Entre estos factores se encuentran: los premios, castigos, las 

exigencias y otros nada recomendables, como la amenaza, la humillación la 

manipulación y la adulación (Gutiérrez, 1985). El grado de motivación que el 

adolescente tenga para lograr sus metas académicas, es un factor importante 

para su desempeño escolar. Según Ausubel y Novak (1990), la motivación, 

aunque no es indispensable para el aprendizaje limitado y de corto plazo, es 

absolutamente necesaria para el tipo sostenido de aprendizaje que interviene 

en el dominio de una disciplina de estudio dada. Sus efectos son mediados 

principalmente por la intervención de variables como la concentración de la 

atención, la persistencia y la tolerancia aumentada a la frustración.  

 

5.1.8 Procesos y estrategias de aprendizaje  

 

La investigación en procesos y estrategias de aprendizaje en nuestro 

contexto es muy escasa y aislada. Se encontró el uso indistinto de los 

conceptos estrategias de aprendizaje, técnicas y hábitos de estudio, los cuales 

se analizarán más adelante proponiendo una serie de características que los 

definen y los hace diferentes. 

 

Otros autores opinan que desarrollar estrategias de estudio adecuadas 

desde la secundaria es importante para alcanzar dominio sobre el ritmo y nivel 

del propio aprendizaje, ya que la mayoría de los estudiantes de nivel medio 

superior informan que el tiempo requerido para preparar sus tareas y estudiar 
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efectivamente fuera de clases, es el doble o el triple del que necesitaban 

cuando estaban en la secundaria (Brown y Holtzman, 1982).  

 

Los alumnos que poseen buenos hábitos de estudio están más motivados y 

tienen reacciones positivas hacia la materia, el instructor, el contenido del curso 

y aceptación del programa además de obtener calificaciones superiores en sus 

cursos (Cauich, 1994).  

 

La aproximación al estudio de las estrategias de aprendizaje, tiene sentido 

dentro del contexto de la psicología cognitiva la cual “interpreta el aprendizaje 

humano como una construcción de significados y no como una mera 

adquisición de respuestas o una simple reproducción de datos informativos” 

(Beltrán, Pérez y Ortega, 2006). En este enfoque psicológico y educativo 

surgen otros constructos necesarios para este análisis, por ejemplo el 

constructivismo y el aprendizaje significativo.  

 

El constructivismo surge como una corriente que trata de entender cómo se 

elabora el conocimiento en las personas. “Existe la convicción de que los seres 

humanos son productos de su capacidad para adquirir conocimientos y para 

reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar 

propositivamente la naturaleza, y construir la cultura” (Díaz y Hernández, 1999. 

p.3). 

 

El aprendizaje significativo es un proceso social de construcción, donde el 

alumno integra lo que aprendió con lo que ya conoce en forma de redes, 

conceptos o esquemas. Aprender consiste entonces, en ir formando 

conexiones entre la nueva información y la red de conocimiento que ya existe.  

 

Esta construcción es más que una acumulación de información, es un 

proceso de cambio, de asimilación y acomodamiento constante, en síntesis, de 

la modificación de las viejas ideas, para servir a nuevos propósitos. Una de las 

principales características del aprendizaje significativo es que exige un cambio 

duradero, esto le otorga un doble papel ya que lo convierte en un proceso y en 

un producto a la vez.  
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Como proceso, el aprendizaje trasciende la concepción tradicional de 

considerarlo como una asociación entre estímulo y respuesta, hasta llegar a 

considerarla una construcción de significados; el sujeto al aprender extrae 

significados, de su experiencia de aprendizaje. En este paradigma no se trata 

de adquirir conductas, se pretende adquirir conocimiento; de esta manera la 

conducta será una consecuencia del aprendizaje y no algo aprendido 

directamente.  

 

El conocimiento, consiste en las redes informativas que se encargan de 

establecer las relaciones entre la información que se analiza, y las acciones 

que se proponen para solucionar un problema (Beltrán, 2008). Para aprender 

significativamente es necesario planificar las actividades mentales que se van a 

realizar, con la finalidad de conseguir lo que se había identificado, como una 

meta de aprendizaje. 

 

Esta planeación convierte al aprendizaje en un proceso complejo que no 

todos conocen o dominan. Una de las principales preocupaciones de la 

psicología cognitiva es identificar los procesos cognitivos de los sujetos 

mientras aprenden.  

 

La utilidad de la identificación y diagnóstico de estos procesos consiste en 

el diseño curricular de programas de mejora y de intervención educativa. Los 

procesos cognitivos mencionados anteriormente son los que sirven como 

enlace entre la información entrante (inputs) y las consecuentes ejecuciones 

del estudiante, en este sentido los procesos y las estrategias que se utilicen 

para lograrlos son la base fundamental del aprendizaje; por lo tanto, la 

responsabilidad del aprendizaje es del estudiante, depende de lo que haga, de 

sus conocimientos previos, de las estrategias que utilice, de la manera en que 

los organice y de los procesos que ponga en marcha.  

 

Los procesos se valen de diferentes estrategias que utilizan los estudiantes 

para elaborar la información entrante, y darle un significado, con la finalidad de 

construir un aprendizaje significativo (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006).  
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Teóricamente el primero de los procesos es la metacognición, se refiere a 

la capacidad para autorregular el propio aprendizaje, y se basa de las 

estrategias de planeación, regulación y evaluación.  

 

El segundo es la sensibilización, se refiere a la dimensión humana del 

querer, abarca la motivación, la afectividad o control emocional y las actitudes, 

como estrategias de aprendizaje.  

 

La capacidad de elaboración, es el tercer proceso, involucra el uso de la 

selección, organización y elaboración. Por último la personalización, se refiere 

a la peculiaridad del estudiante, a la manera cómo le asigna significados y 

cómo interpreta los que adquiere; se basa de las estrategias de pensamiento 

crítico y creativo, recuperación y transferencia.  

 

A manera de conclusión los procesos están formados por un determinado 

número de estrategias, o sub-escalas las cuales, a su vez, están constituidas 

por las diferentes técnicas, que son aquellas que utilizan los alumnos, en su 

aprendizaje.  

 

A continuación se presentan algunas características que definen a los 

procesos mencionados anteriormente:  

 

a. Metacognición: Su característica principal, es valorar los aprendizajes 

realizados, verificar si se alcanzaron los objetivos propuestos y si las 

estrategias y los tiempos con los que se trabajaron fueron efectivos. Este 

proceso funciona como administrador de los demás, es el encargado de 

organizar, controlar y dirigir las  estrategias de aprendizaje. 

Constantemente se va reestructurando, con base, en las experiencias 

del estudiante. El proceso trabaja con las estrategias de 

planificación/evaluación y regulación (Beltrán, 2008).  

 

b. Sensibilización: Este proceso incluye las estrategias de motivación, 

actitudes y control emocional. Es el punto de partida y acompaña al 

estudiante durante todo el proceso educativo, se caracteriza, por el 
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querer aprender del estudiante, rescata la importancia de la motivación 

intrínseca sobre la extrínseca. Promueve la presencia de una actitud 

positiva hacia la tarea, sin embargo, muchos estudiantes pueden 

fracasar por sentir rechazo hacia la asignatura, el docente o la escuela 

en general. Por último este proceso pretende medir el grado de control 

del estrés, ansiedad, alegría, enojo, etcétera, que pueden ser 

determinantes en el éxito o fracaso académico (Beltrán, 2008).  

 

c. Elaboración: El proceso consiste en trabajar con la información que se 

pretende aprender de forma organizada y coherente, implica una 

manera eficiente de codificar la información con la finalidad de lograr un 

aprendizaje significativo (Beltrán, Martínez, y Poveda, 2011). Incluye las 

estrategias de: selección, organización y elaboración de la información.  

 

d. Personalización: En este proceso el estudiante hace propio el 

aprendizaje, relaciona sus conocimientos con los previos, interpreta, 

aplica, transforma, crítica, los cambia de contexto, en síntesis, le otorga 

un significado. Se involucran las estrategias de pensamiento crítico y 

creativo, recuperación y transferencia (Beltrán, Martínez, y Poveda, 

2011).  

 

Los procesos suceden en el interior del estudiante, no pueden ser observables o 

medibles, y por lo tanto, no se puede trabajar en el entrenamiento de estos; sin 

embargo, estos procesos agrupan determinado número de estrategias, las 

cuales se sirven de diferentes técnicas, para desarrollarlos. Las estrategias de 

aprendizaje sí pueden ser medibles y por lo tanto susceptibles de ser 

entrenadas, es por esta cualidad, llamaron la atención de la presente 

investigación (Beltrán, 2008).  

 

A continuación se presentan algunas características que se refieren a las 

estrategias de aprendizaje, encontradas en la literatura:  

 

a. Son intencionales o propositivas (Beltrán, 2008; Díaz y Hernández, 

1999; Monero, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 2000).  
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b. Son directa o indirectamente manipulables (Beltrán, 2008).  

c. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas 

(Beltrán, Pérez y Ortega. 2006; Díaz y Hernández, 1999, Monero, et. 

al. 2000).  

d. Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan 

flexiblemente (Díaz y Hernández, 1999).  

 

Beltrán (2008), define las estrategias de aprendizaje como actividades u 

operaciones mentales diseñadas para facilitar la construcción del conocimiento, 

con dos características esenciales: que sean directamente o indirectamente 

manipulables; y que tengan un carácter intencional o propositivo. (Beltrán, 2008).  

 

El que las estrategias de aprendizaje utilicen diferentes técnicas de estudio 

para desarrollar algún proceso no significa que deban ser confundidas o 

comparadas. Las técnicas están en un nivel inferior, por sí mismas no aportan 

nada al aprendizaje significativo, únicamente tienen sentido dentro de un plan 

de acción, es decir, dentro de una estrategia de aprendizaje. Las estrategias de 

aprendizaje son antecedentes escolares de los estudiantes que afectan su 

rendimiento académico.  

 

Cabe señalar que una de las principales motivaciones para la adquisición 

de estrategias es darle significado al aprendizaje facilitando la funcionalidad, y 

la adecuación que el estudiante pueda hacer dependiendo el contexto, 

asignatura y nivel. Es un hecho que las estrategias de aprendizaje que se 

desarrollan en el colegio influyen sobre el éxito futuro, en la vida profesional, 

pues muchas actividades que involucran ayuda a producir y mantener la 

motivación, comprensión, fijación y recuerdo que son utilizados en la solución 

de problemas.  

 

La educación actual requiere que los alumnos sepan más que contenidos 

exactos, demanda que desarrollen habilidades para resolver problemas, 

estudiantes que puedan adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad 

y contribuir a la constante generación de conocimiento. Estudiantes que 
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conozcan de estrategias y puedan decidir cuáles utilizar para enfrentar un 

problema dado.  

 

Algunos investigadores no discriminan entre usar el concepto de hábitos de 

estudio y el de estrategias de aprendizaje, aunque como se ha mencionado 

anteriormente, la diferencia entre estos conceptos reside en que las estrategias 

de aprendizaje pueden adecuarse a diferentes situaciones o diversos 

contextos, por lo tanto se consideran a las estrategias como flexibles; en tanto 

que los hábitos de estudio por su propia definición de hábito, como algo que se 

puede realizar de manera, hasta cierto punto irreflexiva cómo manejar un auto, 

o lavarse los dientes, etc.; es inflexible y el hábito de estudio que me pudiera 

servir para estudiar un tema no me puede servir para otro (Díaz y Hernández, 

1999). Conviene, en este momento, hacer una breve descripción de las 

estrategias de aprendizaje que están involucradas en el modelo que se 

presenta en esta investigación (Beltrán, 2008).  

 

a. Motivación: Consiste en desarrollar la activación, dirección y 

persistencia en la conducta esperada, la cual para fines educativos, esta 

conducta es el aprendizaje. En psicología se distinguen dos tipos de 

motivación, la extrínseca, interesados en estudiar la relación entre 

estímulo, respuesta y refuerzo de manera externa; y la motivación 

intrínseca, que se interesa más por los procesos internos, que suceden 

entre el estímulo y la respuesta. En la educación los dos tipos son 

necesarios, porque es importante que el estudiante esté comprometido 

con sus metas de aprendizaje (motivación intrínseca), tanto como sentir 

el apoyo y la aprobación del profesor (motivación extrínseca) (Beltrán, 

2008).  

 

b. Actitud: En una situación escolar, es muy importante conocer la actitud 

de los alumnos hacía, la materia, profesores, grupo y la escuela en 

general, como se formaron y de qué manera pueden modificarse. Ya 

que una actitud positiva o negativa puede beneficiar u obstruir el 

aprendizaje del alumno (Beltrán, 2008).  
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c. Control emocional: Esta estrategia se refiere a mantener un control 

adecuado de la ansiedad que pueden experimentar los estudiantes 

debido a una tarea, evaluación, o una situación escolar determinada 

(Beltrán, 2008). Propiciar situaciones que ayuden a la liberación y control 

de este padecimiento, como, actividades deportivas y culturales, que 

involucren a toda la comunidad estudiantil, con la finalidad de mejorar la 

salud y la calidad educativa (Beltrán, 2008).  

 

d. Elaboración: Consiste en relacionar los nuevos conocimientos con los 

que ya posee el alumno, integrarlos con los que ya tiene almacenados 

en la memoria, y de esta manera facilitar su recuperación (Beltrán, 

2008).  

 

e. Organización: Esta estrategia trata de relacionar los contenidos 

informativos entre sí, para dale sentido a lo que se está estudiando 

como un todo coherente y significativo. Esta estrategia facilita la 

recuperación de los contenidos. En muchas ocasiones organizar 

significa clasificar la información con base en sus características, 

atributos o valores, que puedan tener con relación al resto de la 

información (Beltrán, 2008).  

 

f. Selección: En la actual era de la tecnología, el acceso a la información 

ya no es un problema para la mayoría de los estudiantes, con el uso de 

los ordenadores y acceso a internet se puede tener información de 

cualquier parte del mundo. La misma tecnología, produce una nueva 

paradoja en la información, pues se puede tener mucha y rápido, y al 

mismo tiempo permanecer desinformado. El problema no es de 

cantidad, sino de calidad de la información. En este panorama saber 

seleccionar  la información relevante, de la irrelevante proporciona una 

herramienta importante para la planeación del proceso emprendido de 

aprendizaje (Beltrán, 2008).  

 

g. Transferencia: Consiste en utilizar la información que se aprendió en 

algún contexto, en otro diferente. Beltrán (2008), distingue la diferencia 
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entre la transferencia positiva, cuando se aplica algo aprendido 

anteriormente en un contexto diferente; y transferencia negativa, cuando 

no es posible aprender algo nuevo, porque hay un aprendizaje anterior 

que lo está impidiendo; transferencia lateral, cuando el individuo realiza 

una tarea diferente, del mismo nivel y complejidad de la aprendida 

previamente; transferencia vertical, cuando el estudiante puede aplicar lo 

que aprendió pero, en situaciones más avanzadas y complejas. El 

propósito de esta estrategia es otorgarle una utilidad a lo que se está 

aprendiendo, es decir un significado.  

 

h. Pensamiento crítico y creativo: Por este medio se pretende estimular 

al estudiante a hacer un análisis crítico y reflexivo acerca de lo que se 

está aprendiendo, pretende motivarlos a mantener una visión abierta, 

objetiva, imparcial, autónoma, consiente y responsable de los 

conocimientos que se adquieren. A través de esta estrategia, los 

alumnos deberán de tener la iniciativa de elegir, modificar y proponer 

nuevas ideas y dar soluciones (Beltrán, 2008).  

 

i. Recuperación: Esta estrategia es una de las que tienen más valor, 

porque de nada sirve estar muy motivado, elegir, estructurar, o 

relacionar la información si esta no puede recuperarse eficientemente. 

Esta estrategia consiste en hacer consiente, la información que está 

almacenada en la memoria. Beltrán (2008), distingue entre la retención y 

la recuperación, mencionando que la primera consiste únicamente en 

tener disponible la información en la memoria, mientras que la segunda 

es tener acceso a esa información y hacerla consiente. En este sentido 

elaborar claves de recuperación eficientes, adquiere una especial 

importancia, para la recuperación de la información.  

 

j. Planificación/Evaluación: Esta estrategia es la encargada de 

proporcionarle al estudiante cierto orden al momento de iniciar el 

proceso de aprendizaje ya que es la encargada de regular la selección 

adecuada de las estrategias, los recursos que se piensan invertir, el 

tiempo asignado a cada tarea, valorar la dificultad de los objetivos, así 
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como la de la tarea, contrastar el aprendizaje que se ha producido, y el 

grado en el que se ha producido con lo que se había previamente 

determinado para consecución exitosa de la meta de aprendizaje, y de 

esta manera obtener una retroalimentación que pueda generar una 

nueva motivación y activar de esta manera todos los procesos 

involucrados en un nuevo aprendizaje (Beltrán, 2008).  

 

k. Regulación: En el paradigma constructivista del aprendizaje se exige 

que el papel del alumno sea dinámico y autodirigido, que se 

responsabilice e involucre en el proceso de aprendizaje, donde se 

motive la autoevaluación, de tal manera que los resultados, sirvan como 

información que permita el control de este proceso, de aprender 

significativamente. Estas son las funciones que describen a esta 

estrategia de aprendizaje (Beltrán, 2008). 

 

5.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

5.2.1 Introducción 

La educación básica y media debe tener como propósito que los 

estudiantes alcancen las 'competencias Matemática' 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 está relacionada con la vida y con las situaciones que los 

rodean, más allá de las paredes de la institución educativa.  

En la información sobre las pruebas Ser, se plantea que estas destrezas 

Matemática  se deben evidenciar cuando los estudiantes:  

 Reconocen, nombran y dan ejemplos referidos a conceptos. 

 Usan modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos y 

situaciones expresadas matemáticamente. 
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 Identifican y aplican algoritmos, conceptos, propiedades y relaciones. 

 Realizan traducciones entre diferentes formas de representación. 

 Comparan, contrastan e integran conceptos. 

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

tabular). 

 Enuncian e interpretan conjeturas acerca de regularidades y patrones. 

 Reconocen, relacionan y aplican procedimientos adecuados. 

 Usan, interpretan y relacionan datos. 

 Crean y usan diferentes estrategias y modelos para solucionar 

problemas. 

 Generan procedimientos diferentes a los enseñados en el aula.  

Enriquecen condiciones, relaciones o preguntas planteadas en un 

problema. 

 Utilizan el razonamiento espacial y proporcional para resolver 

problemas, para justificar y dar argumentos sobre procedimientos y 

soluciones. 

5.2.2 Prácticas favorables para el desarrollo de destrezas. 

 

Según los reportes del Consejo Nacional de Profesores de  Matemática de 

Estados Unidos (NCTM, por sus siglas en Inglés), los maestros deberían tener 

en cuenta las mejores prácticas para enseñar Matemática sugeridas por ellos 

en el libro "Mejores Prácticas, Nuevos Estándares para la Enseñanza y el 

Aprendizaje". 

 Ayudar a que todos los estudiantes desarrollen capacidad matemática. 

 Ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y 

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

comunicación. 

 Realizar actividades que promuevan la participación activa de los 

estudiantes en hacer Matemática en situaciones reales. 

 Entender y utilizar patrones y relaciones, estos constituyen una gran 

parte de la habilidad o competencia matemática. 
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 Propiciar oportunidades para usar el lenguaje con el fin de comunicar 

ideas Matemática. 

 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’s en los procesos de aprendizaje de 

la Matemática, nos hemos basado en el planteamiento de AndeeRubin, 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. 

 

5.2.3 Conexiones Dinámicas Manipulables 

 

La Matemática está cargada de conceptos abstractos (invisibles) y de 

símbolos. En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta 

asignatura ya que permite que el estudiante se acerque a los conceptos, 

sacándolos de lo abstracto mediante su visualización y transformándolos 

realizando cambios en las variables implícitas. En los grados de primaria se 

usan objetos físicos manipulables como apoyo visual y experimental; en 

secundaria, se utilizan manipulables virtuales cuando no es posible tener 

objetos físicos. El Software para Geometría Dinámica posibilita ver qué sucede 

al cambiar una variable mediante el movimiento de un control deslizador (al 

tiempo que se mueve el deslizador, se pueden apreciar las distintas fases o 

etapas de los cambios en la ecuación y en su representación gráfica). Las 

simulaciones son otra herramienta valiosa para integrar las TICs en el currículo, 

especialmente en Matemática. 
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5.2.4 Herramientas Avanzadas 

 

 Las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes de programas de 

computador para oficina, pueden ser utilizadas por los estudiantes en la clase 

de la Matemática como herramienta numérica (cálculos, formatos de números); 

algebraica (formulas, 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 Matemática. Las calculadoras gráficas 

enfatizan la manipulación de símbolos algebraicos, permitiendo graficar 

funciones, ampliarlas, reducirlas y comparar las gráficas de varios tipos de 

funciones.  

 

Adicionalmente, las herramientas para graficar y analizar datos posibilitan 

que el estudiante descubra patrones en datos complejos, ampliando de esta 

forma su razonamiento estadístico. El nivel de tecnología utilizada en las 

empresas es cada día mayor. Muchos puestos de trabajo incluyen 

herramientas informáticas (hoja de cálculo, calculadora, calculadora gráfica, 

software para analizar y graficar datos) y se espera del sistema educativo que 

prepare a los estudiantes para desenvolverse con propiedad con estas 

tecnologías. 

 

5.2.5 Ambientes enriquecidos para el aprendizaje de la Matemática 

 

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

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

artículos y trabajos académicos escritos por autoridades en esta área; 

suscripción a boletines y revistas electrónicas, etc.    

 

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

humanidad, posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en 

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

comparten proyectos y opiniones sobre un tema en particular.  

 

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. 

 

5.2.6 Herramientas de Diseño y Construcción 

 

Otra aplicación de la tecnología, en el área de Matemática, 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.  

 

La programación en lenguaje Logo incorpora conceptos matemáticos (ej: 

dibujar figuras geométricas) al tiempo que introduce a los estudiantes en temas 
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como iteración y recursión. Los Micro Mundos son ambientes de aprendizaje 

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

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

manipularlos, observando los efectos que producen entre sí.  

 

En Matemática, se utilizan Micro Mundos para probar conjeturas en 

Álgebra y Geometría, mediante la construcción y manipulación de objetos, con 

el fin de explorar las relaciones existentes en el interior de estos objetos y entre 

ellos. El uso de software para diseñar esculturas de "Origami" en tres 

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

 

5.2.8 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. 

 

El uso de computadores permite al estudiante concentrarse en el análisis 

de los patrones y no en las operaciones Matemática necesarias para que estos 

aparezcan.  

 

Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, 

ofrecen al maestro de Matemática 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.  
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5.2.9 Características educativas de las TIC´s 

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

a. Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

b. Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

c. Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 

5.2.10 Ventajas y desventajas del uso de las TICs 

A continuación se muestran algunas de las ventajas y desventajas que 

origina el empleo de las TICs 

Ventajas 

 Los estudiantes aprenden con menos tiempo. 

 Accesos múltiples de recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a 

través que los estudiantes puedan aprender en base a un 

software interactivo, lo cual lo hace más personalizado. 

 Autoevaluación. 

 Flexibilidad en los estudios. 

Desventajas en los estudiantes 

 Distracciones. 

 Dispersión. 

 Pérdida de tiempo. 

 Información no fiable. 

 Dependencia de los demás para el manejo del software o 

hardware utilizados.  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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5.2.11 Función de las TIC´s. 

FUNCIONES INSTRUMENTOS 

Medio de expresión y creación multimedia, 

para escribir, dibujar, realizar 

presentaciones multimedia, elaborar 

páginas web. 

Procesadores de texto, editores de imagen y 
video, editores de sonido, programas de 
presentaciones, editores de páginas web. 

Lenguajes de autor para crear materiales 
didácticos interactivos. 

Cámara fotográfica, vídeo. 

Sistemas de edición videográfica, digital y 
analógica. 

Canal de comunicación, que facilita la 

comunicación interpersonal, el intercambio 

de ideas y materiales y el trabajo 

colaborativo. 

Correo electrónico, chat, videoconferencias, 

listas de discusión, fórums,...  

Instrumento para el proceso de la 

información: crear bases de datos, preparar 

informes, realizar cálculos. 

Hojas de cálculo, gestores de bases de datos... 

Lenguajes de programación 

Programas para el tratamiento digital de la 
imagen y el sonido 

Fuente abierta de información y de 

recursos (lúdicos, formativos, 

profesionales...). En el caso de Internet hay 

"buscadores" especializados para ayudarnos 

a localizar la información que buscamos. 

CD ROM, vídeos, DVD, páginas web de interés 
educativo en Internet... 

Prensa, radio, televisión 

Instrumento para la gestión administrativa 

y tutorial. 

Programas específicos para la gestión de 
centros y seguimiento de tutorías. 

Web del centro con formularios para facilitar la 
realización de trámites on-line. 

Herramienta para la orientación, el 

diagnóstico y la rehabilitación de 

estudiantes. 

Programas específicos de orientación, 
diagnóstico y rehabilitación. 

Webs específicas de información para la 
orientación escolar y profesional. 

Medio didáctico y para la evaluación: 

informa, ejercita habilidades, hace 

preguntas, guía de aprendizaje, motiva, 

evalúa. 

Materiales didácticos multimedia (soporte disco 
o Internet). 

Simulaciones. 

Programas educativos de radio, vídeo y 
televisión. Materiales didácticos en la prensa. 
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Instrumento para la evaluación que 

proporciona: corrección rápida y feedback 

inmediato, reducción de tiempos y costes, 

posibilidad de seguir el rastro del alumno, 

uso en cualquier ordenador (si es on-line). 

Programas y páginas web interactivas para 

evaluar conocimientos y habilidades. 

Soporte de nuevos escenarios formativos. Entornos virtuales de enseñanza 

Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 
Videojuegos. 

Prensa, radio, televisión. 

 

5.3 LAS TIC´s APLICADAS A LA REFUERZO ACADÉMICO DE LA 

MATEMÁTICA 

 

5.3.1 Las TIC´s en el nuevo modelo pedagógico de enseñanza de la 

Matemática. 

Son muchos los trabajos referentes a la introducción de las tecnologías en 

la educación, y no todos coinciden en sus opiniones. Nos gustaría compartir las 

ideas de Michèle Artigue referidas al tema de la inclusión de las TIC´s.  

Ciertamente estas tecnologías son socialmente y científicamente legítimas, 

pero a nivel de la institución educativa, esas legitimidades no son suficientes 

para asegurar la integración. Pues no se busca que la enseñanza forme 

alumnos aptos para funcionar matemáticamente con esas herramientas –lo que 

sería el caso por ejemplo de una formación de carácter profesional–: se busca 

mucho más.  

Efectivamente, lo que se espera de esas herramientas es que permitan 

aprender más rápidamente, mejor, de manera más motivante, una matemática 

cuyos valores son pensados independientemente de esas herramientas. Lo 

que se necesita entonces es asegurar la legitimidad pedagógica de estas 

herramientas, y eso es bien distante de asegurar su legitimidad científica o 

social.  
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Actualmente es común que la mayoría de los alumnos dispongan de 

calculadoras científicas en las clases de la Matemática y de ordenadores para 

sus tareas extraclase.  

A 2 años de la reforma planteada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, no podemos asegurar que en todas las aulas las prescripciones de 

los documentos oficiales guíen las prácticas docentes.  

El cálculo mental con los distintos conjuntos numéricos debe constituir una 

parte fundamental y permanente del trabajo en el aula, pues en él se ponen en 

juego las propiedades de los números y de las operaciones y es el medio 

adecuado para realizar estimaciones y cálculos aproximados, tan necesarios 

en la vida cotidiana, contribuyendo al desarrollo del ‘sentido del número’. 

El trabajo con calculadora o computadora da relevancia a estas dos formas 

de cálculo en tanto que, si bien por un lado pueden proveer de resultados 

exactos, estos pueden ser anticipados y evaluados en su significado y 

pertinencia a la situación planteada a través del cálculo estimativo. 

Si bien la calculadora se ha constituido en un elemento habitual en el aula, 

esto no implica un uso compulsivo de la misma; al docente le corresponde 

promover o no su utilización de acuerdo al objetivo de su tarea, especialmente 

en el rango de edad de los 12 a los 16 años. Por ejemplo, en las clases 

dedicadas a la construcción y análisis de algoritmos básicos, puede 

postergarse el uso de la calculadora, en tanto que en las clases de resolución 

de problemas puede permitirse sin inconvenientes, para liberar tiempos que el 

estudiantado pueda dedicar al razonamiento, a la búsqueda de distintos 

caminos de solución, a la confrontación de estos con los de sus pares y a la 

resolución de una mayor diversidad de problemas. 

Esto plantea a los docentes nuevos retos respecto de su rol. Si aceptan 

este desafío e incorporan a sus clases las calculadoras de distintos tipos o 

computadoras, deben determinar cuáles son las cuestiones o problemas que 

propondrán en las clases para que den sentido al conocimiento que están 

construyendo los alumnos, y cuáles las tareas rutinarias a delegar en estas 
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nuevas tecnologías. Para establecer un trabajo en clase más centrado en la 

búsqueda de soluciones a problemas, en tratar de probar conjeturas, etc., y no 

en un mero trabajo mecánico de cálculo algorítmico. 

El uso generalizado de programas como Derive, Matemática, Cabri, entre 

otros, exige que el alumno entienda la estructura del ejercicio que se le 

propone, y en función de eso hacer las manipulaciones con el programa para 

responder a las cuestiones que se le plantean. 

.El impacto producido en la educación con la aparición de las primeras 

calculadoras de bolsillo con operaciones simples fue muy bajo; sin embargo, la 

calculadora científica, que apareció aproximadamente en 1972, sí mostró 

repercusiones: dejó obsoletas a la regla de cálculo (1975) y a las tablas de 

logaritmos, por lo menos en el nivel medio y polimodal. Las calculadoras 

todavía no tienen tanto impacto, por la dificultad de su difusión masiva y en 

función de sus costos, pero seguramente, en lo posterior determinarán cambios 

más significativos del currículum. 

Las calculadoras gráficas proporcionan métodos muy generales, lógicos e 

intuitivos para los estudiantes, como puede ser el de aproximaciones sucesivas 

al punto de corte mediante el uso repetido del zoom, pero también es cierto que 

tenemos que ser muy cuidadosos y no descuidar ciertas herramientas 

Matemática necesarias en estudios posteriores. 

5.3.2 Aporte de las TIC´s en el aprendizaje significativo  

La enseñanza de la Matemática juega un papel importante en la formación 

de individuos que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas 

que demanda el actual desarrollo social. En este sentido, es necesario que los 

alumnos aprendan a aprender. 

Mientras la falta de motivación por el estudio de la Matemática y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro esos 

propósitos, constituyen dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de Matemática durante el desempeño de su 

profesión. 
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Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respeto de 

la utilización del Aprendizaje Significativo en la enseñanza de la Matemática; 

tampoco abundan en los libros de texto los ejemplos y actividades docentes 

que muestren cómo trabajar en esa dirección.  

Con relación a esto se cita: "....cuando una persona se interesa en aplicar 

los principios psicológicos para perfeccionar su práctica docente, se encuentra 

con la carencia de sugerencias concretas para hacerla más efectiva. Lo 

anterior ocurre porque comúnmente los textos disponibles son muy generales, 

con amplías revisiones teóricas, pero que extraña vez resaltan las 

prescripciones teóricas para solucionar los problemas adentro de la clase." 

(Guzmán y Hernández, 2008). 

Como definición de aprendizaje significativo, vamos a aceptar la definición 

dada por Ana Glorifica López y Paul Achicharre Fernández (2012) sobre 

Aprendizaje Significativo en la Matemática "Es aquél que los alumnos realizan 

cuando el maestro de esta disciplina, después de partir de considerar los 

conocimientos previos relacionados con el contenido matemático que va a ser 

elaborado, presenta una situación que no puede ser resuelta con dichos 

conocimientos, provocando en ellos la necesidad de nuevos conocimientos 

para solucionar la situación presentada. Formula el objetivo correspondiente y 

presenta las actividades encaminadas a lograr la solución del problema 

presentado, el cual es resuelto con una amplia participación de los estudiantes. 

Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido matemático, 

integrándolo a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de ejercicios. La situación de partida presentada puede ser tal que 

manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la Matemática, o con 

cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras disciplinas." 

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para 

que el alumno comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Si 

intentamos enseñar las proyecciones o la construcción de sólidos apartados de 

la realidad que rodea al alumno, sin buscar analogías con el mundo real, sin 

evaluar los conceptos de puntos, recta, que el alumno a concebido de manera 

intuitiva, solamente lograremos que el estudiante aprenda por repetición y será 
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incapaz de dar respuesta a los problemas que solamente al final le muestran y 

tiene que enfrentar. 

Consecuentemente con la definición asumida, se identificaron las 

siguientes ventajas del Aprendizaje Significativo en la enseñanza de la 

Matemática: 

Se logra que los alumnos no sientan temor por el estudio del nuevo 

contenido. 

• Se logra una mayor motivación para el estudio 

Los docentes pueden desarrollar el trabajo individualizado, dirigido a las 

capacidades de aprendizaje de cada alumno 

• Aporta al desarrollo de las habilidades 

Los investigadores antes mencionados, recomiendan aplicar el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• La edad de los alumnos 

 Aplicarse preferiblemente en la enseñanza fundamental y en los primeros 

grados de la enseñanza media. 

Queremos detenernos un momento para comentar la consideración 

anterior. Pues si es cierto que el aprendizaje significativo ha mostrado 

efectividad en los niveles mencionados por los investigadores, no se debe 

descartar la viabilidad de implementarse en la enseñanza superior. El docente 

debe mostrar su capacidad creativa al diseñar estrategias dirigidas a responder 

a las exigencias y la motivación de los estudiantes que como es evidente 

difieren de los estudiantes del nivel precedente, para lograr las ventajas que 

ofrece al proceso enseñanza-aprendizaje el aprendizaje significativo. 

Considerar si el contenido de la enseñanza es propicio para ser vinculado 

con situaciones de la vida práctica, o con otras disciplinas, con la carrera que 

cursa el estudiante o con cuestiones históricas relacionadas con la Matemática. 
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Cuando el docente no posee el nivel suficiente de desarrollo de las 

habilidades profesionales necesarias para emprender un trabajo con formas 

superiores de enseñanza (como la Enseñanza Problémica o la Instrucción 

Heurística), en cuyo caso es apropiado este enfoque, por ser didácticamente 

menos exigente. 

Surge ahora de forma natural la pregunta ¿cómo aplicar el aprendizaje 

significativo?, a esto los autores Ana Glorifica López y Paul Achicharre 

Fernández, (2012) contestan: 

a. Determinar los conocimientos previos de los alumnos que se 

encuentran relacionados con los que van a si asimilar. 

b. Comprobar si los alumnos dominan esos conocimientos, y en el caso 

que tengan dificultades en los mismos elaborar actividades para su 

reactivación. 

c. Planear actividades diferenciadas orientadas a los alumnos que 

presentan las dificultades. 

d. Elaborar una situación de partida, teniendo en cuenta que la misma 

debe estar vinculada con la práctica, o con otras disciplinas, o con el 

desarrollo histórico de la propia matemática, de manera que no 

puedan resolverla con los conocimientos que ellos poseen. 

e. Hacer visible la insuficiencia de conocimientos, al no poder resolver la 

situación presentada con los conocimientos que ellos ya poseen, y a 

continuación orientarlos para el objetivo. 

f. El conocimiento se debe elaborar mediante la articulación del 

conocimiento anterior con el nuevo conocimiento. 

g. Resumir los aspectos más importantes de la clase, así como enfatizar 

la relación entre el nuevo contenido con los conocimientos previos. 

 

En lo que sigue vamos a mostrar que el empleo de herramientas 

informáticas puede facilitar el Aprendizaje Significativo, pues desde el inicio 

eleva la motivación de los alumnos, facilitando la enseñanza diferenciada. 
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5.3.3 Las TIC para el logro de destrezas con criterio de desempeño 

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

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

aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan 

adecuarse al ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científico y 

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

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

de su productividad. Como expone Toffler y Toffler (1994), "El bien más 

estimado no es la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino las 

capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar 

críticamente y con sabiduría los conocimientos". 

La vinculación entre Educación y las TIC, constituyen hoy una práctica de 

formación integral del estudiante, a través de una educación que sea reflexiva y 

enriquecedora. 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema 

educativo la inserción de las TIC en educación para el logro de aprendizajes 

significativos, fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías 

tradicionales de enseñanza, lo cual permite divulgar la enseñanza 

personalizada en el proceso de aprendizaje e impulsar la creación de 

programas que faciliten la presentación del contenido de las más diversas 

formas. 

Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje 

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

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

 Actúa como elemento motivacional. El estudiante se siente atraído por la 

computadora. 

 Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad 

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

 Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 



 

109 
 

 Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, 

animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad 

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

más adecuada, amena y atractiva. 

 Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación 

de fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

 Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la 

independencia y el auto-aprendizaje. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con 

sistemas automatizados de proyectos y de procesos tecnológicos. 

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

de nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en las siguientes direcciones: 

1. En la propia Matemática. 

2. En la Didáctica de la Matemática. 

3. En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

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

dirección en naciente desarrollo). 

5. En una cultura integral-general. 

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

enseñanza-aprendizaje de la Matemática tiene un rol importante, al permitir con 

su implementación un aprendizaje significativo, persisten insuficiencias para 

conseguir introducirlas en este proceso; entre las cuales existen:  

 Desconocimiento, por parte del profesorado, de las herramientas que las 

TIC pone a su disposición para desarrollar un aprendizaje significativo. 

 Hay insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos 

a utilizar para enfrentar esta tarea. 

 Hay poco desarrollo de trabajos de investigación que aporten resultados, 

tanto del punto teórico como práctico, sobre una base bien fundamentada 

para nuestra realidad educacional. 

 Hay insuficiente desarrollo teórico de la Didáctica de la Matemática para el 

uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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f. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

a. El método analítico, permite distinguir las variables del fenómeno en 

estudio y se procede a revisar cada una de ellas desde la relación causa-

efecto. Es decir que el trabajo se centra en conocer los aspectos de la 

educación tradicional que perviven en la actividad docente cotidiana, para lo 

cual, se pondrá mayor énfasis en la situación actual en la que se desenvuelve 

el proceso de Refuerzo Académico.   

La intención no es quedarse en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso, se tratará de explicar  por medio del marco 

teórico, el mismo que  sustenta científicamente las variables: Refuerzo 

Académico y Aplicación de las TIC´s.  

b. Método Sintético, constituye un proceso en donde se relacionan los 

hechos aparentemente aislados formulando una teoría que unifique los 

diversos elementos que conforman el problema planteado. Trata de encontrar 

coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándose para 

ello, la autora, en la realidad que se vive o se vivió durante el proceso de 

formación de pregrado y con el apoyo de la investigación documental 

respectiva. 

c. El método descriptivo, el cual se guía por la identificación y 

delimitación precisa del problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la 

recolección de datos; elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar 

lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una parte del 

problema. 

 

6.2 Diseño de la Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva y de tipo no experimental, debido a las 

categorías generadas. 
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6.3 Técnicas de investigación 

En el nivel exploratorio y de diagnóstico  se emplearán las técnicas de la 

observación y la encuesta, apoyados por test, fichas bibliográficas, fichas 

de campo e instrumentos de recolección y tabulación de datos, las cuales se 

usarán también en el trabajo de campo.  

6.4 Población y muestra. 

La población total que participará en la investigación, está constituido por:   

POBLACIÓN NÚMERO 

Docentes 5 

Estudiantes Hombres 74 

Mujeres 88 

Total 162 

 

Para efectos de la entrevista a docentes se trabajará con el número total de 

docentes, en tanto que para determinar el número de las y los estudiantes se 

utiliza la siguiente fórmula de cálculo de la muestra, y luego de la constante 

maestral. 

n =          PQ   x     N         . 

       (N-1) E   / K      + PQ 

En donde: 

n =  tamaño de la muestra probabilística 

N = Población total 

PQ = Constante que toma como base a un cuartil de la población (0,25) 

(N-1) = Correlación paramétrica (constante relativa para grandes muestras) 

E = Error máximo admisible (en esta caso el 5% o 0,05) 

K = Coeficiente de corrección del error (constante de variabilidad igual a 2) 

 

Entonces: 

n =          PQ   x     N         . 

 (N-1) E   / K      + PQ 

 

n =          0,25  X  162       . 
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 (162 -1)  (0,05)  + 0.25 
  2 
n =                40,5            . 

        (161) (0.000625) + 0.25 

 

n =          40, 5         . 

       0,100625 + 0.25 

n =          40,5           . 

             0,350625   

 

n =   115,50   (116 encuestados en total) 

 

Calculo de la constante maestral: 

 

C =     n  X 100 
N  
 

C=  115,50  x 100 
162 
 

C=  71,29 % Constante maestral. 

 

Clasificación de los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica  

 

 Octavo 

Hombres 74 

Mujeres 88 

Total 162 

 

Cálculo de la fracción de muestreo para cada uno de los estratos:  

 

M =   C  x  n 

           100 

 

Número de la muestra de hombres de Octavo Año de EGB 
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71,29 x  74       = 52,75 

     100   

 

Número de la muestra de mujeres de Octavo Año de EGB 

 

71,29 x  88       =    63,25 

     100   

 

 Resultado Número de 

encuestados 

Hombres 52,75 53 

Mujeres 63,25 63 

Total 115,50 116 

 

6.5  Hipótesis 

 

6.5.1 Enunciado: 

 

La adecuada utilización de las TIC´s, mejora significativamente el proceso de 

Refuerzo Académico de la asignatura de Matemática en las y los estudiantes 

de Octavo Año de EGB, del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba”.  

 

6.5.2 Variables 

 

Variable Independiente Adecuada utilización de las TIC´s 

Variable dependiente Proceso de Refuerzo Académico de la 

asignatura de Matemática 

 

6.5.3 Contrastación de hipótesis 

Para efectos de contrastación de hipótesis se utilizará el estadígrafo diferencia 

de medidas para definir si el rendimiento obtenido mediante el uso de las TIC´s, 
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y el proceso de refuerzo es significativamente mejor que aquel que se obtiene 

de utilizar la metodología tradicional. 

La fórmula característica es:    

Z  =   
𝒙𝟐−𝒙𝟏

𝑺

√𝒏

 

 

F = 1,96,    para   ∝=,0,0 

 

6.6 Construcción de Propuesta Alternativa 

 

Para la construcción de los lineamientos alternativos se partirá de las 

conclusiones a las que se llegue con el trabajo de investigación, y exponer las 

soluciones con respecto a la generación de un buen proceso de recuperación 

pedagógica mediante el uso de las TIC´s. 
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g. CRONOGRAMA 

          Mes 
Actividad 

2013 
AMPLIACION 1 

2014 
AMPLIACION 1 

2014 
AMPLIACIÓN 2 

2015 
AMPLIACIÓN 2 

NOV DIC ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO SEP OCT 
 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Idea de 
investigación  

                

Revisión 
bibliográfica  

                

Realización de la 
entrevista 

                 

Construcción y 
aprobación  del 
proyecto 

   
 
             

Aplicación de los 
instrumentos de 
campo 

                 

Contrastación de 
hipótesis 

                 

Informe de campo                  

Revisión privada                  

                  Sustentación  
Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

8.1 Humanos 

 Investigadora 

 Director de Tesis 

 Profesores de  Matemática del Colegio Nacional Mixto “Vilcabamba” 

 Estudiantes de Octavo Año de EGB 

 Directivos  

 

8.2 Materiales 

 Bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

 Material de oficina 

 Instrumentos de investigación. (Fichas, hojas de campo, etc.) 

 

8.3 Financieros 

 A cargo de la  investigadora 

 
8.4 Presupuesto 

Concepto Unidad Costo unitario Cantidad Costo total 

Bibliografía Libros 150 4 600 

Impresión de hojas hoja 0,10 3000 300 

Copias (encuesta) hoja 0,02 540 10.8 

Copias (tesis) hoja 0.02 10800 216 

Anillados anillado 3 10 30 

Encuadernación encuadernado 10 10 100 

Internet hora 1 50 50 

Movilización Carrera taxi 1 100 100 

TOTAL    1  406.8 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pregrado 

Carrera de Físico – Matemática 

  

Distinguido docente:  

 La presente entrevista tiene por finalidad recabar información, el sistema de 

refuerzo académico aplicado en la asignatura de Matemática.  Le solicitamos 

conteste con la mayor veracidad posible.  

1. ¿En qué forma realiza el proceso de Refuerzo Académico? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2. ¿Qué técnicas de Refuerzo Académico se aplican para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3. ¿Ud. considera que el estilo de evaluación qué aplica está en relación con 

el Modelo Pedagógico que se aplica por parte del Ministerio de Educación? 

Sí  (    )  No  (    ) 

¿Por qué?……………… ……………………………………………………… 

4.  ¿Cómo evalúa Ud. del proceso de desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño? 

Aplica los indicadores esenciales de evaluación     (    ) 

Se concentra en los temas del bloque numérico     (    ) 

Evalúa el compromiso y actitud al trabajo               (    )  
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5. ¿Con qué finalidad Ud. evalúa el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño? 

Acreditar   (    ) 

Diagnosticar  (    ) 

Seleccionar  (    ) 

Pronosticar  (    ) 

6. ¿Qué tipo de elementos pedagógicos extra clase emplea con sus 

estudiantes en el proceso de refuerzo académico? 

Trabajos grupales     (    ) 

Trabajos de consulta     (    ) 

Exposiciones      (    ) 

Participación individual    (    ) 

Pruebas escritas     (    )  

Pruebas orales      (    ) 

Pruebas objetivas     (    ) 

Mapas Conceptuales                                         (    ) 

Aplica  indicadores esenciales de evaluación      (    ) 

Presentación de informes    (    ) 

Otros:………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué tipo de evaluación Ud. aplica durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

Formal (   )  Informal   (    )  Formal e informal  (    ) 

Explique la razón......................................................................................... 
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8. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que Ud. ha detectado con 

respecto al refuerzo académico? 

Falta de compromiso de los estudiantes  (    ) 

El tiempo      (    ) 

Se orienta a la acreditación solamente               (    ) 

Otros:………………………………………………………………………… 

9. ¿En lo referente a los procesos del refuerzo académico a cuál de ellos le 

daría mayor importancia? 

Logro de destrezas con criterios de desempeño          (    ) 

Desarrollo de destrezas del bloque numérico              (    ) 

Aplicación de habilidades numéricas                           (    ) 

Concreción de aprendizajes significativos                   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pregrado 

Carrera de Físico – Matemática 

 

Encuesta al estudiante:  

Solicito a usted muy comedidamente se digne llenar el siguiente cuestionario, el 

mismo que servirá para recabar información sobre el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

1.  ¿Considera que su docente de Matemática emplea apropiadamente las 

TIC en el proceso de enseñanza–aprendizaje? 

Sí (   )                                     No (   ) 

 

2. Señale con una X los  elementos que utiliza su docente para la enseñanza de 

la Matemática. 

Pizarra      (    ) 

Folletos   (    ) 

Diapositivas (    ) 

Videos         (    ) 

Libros          (    )  

Otros             (    ) 

 

3. ¿Piensas que utilizar el internet o software, te ayudaría a comprender de 

mejor manera la Matemática?  

Sí (   )                 No (   )               En Parte (   ) 
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4. ¿Utiliza tu docente Internet o software para la enseñanza de la Matemática? 

Siempre  (   ) 

Frecuentemente  (   ) 

Ocasionalmente  (   ) 

Nunca  (   ) 

5. Cuando tu docente utiliza Internet o software para enseñarte Matemáticas, 

las clases se vuelven: 

Motivadores (   ) 

Activas (   ) 

Se entienden con facilidad (   ) 

Dan ganas de estudiar (   ) 

 

6. ¿Las Tecnologías de la Información y la comunicación  mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Sí (   )                                     No (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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