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1. Título 

Análisis de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y su relación con las 

necesidades educativas de estudiantes del siglo XXI
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2. Resumen 

El empleo de tecnología en la educación, como recurso didáctico, se ha convertido en un eje 

central, la globalización, la pandemia y los conflictos sociales han dado pie para que docentes 

y estudiantes lo vean como un medio de comunicación y continuidad escolar, por ello es muy 

importante su articulación en el proceso educativo, aprovechando todas las ventajas que 

existen, para de esta manera fortalecer y generar nuevas formas de acceder, construir y 

transmitir conocimiento. En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue 

“Analizar las principales ventajas y desventajas de las aplicaciones tecnológicas en el área  de 

matemática para la Educación Básica y su relación con las necesidades educativas de los 

estudiantes del siglo XXI”. El tipo de investigación fue documental, se utilizó el enfoque 

cualitativo con un estudio descriptivo; los métodos empleados fueron: arqueo de fuentes, 

revisión, cotejo, interpretación, deductivo y descriptivo; para la recolección, organización y 

análisis de información se utilizó como instrumentos fichas, registro de páginas electrónicas y 

una matriz. Como resultados se resalta que existen variedad de ventajas que favorecen a los 

docentes, estudiantes y al aprendizaje, así como desventajas que hay que considerar para que 

el uso de la tecnología no juegue en contra en el proceso educativo; se concluye que la 

utilización de aplicaciones tecnológicas en la educación, con respecto a la asignatura de 

matemática, es fundamental para la motivación y facilitación de aprendizajes, que permite 

mejorar la calidad educativa logrando que los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos 

en las necesidades que se presentan día a día, ajustándose a los requerimientos de la sociedad 

actual; así también se concluye que, la capacitación docente, con respecto a la utilización de 

aplicaciones tecnológicas, es muy importante porque permite optimizar tiempo y recurso  

ajustándose a las necesidades de los estudiantes. 

Palabras clave: Aplicaciones tecnológicas, TIC, necesidades educativas, estudiantes del siglo 

XXI, área de matemática. 
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2.1. Abstract 

The use of technology in education, as a didactic resource, has become a central axis, 

globalization, the pandemic and social conflicts have given rise to teachers and students see it 

as a means of communication and school continuity, so it is very important its articulation in 

the educational process, taking advantage of all the advantages that exist, in order to 

strengthen and generate new ways to access, build and transmit knowledge. In this context, 

the objective of the present research was "To analyze the main advantages and disadvantages 

of technological applications in the mathematics area for Basic Education and their 

relationship with the educational needs of 21st century students". The research type was 

documentary, using a qualitative approach with a descriptive study; the methods used were: 

collection of sources, review, comparison, interpretation, deductive and descriptive; for the 

collection, organization and analysis of information, the instruments used were cards, 

electronic page registry and a data matrix. As a result, it is highlighted that there are a variety 

of advantages that benefit teachers, students and learning, as well as disadvantages that must 

be considered so that the use of technology does not work against the educational process; It 

is concluded that the use of technological applications in education, with respect to the subject 

of mathematics, is fundamental for the motivation and facilitation of learning, which allows 

improving the quality of education, making students use the knowledge acquired in the needs 

that arise every day, adjusting to the requirements of today's society; it is also concluded that 

teacher training, with respect to the use of technological applications, is very important 

because it allows optimizing time and resources, adjusting to the needs of students. 

Key words: Technological applications, ICT, educational needs, 21st century students, 

mathematics area. 
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3. Introducción  

Las aplicaciones tecnológicas juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje porque dinamizan, optimizan y concentran la atención de los estudiantes, 

motivándolos a entrar en el  fascinante mundo de las matemáticas; de hecho, la tecnología ha 

entrado en la cotidianidad y se ha convertido en parte de la vida, frente a ello, en los procesos 

educativos el reto es poder emplearlas de manera óptima, segura y crítica, para que, puedan 

resolver los problemas que la sociedad presenta en el siglo XXI.  

Es innegable que la tecnología ha influido en la educación permitiendo que se 

fortalezca y genere nuevas formas de acceder y transmitir conocimientos, su utilización en la 

Educación General Básica es relevante porque, en este nivel los estudiantes obtienen los 

conocimientos básicos que permitirán desarrollar sus capacidades al máximo, su utilización 

en el área de matemática es fundamental, puesto que, en el estudio PISA Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (2018) se indica que los estudiantes de Ecuador tienen un bajo nivel de 

desempeño al desenvolverse en situaciones que requieren la capacidad de resolver problemas 

matemáticos, se da a conocer que el 70,9% de los alumnos no alcanzan el nivel dos, que está 

categorizado cómo el nivel de desempeño básico en esta asignatura; por ende es muy 

importante la utilización de varios recursos, incluida la tecnología, para poder mejorar el 

proceso de enseñanza y que los estudiantes obtengan aprendizajes significativos para poderlos 

utilizar en su vida diaria, resolviendo los problemas que se les presenten.  

Al respecto Ramos (2021) manifiesta que “Cientos de herramientas educativas 

digitales han sido creadas con el propósito de dar autonomía al estudiante, mejorar la 

administración de los procesos académicos, fomentar la colaboración y facilitar la 

comunicación entre profesores y alumnos” (p. 6), por lo cual es fundamental que los docentes 

aprovechen las aplicaciones tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

haciendo uso de todos los beneficios que esta presta.  De ahí que, en función de lo 

mencionado surgió el problema central de investigación ¿Cuáles son las principales ventajas y 

desventajas de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática para la Educación 

Básica y su relación con las necesidades educativas del siglo XXI? 

La presente investigación ayudará a los docentes a conocer aplicaciones tecnológicas 

de acceso abierto que pueden utilizar en el proceso educativo para a facilitar el aprendizaje de 

la asignatura de matemática; a la vez, se pretende motivar a los estudiantes hacer uso de la 
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tecnología y despertar su interés por la asignatura, logrando obtener aprendizajes 

significativos; así mismo se busca fortalecer las capacidades y potencialidades de los 

estudiantes para tener una educación integral, de calidad y calidez. 

Para ello se planteó como objetivo general analizar las principales ventajas y 

desventajas de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática para la Educación 

Básica y su relación con las necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI.; y como 

objetivos específicos: caracterizar las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y su 

relación con las necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI; sistematizar las 

principales ventajas y desventajas de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y 

su relación con las necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI y proponer, en  

función de los bloques curriculares del área de matemática, aplicaciones tecnológicas para el 

subnivel medio de Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  

estudiantes del siglo XXI. 

La información recopilada y analizada permitió determinar la importancia de la 

utilización de aplicaciones tecnológicas dentro del ámbito educativo especialmente en el área 

de matemática, que por ser una asignatura de difícil comprensión de acuerdo a algunos 

estudios es primordial que se la trabaje de manera lúdica haciendo uso de diferentes 

aplicaciones que motiven a los alumnos y generen en ellos aprendizajes duraderos, 

desarrollando habilidades, mejorando la comunicación y cooperación. 
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4. Marco teórico 

4.1 La educación y la tecnología, dos aliados para impulsar el desarrollo social  

4.1.1 ¿Por qué hablar de tecnología en educación?  

La tecnología, a partir del COVID 19, ha ganado un gran espacio, no solo porque se 

convirtió en el medio más eficaz de comunicación, sino también porque permitió darle 

continuidad al proceso educativo. 

En este contexto, la tecnología ha permitido, en muchos casos, transformar la 

educación tradicional en una educación más activa, facilitando el proceso de aprendizaje y 

sirviendo de apoyo a los docentes en su labor de manera satisfactoria. Torres et al. (2017) al 

respecto manifiestan que “La tecnología de la educación o tecnología educativa tiene por 

cometido posibilitar la organización de entornos de aprendizaje que proporcionen las 

condiciones más idóneas para conseguir finalidades educativas, empleando diversos medios 

tecnológicos” (p. 36). En este sentido, resulta una tarea fundamental su incorporación en los 

procesos educativos para cumplir los objetivos planteados en el currículo, así como responder 

a las necesidades de formación de los estudiantes y especialmente, responder a los 

requerimientos sociales. 

Rodríguez (2021, como se citó en Sánchez y Jiménez, 2020) menciona que las TIC 

ofrecen a los estudiantes acceso ilimitado a diversas fuentes de información, las cuales 

permiten ampliar información y conocimientos, por lo que, su utilización es de gran 

importancia ya que permite pasar de un escenario tradicional del proceso de enseñanza–

aprendizaje a un entorno tecnológico e innovador, dando lugar a una redefinición de las tareas 

y proporcionando el espacio que la tecnología actualmente ha ganado. 

El uso de la tecnología en la educación permite, además, la formación integral de los 

estudiantes contribuyendo a que utilicen los conocimientos adquiridos en beneficio de la 

comunidad, en efecto “Las TIC en el ámbito educativo, han creado un cambio para mejorar la 

calidad de la educación y una vía para dar una respuesta a las necesidades que tiene la 

sociedad” (Ovando, 2018, p. 4); para esto, es necesario aprovechar las herramientas 

tecnológicas con las que se cuenta para facilitar el aprendizaje de las diferentes asignaturas, 

debido a que “Cientos de herramientas educativas digitales han sido creadas con el propósito 

de dar autonomía al estudiante, mejorar la administración de los procesos académicos, 
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fomentar la colaboración y facilitar la comunicación entre profesores y alumnos” (Ramos, 

2021, p. 6). En este contexto, es importante considerar que la tecnología ayuda a generar 

autonomía y, especialmente se desarrollan competencias para el ser y hacer en el estudiante, 

facilitando con ello el proceso de enseñanza aprendizaje y la comunicación entre los actores  

educativos.  

De acuerdo a estos autores la tecnología es muy importante en la educación debido a 

que permite a los estudiantes participar de manera activa en la construcción de sus 

conocimientos, desarrollando en ellos habilidades para su desempeño educativo, permitiendo 

motivarlos en el aprendizaje de las diferentes asignaturas y generando mayor comunicación e 

interacción con los docentes. Actualmente, nos encontramos en una era digital, por ende,  es 

relevante considerar el uso de la tecnología para garantizar una educación de calidad, así 

como la preparación de los docentes con respecto al uso de las herramientas digitales, con el 

fin de que se beneficien de ellas y puedan brindar una buena educación y generen en sus 

estudiantes aprendizajes significativos y especialmente abran las puertas del conocimiento 

abierto y global, tal cual como se presenta en la actualidad. 

4.1.2 El currículo educativo y las TIC´s 

En el currículo académico en cualquier país se plasma su modelo educativo; siendo 

una guía que “permite llevar una organización, control de las actividades que se van a 

desarrollar dentro del proceso educativo con el fin de conducir o realizar las acciones 

escolares para alcanzar los objetivos” (Hernández, 2017, p.3); cada país maneja un currículo 

ajustado a las necesidades educativas de los estudiantes y al contexto en el que se 

desenvuelven, se pretende que este documento sea fundamentado y coherente, “En Ecuador, 

el currículo está direccionado al alcance de la promoción del desarrollo y la socialización de 

las nuevas generaciones de ecuatorianos” (Verdugo y Campoverde, 2020, p. 447).  

Con estos antecedentes, el currículo es en sí el documento que sirve como guía a los 

docentes, se convierte en el manual donde se encuentran plasmados técnicas, exámenes y 

guías didácticas; con respecto al currículo vigente de nuestro país, en el punto 10 donde se 

trata las Orientaciones metodológicas, se destaca el papel que desempeña la tecnología en el 

proceso educativo. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2019) “las tecnologías de la información y de 

la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el 
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desarrollo del currículo” (p. 17), de tal manera que fortalezcan la autonomía que tiene cada 

institución para la adaptación de dicho currículo de acuerdo a las necesidades educativas de 

los estudiantes y su contexto, sin con ello limitar a la visión o misión de la institución sino 

que, con la intención de fortalecer la formación integral del estudiante. 

Así mismo en este currículo, en el Anexo II denominado Origen y sentido de una 

reflexión, sobre el volumen y la amplitud de los aprendizajes escolares, se menciona los 

grandes cambios que se han producido por los procesos de globalización así como la irrupción 

de las tecnologías de la información y la comunicación, por consiguiente, el currículo permite 

crear bases que favorezcan la convivencia y la construcción de una sociedad dinámica, 

innovadora, emprendedora y articulada, para lo cual se resalta la importancia de incorporar en 

la enseñanza nuevos contenidos que permitan a los estudiantes adquirir y desarrollar nuevas 

destrezas que ayuden a cubrir las necesidades actuales en los diferentes ámbitos. 

Ahora bien, se considera importante la inclusión de la tecnología en los objetivos 

Generales de las diferentes áreas de estudio; específicamente, en el área de matemática porque 

se habla de tecnología en los objetivos generales número 2 y 4, con respecto al objetivo dos se 

pretende que los estudiantes logren “Producir, comunicar y generalizar información, de 

manera escrita, verbal, simbólica, gráfica y/o tecnológica, mediante la aplicación de 

conocimientos matemáticos [...]” y con el objetivo cuatro se desea “Valorar el empleo de las 

TIC para realizar cálculos y resolver, de manera razonada y crítica, problemas de la realidad 

nacional, argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los 

resultados” (Ministerios de Educación, 2019, p. 362). Entonces, el uso de las TIC no responde 

a una moda sino a un requerimiento para formar al estudiante de manera integral. 

Así mismo, en los objetivos específicos de cada subnivel se aborda el tema 

tecnológico, no solo desde una mirada técnica de una parte memorística sino práctica, por 

ejemplo, en el subnivel medio se la considera en los objetivos tres  y cinco; con respecto al 

objetivo tres se pretende que los estudiantes resuelvan problemas cotidianos haciendo uso de 

la tecnología; y, con respecto al objetivo cinco se desea analizar, interpretar y representar 

información estadística mediante el empleo de TIC; gracias a estos objetivos los estudiantes 

podrán fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad ecuatoriana; entonces, es relevante 

que los docentes utilicen diferentes estrategias y metodologías con el fin de cumplir los 

objetivos que se planteen en cada subnivel. 
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Dentro del currículo también existe una matriz de destrezas con criterios de 

desempeño de las diferentes áreas y subniveles, donde se consideran aprendizajes básicos 

imprescindibles y deseables que se desean lograr con los estudiantes, para lograr cumplir 

estos aprendizajes se encuentra inmersa la tecnología con el fin de adaptarse a los cambios 

que se han dado en los últimos años cubriendo así las necesidades de los estudiantes del siglo 

XXI, en el currículo se puede encontrar también la vinculación de las orientaciones 

metodológicas con los objetivos que se desea cumplir, las destrezas con criterio de 

desempeño, los indicadores de evaluación y cómo estas contribuyen al perfil de salida. 

4.1.3 Aplicaciones tecnológicas orientadas al área de matemática  

La asignatura de matemática ha sido catalogada como una materia de difícil 

comprensión y ejecución a lo largo del tiempo, “Es vista como una gran problemática, donde 

el proceso de aprendizaje en cualquier nivel es considerado una tarea difícil para el estudiante 

y percibida como una asignatura dura, rigurosa y formal” (Farías y Pérez, 2010, p. 34); es por 

esto que los docentes deben buscar nuevas metodologías para abordar su enseñanza y que se 

comprenda con facilidad, por ende la inclusión de aplicaciones tecnológicas en el proceso 

educativo es relevante debido a que estas pueden ayudar en gran medida a motivar a los 

alumnos pudiendo sentir gusto por el aprendizaje de esta asignatura, la cual “Se encuentra en 

un proceso de “súper especialización” y cada día surgen nuevas aplicaciones, desarrollos y 

conceptos, que, junto con la manera de abordarlos, se transforman con la aparición de nuevas 

tecnologías” (Soller et al. como se citó en Grisales, 2018, p. 200). El uso de aplicaciones 

tecnológicas en el área de matemáticas permitirá que los estudiantes puedan comprender las 

diferentes situaciones que se presentan en la vida y puedan resolverlas haciendo uso de los 

conocimientos que adquieran con el aprendizaje de esta asignatura tan importante y valiosa 

como es la matemática. 

En el Currículo de Matemática de acuerdo al Ministerio de Educación (2019) se 

menciona que “La enseñanza de la Matemática tiene gran importancia para nuestra sociedad, 

por lo que es uno de los pilares de la educación obligatoria. El aprendizaje de esta asignatura 

implica un aporte fundamental al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano.” (p. 353). El 

conocimiento de esta asignatura permite comprender las variadas situaciones que se presentan 

en la vida real, entre ellas los avances científicos y tecnológicos de este mundo globalizado; 

en este contexto es de gran importancia recalcar que la tecnología juega un papel fundamental 

en el estudio de la matemática, permitiendo la formación de personas creativas, autónomas, 
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comunicadoras y generadoras de nuevas ideas, lo que es fundamental para que los estudiantes 

se puedan enfrentar a las situaciones que se presentan día a día. 

Con respecto a los fundamentos epistemológicos y pedagógicos en el currículo de 

matemática se considera al estudiante como protagonista del proceso educativo, donde sean 

capaces de realizar: resolución de problemas, representaciones, comunicación, justificación, 

conexión e institucionalización. La representación hace referencia al uso de diferentes 

recursos, donde se considera el lenguaje matemático como representacional. De acuerdo al 

Ministerio de Educación (2019) con respecto a este apartado indica: 

El lenguaje es esencial para comunicar interpretaciones y soluciones de los problemas, 

para reconocer conexiones entre conceptos relacionados, para aplicar la Matemática a 

problemas de la vida real mediante la modelización, y para utilizar los nuevos recursos 

de las tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer matemático. (p. 

355) 

El Ministerio de Educación (2019) indica también que “La Matemática está 

constituida por conjuntos de diferente naturaleza y de complejidad diversa, su desarrollo se 

basa en estos cuatro componentes importantes: Lógica matemática, Conjuntos, Números 

reales, Funciones” (p. 357). Es importante recalcar que en este currículo los contenidos se 

encuentran articulados sistemáticamente y de forma coherente.  

El Ministerio de Educación (2019) manifiesta “El área de Matemática se estructura en 

tres bloques curriculares: álgebra y funciones, geometría y medida y estadística y 

probabilidad” (p. 57). El primer bloque se enfoca en la identificación de regularidades y uso 

de patrones, hace referencia al estudio de los siguientes contenidos: lógica y conjuntos; 

conjuntos numéricos, operaciones y propiedades, orden y propiedades; matrices, sistemas de 

ecuaciones lineales, R2 y R3; y funciones. El segundo bloque parte del descubrimiento de las 

formas y figuras, en tres y dos dimensiones lo que permite a los estudiantes identificar 

conceptos básicos de la Geometría, así como la relación con las unidades de medida, en este 

bloque se realiza el estudio de los siguientes contenidos: lógica y conjuntos; conjuntos 

numéricos, operaciones y propiedades, orden y propiedades; polígonos, círculo, sólidos, 

transformaciones; y medidas. Finalmente con respecto al tercer bloque se analiza la 

información recogida en el entorno del estudiante a la cual se la  organiza de manera gráfica o 

en tablas, en este bloque se estudian los siguientes contenidos: lógica y conjuntos; conjuntos 
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numéricos, operaciones y propiedades, orden y propiedades; funciones, funciones reales, 

funciones de distribución de probabilidad; tratamiento y representación de datos. 

Es relevante recalcar que dentro del Ministerio de Educación (2019) se indica que: “El 

estudio de estos bloques curriculares en los tres primeros subniveles se trabaja con énfasis en 

lo concreto y a partir del subnivel superior empieza un tratamiento más abstracto de la 

Matemática” (p. 361). Esto permitirá que los alumnos puedan tener bases sólidas de los 

diferentes temas que se trate en esta asignatura en los primeros subniveles, para que se pueda 

ir trabajando de manera ordenada logrando cumplir los objetivos y que los estudiantes 

desarrollen habilidades y destrezas con respecto a esta área. 

De acuerdo a Barrera & Santos (como se citó en Gamboa, 2007) indican que: 

El uso de la tecnología puede llegar a ser una poderosa herramienta para que los 

estudiantes logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas y sirve como un 

medio para que formulen sus propias preguntas o problemas, lo que constituye un 

importante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas. (p. 9)  

Es importante comprender que el uso de la tecnología en el aprendizaje de 

matemáticas es una herramienta muy importante ya que ayuda en los diferentes temas tratados 

en cada uno de los bloques curriculares de esta área, facilitando la comprensión y generando 

aprendizajes significativos en los estudiantes, los cuales podrán utilizar en su vida diaria y 

resolver las situaciones que se presenten. 

4.1.4 Ventajas y desventajas de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática 

Las aplicaciones tecnológicas tienen varias ventajas y desventajas que se debe 

considerar a la hora de utilizarlas, mucho más en el área de matemática ya que es fundamental 

en el proceso educativo, al respecto Vázquez (2021) manifiesta que "Un beneficio importante 

derivado del uso de las tecnologías está basado en las oportunidades que proporciona para la 

cooperación y la colaboración entre pares, fomentando el trabajo cooperativo y colaborativo" 

(p. 34). Lo que es fundamental en la asignatura de matemática debido a que la colaboración 

ayuda al desarrollo cognitivo de los estudiantes y potencia sus habilidades y destrezas. 

Ahora bien, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) pueden 

ser muy beneficiosas en el proceso enseñanza-aprendizaje, por ende, se deben considerar 

como un elemento clave para el desarrollo de la educación, debido a que influye en los 
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docentes, alumnos, comunidad educativa y sociedad en general, convirtiéndose en parte 

fundamental de nuestras vidas (Red Durango de Investigadores Educativos, 2014). En este 

sentido, “La  inclusión  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC)  

como  principales plataformas  de  gestión  y  tratamiento  de  datos  ha  transformado  los  

modelos  tradicionales  de enseñanza  dando  pautas  a  un aprendizaje  constructivista y 

significativo” Guerrero (como se citó en Holguín et al., 2019, p. 63). Se deduce entonces que 

la tecnología trae muchas ventajas porque en la actualidad en las instituciones educativas se 

trabaja con el constructivismo, considerando a los estudiantes como el centro del proceso 

educativo. 

De acuerdo a Farías y Pérez (2010) en el ámbito educativo el aprendizaje de las 

matemáticas resulta muy complejo para la mayoría de los estudiantes, lo cual ocasiona un 

rechazo a su estudio provocando un alto porcentaje de fracaso en esta asignatura. Por lo cual 

es importante considerar qué ventajas y desventajas proporcionan las aplicaciones 

tecnológicas en esta asignatura para beneficiar a los estudiantes y poder ayudar a mejorar su 

aprendizaje, dejando de lado los resultados que se han manifestado en el estudio PISA 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018) donde se indica que los estudiantes de 

Ecuador tienen un bajo nivel de desempeño al desenvolverse en situaciones que requieren la 

capacidad de resolver problemas matemáticos. La mayor parte de alumnos con un 70,9% no 

alcanzan el nivel 2, que está categorizado cómo el nivel de desempeño básico en matemática. 

La utilización de tecnología en la educación actual, de acuerdo a Levicoy (2016) 

proporciona algunas ventajas a los docentes, por ejemplo: el acceso a innumerables fuentes de 

conocimiento y metodologías para el desarrollo de sus cátedras, permite dictar sus clases sin 

necesidad de contar con un espacio físico, se puede asignar actividades para que los 

estudiantes las realicen fuera del horario de clases, ayuda a mantener una comunicación más 

fluida con los estudiantes, el proceso de evaluación es más rápido (puede utilizar diversas 

herramientas y generar calificaciones automáticas, permitiendo revisar y analizar los 

resultados), cuidado del medio ambiente (minimiza la impresión y el uso de materiales 

innecesarios en las cátedras), se puede acceder rápidamente a la información más importante. 

Existen variedad de herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en la enseñanza 

de matemáticas debido a que “El empleo de herramientas digitales facilita el desarrollo de las 

habilidades vinculadas con la memoria, el razonamiento y la comprensión matemática” 

(Salas, R. y Salas, J., 2018, p. 3). Así mismo en el mismo artículo se manifiesta que “El  uso  
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de  los  simuladores, las  aplicaciones,  el  software,  los  videos,  el  podcast,  las infografías 

interactivas y los videojuegos en el salón de clases fortalecen la práctica de enseñanza y 

enriquecen las estrategias de aprendizaje” (p. 3). En este contexto se observa que el uso de 

tecnología es primordial en el ámbito educativo, mucho más en la asignatura de matemática 

que es fundamental en la Educación Básica, se puede utilizar diversidad de tecnología de 

acuerdo al tema a tratar y contexto de los estudiantes. 

Así como existen variedad de ventajas también existen desventajas en el proceso 

educativo tanto para los docentes como para los estudiantes, de acuerdo a Díaz (2017), una 

desventaja son las excesivas distracciones que pueden existir  al momento de trabajar con 

tecnología, debido a que los alumnos por lo general se encuentran conectados a diferentes 

redes sociales u otras páginas que no son educativas. Aspecto que limita la concentración y 

atención. 

Con respecto a las desventajas que se producen al hacer uso excesivo de la tecnología 

Cortés (2014) menciona que forma seres pasivos que no les gusta interactuar, teniendo como 

resultado niños que son aislados y que de cierta forma tienen problemas para crear relaciones 

con otras personas, así mismo se promueve el desinterés de los estudiantes en tener 

actividades al aire libre o en grupo, existiendo menos actividad física y por consecuencia 

mayores índices de enfermedades. 

En este sentido sería fundamental que los docentes puedan utilizar todas las ventajas 

existentes de las aplicaciones tecnológicas y las empleen en el proceso de enseñanza, con el 

fin de ayudar a los estudiantes; así mismo sería importante que se consideren las desventajas 

para tratar de eliminarlas y que no se presenten al momento de emplearlas; es relevante 

también formar parte de la era tecnológica e ir haciendo de estas aplicaciones un uso paulatino 

hasta que su utilización sea habitual en el proceso educativo. 

 

4.2 El avance tecnológico y las necesidades educativas del siglo XXI 

4.2.1 ¿Cómo debería ser la escuela del siglo XXI? 

Existen diversos avances técnicos y científicos que se dan día a día en los diferentes 

ámbitos, la tecnología es uno de ellos y juega un papel fundamental en la educación, es por 

esto que las escuelas deben ir ajustándose a estos cambios con el fin de solventar las 
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necesidades que actualmente tienen los estudiantes, de acuerdo con Tellería (2009), indica 

que: 

Los continuos avances de la tecnología dan origen a diferentes procesos de 

comunicación y, por ende, estimulan interacciones distintas y muy diversas que 

impulsan al sistema educativo a generar y ofrecer nuevas alternativas para la 

formación, redimensionan los procesos de comunicación, de enseñanza, del 

aprendizaje y de la investigación. (p.482) 

Es por esto que se deben considerar las necesidades actuales para cubrirlas con las 

ofertas de las escuelas del siglo XXI., en ese sentido es importante considerar que los avances 

tecnológicos se encuentran presentes hoy más que nunca en el aspecto educativo, por lo que 

se debe hacer uso de ellos al momento de enseñar, ofreciendo de esta manera una forma 

diversa de abordar los temas de estudio, creando una diferente forma de aprendizaje, debido a 

que “La tecnología abre espacios para que el estudiante pueda vivir nuevas experiencias 

matemáticas (difíciles de lograr en medios tradicionales como el lápiz y el papel) en las que él 

puede manipular directamente los objetos matemáticos dentro de un ambiente de exploración” 

(Infante et al., 2010, p. 36).  

Sánchez (2020) manifiesta que la transformación digital ya se ha dado en las 

instituciones educativas, debido a que los alumnos se desarrollan en un entorno digital, la 

mayoría interactúan y se desenvuelven en el mundo de las redes sociales y utilizan los 

celulares y tabletas sin ninguna prohibición; evidenciando la urgencia de seguir trabajando las 

competencias con entornos virtuales generados por las TIC, gestionando aprendizajes de 

manera autónoma, donde se permita a los estudiantes manejar su tiempo y organizarse para 

resolver las actividades propuestas en las diversas plataformas. 

Es de vital importancia que las instituciones educativas se vuelvan innovadoras, con el 

fin de preparar a los alumnos para ser ciudadanos del siglo XXI, ante esto Barrantes (2013) 

manifiesta que para modernizar la escuela se debe: 

Recuperar el sentido de totalidad de la educación, vincular la enseñanza y el 

aprendizaje a la resolución de problemas de la vida cotidiana, tocar otras dimensiones 

humanas diferentes a las cognitivas tales como la sensibilidad, el goce estético, el 

cuerpo, trabajar alrededor de la creatividad, participar activamente en la construcción 

de sociedad y de ciudadanos, permitir la creación de conocimiento útil, válido y 
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pertinente para la sociedad y su desarrollo. (p. 5) 

Para esto es de vital importancia que los docentes tengan características esenciales a 

nivel profesional y axiológicamente, sobre todo que sean creativos al momento de usar TIC, 

con el fin de responder a las necesidades educativas que se presentan en la actualidad. 

Es evidente que en la actualidad la educación requiere la utilización de tecnología para 

poder ser efectiva, donde los docentes deben ser creativos y estar capacitados al momento de 

buscar herramientas para brindar sus cátedras y poder transmitir sus conocimientos,  creando 

de esta manera entornos de aprendizaje innovadores, y poder cumplir así las expectativas que 

se tiene por una educación del siglo XXI, donde los estudiantes sean el centro de la educación 

y su formación sea de manera integral, con aprendizajes significativos que utilicen en su 

diario vivir. 

4.2.2 Perspectivas educativas en el campo tecnológico 

Ávila (como se citó en Lores et al., 2018) manifiesta que el Internet se introdujo en la 

vida cotidiana de las personas a finales del siglo XX, pero en los últimos dos años se ha 

convertido en el eje central de la sociedad, haciendo que cambie la manera de hacer, de 

comunicarnos, de relacionarnos y sobre todo de cómo aprendemos; en pleno siglo XXI nos 

situamos frente a una ciudadanía digital, en la cual se debe considerar que las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) facilitan el quehacer diario de las personas; en la 

educación por la pandemia que se vive a nivel mundial se hizo indispensable el uso de estas 

herramientas para realizar el proceso educativo, por lo cual es de gran importancia usarlas. 

Se debe considerar que actualmente es más sencillo acceder a diferentes aplicaciones 

tecnológicas, tanto para docentes como para los estudiantes, por lo que se debe aprovechar y 

ayudarse de ellas para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje, es por esto que 

Bárcenas y Ruíz (2021) manifiestan que existe “Acceso a infinidad de recursos educativos 

abiertos (REA) que se encuentran a disposición de docentes y alumnos para su consulta, 

distribución y uso bajo licencias libres, permitiendo discriminar aquellas que sean las 

pertinentes dependiendo del nivel educativo, idioma, etcétera” (p. 149). En este sentido 

depende de los docentes buscar recursos tecnológicos acordes, que apoyen su labor docente y 

permitan cumplir los objetivos deseados al momento de impartir las diferentes asignaturas. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
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Cultura (CEPAL-UNESCO, 2020) por la pandemia COVID-19 se suspendieron las 

actividades académicas en diversos países, en nuestro país Ecuador se retornó a clases 

presenciales a partir del 1 de junio del 2021; esta pandemia permitió observar las necesidades 

que se tiene con respecto a la utilización de tecnología en el proceso educativo, es relevante 

destacar que para que el aprendizaje sea efectivo, los países deben contar con recursos y 

plataformas digitales para la conexión, aprovechando el empleo de las TIC, en este caso es 

realmente preocupante el acceso desigual a conexiones a Internet, que se traduce en una 

distribución desigual de los recursos y las estrategias, lo que afecta principalmente a sectores 

de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, es por esto que se debe considerar las 

necesidades de los estudiantes al momento de utilizar tecnología. 

López (como se citó en Nivela et al., 2021) indica que Ecuador ha sido un país que ha 

pasado por la suspensión de actividades académicas, por diversas situaciones, como por 

ejemplo: paros, situaciones de riesgo como sismos, etc., pero jamás había experimentado el 

teletrabajo como medio para continuar con la educación, debido a que en nuestro país existe 

una brecha digital entre docentes y alumnos; fue muy difícil afrontar la situación de llevar las 

clases de manera online, esto en gran parte porque en la actualidad existen docentes en 

resistencia para el uso de tecnología, debido a su falta de preparación por considerarse 

inmigrantes digitales, así mismo existían varios estudiantes que no contaban con conexión a 

internet o un dispositivo digital para su educación. 

Es evidente que en nuestro país existe falta de utilización de tecnología dentro del 

proceso educativo y que no todos los estudiantes tienen acceso a conexión de internet para su 

uso, por eso la importancia de la capacitación docente con respecto a la utilización de 

tecnología en la enseñanza de los diversos temas, considerando las  necesidades actuales de 

los alumnos por hacer uso de tecnología y aprovechándola para la facilitación en la 

comprensión de los temas de manera dinámica y divertida; así mismo es relevante que en las 

instituciones educativas se cuente con herramientas tecnológicas que permitan hacer uso de 

diferentes aplicaciones en este caso para la enseñanza de la asignatura de matemática, debido 

a que se podría enseñar de manera grupal los temas y los estudiantes podrían reforzar los 

conocimientos de manera individual empleando las aplicaciones en sus hogares, replicando lo 

que han aprendido en las aulas de clase. 
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4.2.3 El rol del docente y de la familia en respuesta a las necesidades educativas de los 

estudiantes del siglo XXI 

En la educación es relevante el papel que desempeñan los docentes y padres de 

familia, ya que su intervención es fundamental para el buen desarrollo de los estudiantes en 

todos los ámbitos y así lograr su formación integral, de acuerdo a Mesa y Cantarell (como se 

citó en Altamar et al., 2011) el docente debe ser facilitador o mediador del aprendizaje, 

prestando asistencia al estudiante cuando éste busca conocimientos, su función es orientar y 

promover interacción, dar orientación a los alumnos sobre cómo organizarse con otros 

compañeros y cómo trabajar de manera conjunta, es importante también que el docente 

desarrolle mejores ambientes de aprendizaje, a través de la planeación de los contenidos, 

generando propuestas tecnológicas y asesorando cuando se requiere su apoyo. 

Los docentes deben adaptarse a las necesidades que se van presentando en los 

diferentes tiempos con el fin de cubrir las necesidades de los alumnos, es por esto que en la 

actualidad de acuerdo a Marqués (como se citó en Barreto, 2017) “El docente del siglo XXI 

debe ser altamente competente en el diseño, el desarrollo y la valoración de ambientes de 

aprendizaje, en los cuales se puedan emplear herramientas y recursos tecnológicos de manera 

formativa y pertinente [...]” (p. 22). Esto debido a la era tecnológica en la cual nos 

encontramos, por lo que es fundamental la capacitación para que los docentes puedan 

enfrentar todos los retos que se presenten en el ámbito educativo, es decir manejen 

herramientas tecnológicas y puedan hacer uso de diferentes aplicaciones como un recurso 

para la enseñanza, tanto en las aulas educativas, como al momento de asignar diferentes tareas 

que los estudiantes deberán realizar en sus hogares. 

En este sentido Trujillo (2015) manifiesta que el docente, tiene que actualizarse 

constantemente, con el fin de superar sus conocimientos y competencias en el transcurso de 

su carrera, debido a que la educación en la actualidad se encuentra en un proceso de cambios 

permanentes, por lo que debe implementar el uso de herramientas tecnológicas en el campo 

educativo, para brindar un proceso de enseñanza adecuado. 

En el año 2008 la UNESCO desarrolló un conjunto de estándares para identificar las 

habilidades que los docentes necesitan para poner la tecnología al servicio de la educación, 

estos estándares fueron actualizados en 2011 y posteriormente en 2018 en respuesta a los 

avances tecnológicos y a la nueva visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
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incorpora los principios de equidad e inclusión. El documento, denominado Marco de 

competencias de los docentes en materia de TIC, incluye 18 competencias organizadas en 

torno a 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes (comprensión del papel de las 

TIC en las políticas educativas, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de 

competencias digitales, organización y administración, y aprendizaje profesional de los 

docentes) y en 3 niveles de uso pedagógico de las TIC por parte del profesorado: adquisición, 

profundización y creación de conocimientos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y Cultura [CEPAL-UNESCO], 2020), esto se realiza para ayudar a los 

docentes a brindar una educación de calidad y guiar eficazmente el desarrollo de las 

competencias del alumnado en materia de TIC, desarrollando las competencias necesarias 

para la educación del siglo XXI. 

Así mismo la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos es 

muy importante, de acuerdo a Ruíz (2010) “La participación de los padres en la vida escolar 

parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los niños, un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los padres 

hacia la escuela” (p. 3). Es relevante mencionar que el rol de los padres de familia es 

fundamental en la educación, considerando que son un pilar primordial en el proceso 

educativo, ya que forman parte de la trilogía fundamental de la educación, como son: padres 

de familia, estudiantes y docentes. 

Según Maeztu (como se citó en Sánchez, 2012) manifiesta que: 

Los padres y las madres son los primeros y últimos responsables de la educación de 

sus hijos y desde una perspectiva sistemática y evolutiva, la familia tiene más 

probabilidad de cumplir con éxito sus funciones si establece y mantiene unos lazos 

productivos con otros sistemas sociales y educativos, por lo que resulta fundamental la 

existencia de una buena comunicación entre familia y centro escolar.  (p. 13) 

Zambrano y Vigueras (2020) en cambio hacen referencia a que “Los padres tienen el 

rol de acompañarlo durante la educación, coadyuvando un vínculo con el docente, para 

reforzar, orientar y reflexionar en cada experiencia del educando en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje” (p. 454); sin embargo, esto no se da siempre en las instituciones educativas, ya 

que falta mucho apoyo por parte de la familia generando que los alumnos no superen las 

dificultades que se les presentan en el día a día en las escuelas, por tal motivo es relevante que 
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se pueda crear un vínculo entre padres de familia, docentes y estudiantes. 

El docente siempre desempeñará un rol indispensable en el proceso educativo, debido 

a que es quien guía el proceso de aprendizaje, facilitando la comprensión de los contenidos, es 

por esto que es importante que se capaciten en la utilización de tecnología para enfrentar las 

necesidades educativas del siglo XXI y puedan brindar una educación de calidad garantizando 

el desarrollo integral de los estudiantes. Así mismo los padres de familia juegan un papel 

fundamental debido a que son los primeros en educar a los niños en el aspecto axiológico, por 

lo que es relevante su participación en el aspecto educativo de sus hijos. 

De acuerdo a los criterios de los diversos autores citados se puede observar que las 

aplicaciones tecnológicas hoy en día juegan un papel fundamental en el proceso educativo, es 

relevante que los docentes puedan hacer uso de ellas desde los primeros grados con el fin de 

establecer bases en estas aplicaciones y que los estudiantes puedan hacer frente a la era 

tecnológica que nos encontramos atravesando; respondiendo de esta manera a sus necesidades 

y permitiendo que estos desarrollen sus habilidades y cualidades individuales, las cuales las 

van a emplear en la resolución de los diferentes problemas que se presenten en el día a día; es 

importante mencionar que existen diversidad de aplicaciones gratuitas con las que se puede 

trabajar las diferentes asignaturas, mucho más la de matemáticas que por ser catalogada una 

materia de difícil comprensión se la debe abordar con diferentes metodologías, para motivar a 

los alumnos a su aprendizaje y facilitar su comprensión. 
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio 

La presente investigación por ser de tipo documental se desarrolló bajo un contexto 

donde se consideró: bibliotecas, congresos, revistas virtuales, documentos, estudios 

científicos, libros, revistas y diversas fuentes de información; las cuales permitieron recopilar 

información relevante del tema en estudio. 

Esta investigación se realizó en Ecuador específicamente en la ciudad de Loja, donde 

se pudo retomar información de bibliotecas existentes en la ciudad, así también se consultó en 

documentos virtuales de diferentes instituciones y países para una mejor comprensión y 

análisis del tema. 

 

Figura 1: Mapa del cantón Loja 

Fuente: ResearchGate https://n9.cl/im40w  

5.2. Procedimiento 

5.2.1. Enfoque metodológico 

El estudio de la presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que permitió 

interpretar la realidad actual del tema de investigación; describiendo, registrando y publicando 

la información vinculada al objeto de estudio. Este procedimiento facilitó la objetivación, 

comprensión y análisis de la información recopilada, así mismo permitió interpretar los 

resultados para poder obtener conclusiones.  

https://n9.cl/im40w
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El enfoque cualitativo de acuerdo a Hernández Sampieri (2014) “Utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7); este tipo de enfoque se basa más en un 

proceso inductivo es decir va de lo particular a lo general; por lo que primeramente se explora 

y describe la información de los autores de manera particular y luego se generan perspectivas 

teóricas generales; en sí “Su propósito es buscar explicación a los fenómenos estableciendo 

regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento 

social” (Monje, 2011, p. 11).  

En consecuencia este enfoque fue importante en la presente investigación, que por ser 

documental permitió el análisis de los planteamientos de diferentes autores sobre el tema, 

ayudando a realizar un análisis objetivo pudiendo así documentar los resultados y generando 

conclusiones de manera general. 

5.2.2. Técnicas 

5.2.2.1. Análisis documental. 

Permitió obtener datos sobre las variables de interés, ubicando el problema 

investigado en el marco de la ciencia, seleccionando y procesando la información de manera 

adecuada. 

5.2.2.2. Lectura y redacción. 

Se realizó una lectura minuciosa del material seleccionado y se la organizó, 

redactando de manera clara las ideas, con un lenguaje adecuado y buena ortografía, para su 

transmisión. 

5.2.3. Tipo de diseño 

La presente investigación fue de tipo documental, debido a que se cumplió los 

objetivos a través de la recopilación y selección de información basada en la lectura de 

diversas fuentes de información, estuvo enmarcada en un aspecto netamente social como es la 

educación, considerando su correlacionalidad, ya que se conoció el aporte de las aplicaciones 

tecnológicas en el área de matemática en relación con las necesidades educativas de 

estudiantes del siglo XXI.  
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La investigación documental es definida por Tancara (1993) como una “Serie de 

métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y 

suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda 

instancia” (p. 94), por tal motivo se debe tomar en cuenta fuentes de información verídicas, 

considerando el aporte de diversos autores para contrastar la información y poder documentar 

coherentemente los resultados, Gómez (2011) menciona que “El interés es más de carácter 

interpretativo y comprensivo buscando captar exhaustivamente lo que dicen los textos. 

Además la lógica de la construcción del conocimiento se orienta justamente hacia lo 

interpretativo-comprensivo” (p. 230). 

En este sentido la investigación documental permite interpretar y plasmar los 

resultados obtenidos de la recopilación y lectura de información de documentos, revistas, 

libros, etc.; luego de un análisis y comprensión de los mismos de manera objetiva y coherente. 

5.2.4. Unidad de estudio  

Para la realización del siguiente trabajo investigativo se recopiló información en 

artículos científicos, revistas virtuales, libros y documentos online considerando que las 

fechas sean lo más actualizadas de máximo cinco años atrás, así mismo se consultó en las 

bibliotecas libros, revistas y documentos algunos de los cuales son de diez años atrás se los 

tomó en cuenta debido a que la información proporcionada era relevante para la investigación 

permitiendo entender y analizar de mejor manera la información, con el fin de contrastar y 

poder documentar los resultados de mejor manera. 

Se dio importancia a la información encontrada de aplicaciones tecnológicas de libre 

acceso para uso de docentes y estudiantes, para que no tengan inconvenientes al momento de 

emplearlas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

5.2.5. Instrumentos 

5.2.5.1. Fichas. 

Este instrumento ayudó a la memoria y permitió clasificar la información de manera 

efectiva, se realizaron fichas: de registro de datos, bibliográficas, de síntesis y comentarios; lo 

que permitió un fácil acceso a los documentos, artículos, estudios, publicaciones, revistas, etc. 

que se estén utilizando en la investigación. 
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5.2.5.2. Registro de páginas electrónicas. 

Se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley, el cual permitió tener un fácil acceso a la 

información, ubicar el documento y utilizar la información a conveniencia. 

5.2.5.3. Matriz. 

Este instrumento permitió clasificar la información recopilada acerca de las ventajas y 

desventajas de las aplicaciones tecnológicas que se utilizan en la enseñanza de la asignatura 

de matemática. 

5.3. Procedimiento y análisis de datos  

La investigación se llevó a cabo mediante la ejecución de los objetivos y sus 

actividades, los cuales se detallan a continuación: 

Con respecto al primer objetivo específico “Caracterizar las aplicaciones tecnológicas 

en el área de matemática y su relación con las necesidades educativas de los estudiantes del 

siglo XXI”, se realizó una búsqueda bibliográfica actualizada utilizando como referencia 

bases de datos científicas, se procedió con la revisión sistemática de la información y 

finalmente se seleccionó y documentó de información vinculada al objeto de estudio. 

En el segundo objetivo específico “Sistematizar las principales ventajas y desventajas 

de las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y su relación con las necesidades 

educativas de los estudiantes del siglo XXI”, se realizó un análisis e interpretación de la 

información obtenida y se documentó la información del objeto de estudio mediante una 

matriz. 

Finalmente, en el tercer objetivo específico “Proponer, en función de los bloques 

curriculares del área de matemática, aplicaciones tecnológicas para el subnivel medio de 

Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del siglo 

XXI”, se clasificó, seleccionó, contrastó y documentó aplicaciones tecnológicas para el 

subnivel medio considerando los bloques del área de matemática. 

 

 

 



 

24 
 

6. Resultados 

El presente estudio es de tipo documental, por lo que se consideró información 

relevante recopilada y seleccionada de diversos documentos, estudios científicos, libros, 

revistas y demás fuentes de información; tomando en cuenta el criterio de diversos autores de 

diferentes países, para ello se trabajó con una matriz como instrumento, donde se muestran 

los resultados de la información recolectada a partir de tres aspectos: indicadores, ventajas y 

desventajas y conclusiones con respecto a los docentes, a los estudiantes y al aprendizaje. 

En lo que se refiere a cada una de las categorías se realizaron conclusiones a partir de 

los resultados obtenidos. 

Tabla 1. Matriz de ventajas y desventajas de aplicaciones tecnológicas 

INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

Díaz (2013) 

 

● Pueden acceder a 

innumerables fuentes 

de información. 

● El proceso de 

evaluación es más 

rápido. 

● Cuidado del medio 

ambiente, al 

minimizar el uso de 

materiales 

innecesarios. 

● Puede guardar la 

información, teniendo 

la oportunidad de 

confirmar lo 

aprendido por los 

alumnos las veces que 

sea necesario. 

 

Cortés (2014) 

 

● Ayudan a reforzar los 

aprendizajes tanto en 

la escuela como en 

casa. 
● Permite contar con 

 

Díaz (2013) 

 

● Exige dedicación 

de tiempo en 

analizar la 

pertinencia y 

concluir que no 

hay errores. 

● En ocasiones, el 

método clásico 

exige menos 

compromiso, 

tiempo y esfuerzo. 

● Existen 

oportunidades 

donde los videos 

y/o presentaciones 

no funcionan. 

● En ocasiones, los 

profesores son muy 

dependientes de la 

tecnología, y si 

algo falla no 

pueden desarrollar 

la clase.  

 

 
 

 

Existen varias 

ventajas y 

desventajas de las 

cuales los docentes 

se pueden apoyar 

para su labor 

docente; es de gran 

importancia que 

exista una 

capacitación 

continua para 

hacer un uso 

adecuado de la 

tecnología, dedicar 

el tiempo necesario 

para poder obtener 

buenos resultados 

y no depender solo 

de la tecnología, 

sino más bien 

apoyarse de ella 

para mejorar el 

proceso educativo. 
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INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

nuevos materiales 

para desarrollar los 

conocimientos. 

● Motivación para 

desarrollar 

innovaciones y 

creatividad en el 

tratamiento de los 

contenidos. 

 

Rodríguez et al. (2021) 

 

● Permite una 

comunicación más 

fluida dentro y fuera 

de clase. 

● Permite intercambiar 

información con el 

resto de 

profesionales. 

● Permite dictar 

conferencias y charlas 

a distancia. 

● Permite fortalecer sus 

conocimientos, 

cualidades, 

habilidades y 

actitudes. 

 

Ruíz (2013) 

● Permite diseñar 

diferentes 

actividades. 

● Permite preparar 

clases con 

información 

actualizada. 

● Permite hacer uso de 

imágenes, audios, 

vídeos, aumentando 

la motivación. 

● Se puede asignar 

actividades y 
recepcionarlas en 

distintos horarios. 

 

Cortés (2014) 

 

● Exige tener 

capacitación 

constante en el uso 

de tecnología. 

● Con el tiempo 

puede reemplazar 

la enseñanza 

tradicional y su 

forma de 

desarrollarse. 

 

Gómez (2014) 

 

● Debe eliminarse la 

barrera de la 

resistencia a los 

cambios. 

● Preparación 

adecuada y 

dedicación de 

tiempo para 

planificar. 

● Actualización 

continua. 
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INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

 

Díaz (2013) 

● Acceder a múltiples 

recursos educativos. 

● Pueden aprender en 

menos tiempo. 

● Hace que el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje se 

desarrolle en 

función a las 

habilidades y 

cualidades 

individuales. 

● Existe una mayor 

cercanía con el 

profesor. 

● Existe mayor 

flexibilidad de 

estudios. 

● Motiva la iniciativa 

en la profundización 

de temas. 

● Favorece el 

aprendizaje 

cooperativo entre 

los estudiantes. 

● Desarrolla la 

habilidad de 

búsqueda y 

selección de 

información, de 

acuerdo a las 

necesidades.  

Cortés (2014) 

 

● Intensifica las 

habilidades 

cognitivas, trabaja la 

memoria visual y 

auditiva. 

● Existe desarrollo 

psicomotor y 

desarrolla 
habilidades de 

Díaz (2013) 

● Da lugar a que los 

estudiantes se 

aprovechen del 

aprendizaje 

colaborativo, y no 

trabajen. 

● Se requiere realizar 

mantenimiento a 

los equipos 

tecnológicos para 

usar las 

aplicaciones. 

Cortés (2014) 

 

● Puede originar 

retrasos en la 

habilidad y 

desarrollo del 

lenguaje. 

● Los estudiantes se 

convierten en seres 

pasivos, que no 

interactúan con 

otras personas. 

● Promueve el 

desinterés en 

realizar actividades 

al aire libre o en 

grupo. 

● Existe poca 

actividad física, lo 

que genera mayor 

índice de 

enfermedades.  

Rodríguez et al. 

(2021) 

● Aislamiento de los 

estudiantes. 

● Problemas 

psicológicos 

(depresión y 

trastornos 

 

Es relevante que 

las aplicaciones 

tecnológicas 

utilizadas sean 

motivadoras para 

los estudiantes, 

con el fin de evitar 

distracciones,  es 

importante 

también inculcar 

valores para 

obtener buenos 

resultados en las 

tareas asignadas, 

para evitar plagios 

y mal uso de la 

tecnología; se debe 

capacitar a los 

estudiantes para 

que no hagan uso 

excesivo de la 

tecnología y así 

poder salvaguardar 

su salud.  
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INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

lenguaje y 

comunicación. 

Gómez (2014) 

● El trabajo es muy 

motivador. 

● Permite formar 

estudiantes críticos 

que puedan discernir 

la información 

encontrada. 

Ruíz (2013) 

● Fomentan la 

concentración y 

estimulan la 

memoria. 

● Forma autonomía en 

los estudiantes. 

● No hay frustraciones 

si se equivoca, ya 

que puede repetir 

sin esperar burlas. 

● Facilitan la 

autoevaluación. 

 

 

 

negativos). 

Gómez (2014) 

● Pérdida de tiempo. 

● Recopilación de 

información no 

confiable. 

● Visión parcial de la 

realidad, ansiedad 

y dependencia de 

los demás. 

● Mecanización y 

monotonía. 

● El acceso a muchas 

distracciones. 

Ruíz (2013) 

● Cansancio visual. 

● El uso excesivo de 

tecnología provoca 

dolores 

musculares, de 

espalda,  de 

cabeza, insomnio, 

problemas de 

postura. 

● Se utiliza la 

tecnología para 

hacer ciberbullying 

o acoso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díaz (2013) 

● Elimina las barreras 

de tiempo y espacio 

en el desarrollo de la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

● Existencia de una 

enseñanza 

personalizada. 

● Permite que los 

estudiantes y 

profesores tengan 

Díaz (2013) 

● En ocasiones, es 

necesario la 

actualización de 

equipos y software 

para poder 

desarrollar las 

tareas. 

● El costo de la 

tecnología es 

elevado. 

● Si no se trabaja 

 

La existencia de 

variedad de 

aplicaciones 

tecnológicas es de 

gran beneficio para 

el mejoramiento 

del proceso de 

aprendizaje, 

logrando que los 

estudiantes 

obtengan 

conocimientos de 

manera más fácil y 
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INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

acceso rápido a la 

información e 

intercambio de la 

misma. 

● Permite una mayor 

comunicación entre el 

profesor y el 

estudiante. 

● Se facilita el 

aprendizaje en grupo 

y se desarrollan las 

habilidades sociales, 

mediante el 

intercambio de 

información. 

● Permiten una 

alfabetización 

constante. 

● Ofrece la posibilidad 

de desarrollar 

habilidades de 

expresión escrita, 

gráfica y audiovisual. 

Rodríguez et al. (2021) 

● Permite el 

aprendizaje 

interactivo. 

● El aprendizaje se 

realiza con 

actividades 

participativas y 

lúdicas. 

● Existencia de diversas 

aplicaciones para el 

aprendizaje de la 

asignatura de 

matemáticas: 

villaplanet, oráculo 

matemágico, 

GeoGebra, etc. 

Gómez (2014) 

● Mejora el nivel 

académico. 

conscientemente, 

se corre el riesgo 

de que los 

aprendizajes sean 

incompletos. 

● Puede existir una 

excesiva 

dependencia entre 

los participantes 

del proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

● Da lugar a que se 

realicen plagios 

● El proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje está 

limitado a la 

existencia de 

corriente eléctrica 

y de contar con una 

conexión 

adecuada. 

● Se corre el riesgo 

de infectarse con 

algún virus. 

Cortés (2014) 

● Se presta para 

hacer diferencias 

sociales, debido a 

que no todas las 

escuelas y alumnos 

tienen acceso a la 

tecnología y su 

uso. 

● Falta de recursos 

tecnológicos en 

algunas 

instituciones. 

Gómez (2014) 

● Aprendizajes 

incompletos y 

superficiales. 

estos sean 

duraderos, es 

relevante 

considerar 

aplicaciones que 

sean gratuitas para 

que los alumnos 

las utilicen sin 

inconvenientes y 

no tengan que 

realizar algún tipo 

de gasto para su 

empleo. 
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INDICADORES VENTAJAS DESVENTAJAS CONCLUSIONES 

● Permite pensar, 

aprender, conocer, 

representar y 

transmitir 

conocimientos. 

● Se requiere que los 

alumnos tengan 

bases en el uso de 

tecnología. 

 

 

Según los datos observados en la matriz de acuerdo al primer indicador “docentes” se 

determina una tendencia donde la mayor parte de ellas hacen referencia a las ventajas 

existentes del uso de aplicaciones tecnológicas, debido a que los docentes tienen acceso a 

mayor cantidad de información, logrando que sus clases sean motivadoras y facilitando la 

comunicación con los estudiantes a distintas horas; mientras que, en menor tendencia existen 

desventajas las cuales están relacionadas con la falta de capacitación para hacer uso de las 

aplicaciones tecnológicas y la resistencia que tienen algunos de ellos frente a los cambios que 

se presentan día a día. 

En la actualidad el uso de la tecnología es importante en el ámbito educativo, por lo 

que se debe considerar los aspectos positivos y tratar de mejorar los negativos para ponerlos a 

favor de la labor docente.  

Al respecto se conoce que los docentes desempeñan un papel primordial en la 

educación por lo que depende de ellos la metodología y recursos utilizados para la enseñanza 

de las diferentes asignaturas, es indispensable la capacitación continua que puedan tener con 

respecto al uso de aplicación tecnológicas para poder emplearlas en las aulas, o asignar 

diferentes tareas para que los estudiantes la realicen desde sus hogares en diferentes horarios, 

y las veces que crean oportuno,  en relación a sus necesidades. 

De acuerdo al segundo indicador “estudiantes” se determina una tendencia, 

mayoritaria a las ventajas, la mayor parte de ellas hacen referencia al desarrollo de diferentes 

habilidades por ejemplo; cognitivas, de lenguaje, habilidad de búsqueda y selección de 

información, las cuales ayudan a la facilitación del aprendizaje; mientras que, en menor 

tendencia se hace referencia a las desventajas y  están relacionadas con el usos excesivo de la 

tecnología, lo cual puede provocar problemas de salud tanto físicos (dolor de cabeza, espalda, 

cansancio visual, dolores musculares) como psicológicos (depresión, trastornos), se hace 
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referencia también al empleo de distracciones como redes sociales. 

Las ventajas y desventajas se basan en la importancia de enseñar a los alumnos a hacer 

buen uso de la tecnología, por ello, es importante que los estudiantes estén motivados al 

trabajo con las diferentes aplicaciones tecnológicas, para que no sea necesario recurrir a 

distracciones en otras páginas, se debe desarrollar en ellos el valor de la responsabilidad y 

honestidad para que utilicen su tiempo al momento de realizar sus tareas, que busquen 

información verídica, que no realicen solo una copia, sino que puedan ir razonando y 

aportando la información con los conocimientos adquiridos, que hagan buen uso de las 

diferentes aplicaciones tecnológicas con las que se trabaje para que el aprendizaje de los 

temas se facilite y estos puedan ser significativos en su formación, así mismo es relevante que 

se explique las desventajas que trae el hacer uso excesivo de la tecnología para que estos no 

perjudiquen su salud. 

Finalmente, con respecto al tercer indicador “aprendizaje” se determina una tendencia 

mayoritaria con respecto a las ventajas, la mayor parte de ellas hacen referencia a la 

facilitación del aprendizaje de la asignatura de matemáticas al momento de emplear 

aplicaciones tecnológicas, debido a que el proceso se lleva de manera lúdica motivando a los 

alumnos al estudio de la asignatura, mientras que, en menor tendencia se menciona las 

desventajas y están relacionadas con la limitación que tienen algunos estudiantes con respecto 

al acceso de la tecnología tanto en sus hogares como en los establecimientos educativos. 

De lo expuesto se deduce la importancia de considerar todos los aspectos favorables 

con los que se cuenta el fin de apoyar el proceso educativo y tratar de mejorar los puntos 

negativos para no perjudicar a los estudiantes. 

Es necesario tomar en cuenta aplicaciones tecnológicas gratuitas a las que puedan 

acceder los estudiantes con el fin de facilitar el aprendizaje y apoyarlos en la construcción de 

conocimientos de manera atractiva y motivadora, en el área de matemática existen variedad 

de aplicaciones que se puede utilizar dependiendo la edad y necesidades de los estudiantes; 

sin embargo, se debe buscar y seleccionar las aplicaciones más adecuadas para emplearlas en 

el aprendizaje de los diferentes temas, ese es el reto. 
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7. Discusión 

La utilización de aplicaciones tecnológicas en el ámbito educativo se ha convertido 

en un eje primordial en el siglo XXI, esto se hizo evidente y tomó mucha fuerza durante y 

luego de la pandemia por COVID - 19 que se atravesó a nivel mundial; en el Ecuador,  poco 

a poco se volvió indispensable la capacitación docente en el uso de las diferentes 

aplicaciones tecnológicas con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo, 

considerando el contexto de los estudiantes así como la disponibilidad de tecnología con la 

cual contaban; en la actualidad se manejan las clases de manera presencial, pero se ha visto la 

necesidad de seguir utilizando tecnología debido a sus innumerables ventajas. En este 

contexto, y con la finalidad de articular de mejor manera la discusión, se ha procedido a 

identificar preguntas generadoras, a partir de los objetivos específicos. 

Se inicia la discusión a partir de la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre 

las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y las necesidades educativas de los 

estudiantes del siglo XXI? 

Es evidente que en la actualidad la tecnología juega un papel primordial en la 

educación, permitiendo que la calidad de la misma mejore y se pueda ayudar a resolver las 

necesidades que se presentan en el diario vivir, “las TIC en el ámbito educativo, han creado 

un cambio para mejorar la calidad de la educación y una vía para dar una respuesta a las 

necesidades que tiene la sociedad” (Ovando, 2018, p.4). En ese sentido, la relación es muy 

estrecha puesto que, entre una de sus ventajas se considera que los estudiantes gracias al uso 

de aplicaciones tecnológicas desarrollan la habilidad de búsqueda y selección de 

información, de acuerdo a las necesidades, lo cual permite formar estudiantes críticos que 

puedan discernir la información encontrada y la puedan utilizar en la resolución de 

problemas.  

Aquí es importante mencionar que matemáticas es una de las cuatro áreas básicas del 

currículo del Ecuador, por lo que es importante que se construyan conocimientos 

significativos y esto se lo puede lograr haciendo uso de tecnología, ayudando a que los 

estudiantes cuenten con una nueva forma de aprendizaje que se ajuste a sus necesidades, pues 

aunque la tecnología puede presentar varias desventajas cuando se hace uso excesivo de ella, 

provocando dolores musculares, de espalda,  de cabeza, insomnio, problemas de postura e 

inclusive problemas psicológicos, no se puede negar que “abre espacios para que el 
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estudiante pueda vivir nuevas experiencias matemáticas (difíciles de lograr en medios 

tradicionales como el lápiz y el papel) en las que él puede manipular directamente los objetos 

matemáticos dentro de un ambiente de exploración” (Infante et al., 2010, p.36). 

Como segundo aspecto a discutir se plantea ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 

las aplicaciones tecnológicas en el área de matemática y qué relación se establece con las 

necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI? 

Al respecto es necesario mencionar que existen una variedad de ventajas y desventajas 

que pueden favorecer o perjudicar el proceso educativo. Para la Red Durango de 

Investigadores Educativos (2014) las TIC´s pueden ser muy beneficiosas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por ende, se deben considerar como un elemento clave para el 

desarrollo de la educación, debido a que influye en toda la sociedad, de hecho, tanto en los 

docentes, estudiantes y aprendizaje se puede identificar que la ventaja que converge en estos 

tres aspectos es la facilitación del proceso educativo, debido a que ayuda a los docentes a 

contar con nuevas herramientas para la enseñanza de la asignatura de matemática, facilitando 

el aprendizaje de la misma de manera lúdica y motivadora; por ello es importante que se 

ponga énfasis en las ventajas y se las pueda utilizar con más frecuencia en las aulas 

educativas.  

Ahora bien, el docente, al ser la persona que media el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se convierte en protagonista de la incorporación de las TIC´s en el aula, de ahí 

que, si alguien debe ser consciente de las ventajas que esta herramienta presenta es 

precisamente él.  Levicoy (2016) considera que para el maestro, uno de los aspectos 

importantes de la tecnología es el acceso a innumerables fuentes de conocimiento y 

metodologías, además se mantiene una comunicación más fluida, el proceso de evaluación es 

más rápido, existe mayor cuidado del medio ambiente. 

Pero, si estas ventajas no son mediadas adecuadamente se convierten en desventajas  

porque al ser excesivas se vuelven distracciones al momento de trabajar con los alumnos, 

pues ellos generalmente se encuentran conectados a diferentes redes sociales u otras páginas 

que no son educativas (Díaz, 2017), de hecho, de acuerdo a la sistematización desarrollada, 

entre las desventajas están: Acceso a muchas distracciones, da lugar a que los estudiantes se 

aprovechen del aprendizaje colaborativo y no trabajan, corren el riesgo de que los 

aprendizajes sean incompletos y superficiales. 
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De lo expuesto anteriormente las TIC´s responden a las necesidades educativas de los 

estudiantes del siglo XXI cuando permiten usar los conocimientos adquiridos en la 

resolución de problemas que se presentan en el diario vivir; como se mencionó anteriormente 

por encontrarnos en una era tecnológica la educación se debe ajustar a los requerimientos 

actuales considerando: la edad, nivel educativo, idioma, bloques curriculares, temas, etc. de 

cada uno de los estudiantes para que tengan aprendizajes significativos y duraderos de los 

cuales se puedan beneficiar. 

Finalmente se plantea la interrogante: ¿Qué aplicaciones tecnológicas se pueden 

utilizar en el subnivel medio de Educación Básica en el área de matemática, para trabajar los 

bloques curriculares en relación a las necesidades educativas de los estudiantes del siglo 

XXI? 

Existe variedad de aplicaciones tecnológicas que se pueden utilizar de manera libre 

para la enseñanza de los diferentes temas a tratar en las diferentes asignaturas, Bárcenas y 

Ruíz (2021) manifiestan que existe “Acceso a infinidad de recursos educativos abiertos 

(REA) que se encuentran a disposición de docentes y alumnos para su consulta, distribución 

y uso bajo licencias libres, permitiendo discriminar aquellas que sean las pertinentes 

dependiendo del nivel educativo, idioma, etcétera” (p. 149), pero ¿qué tan productiva es esta 

ventaja?; en la asignatura de matemática Salas, R. y Salas, J. (2018) manifiestan que “El 

empleo de herramientas digitales facilita el desarrollo de las habilidades vinculadas con la 

memoria, el razonamiento y la comprensión matemática”  (p. 3), por lo cual su uso es 

importante en la enseñanza de esta asignatura ya que facilitará el aprendizaje, mucho más al 

hacer uso de herramientas de acceso libre, debido a que no todos los estudiantes cuentan con 

recursos para costear gastos en aplicaciones pagadas,  considerando que la mayoría de 

aplicaciones gratuitas prestan los mismos beneficios, simplemente se debe elegir 

correctamente las aplicaciones a utilizar.  

Específicamente, en matemática, estas aplicaciones ayudan a motivar a los alumnos y 

facilitan el aprendizaje de temas que sean de difícil comprensión; como se mencionó 

anteriormente de acuerdo al estudio PISA Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018) 

se indica que nuestro país cuenta con un bajo rendimiento académico en esta asignatura, 

debido a que los estudiantes no se desempeñan adecuadamente en situaciones que requieren 

la capacidad de resolver problemas matemáticos. La mayor parte de alumnos con un 70,9% 

no alcanzan el nivel 2, que está categorizado cómo el nivel de desempeño básico en 
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matemática, es por ello que se elaboró como propuesta una guía con diferentes aplicaciones 

tecnológicas (Anexo 1) Guía didáctica de aplicaciones tecnológicas “Empieza a cambiar tu 

manera de enseñar”, que los docentes puede utilizar para enseñar esta asignatura; se 

encuentra elaborada en función de los bloques curriculares, “álgebra y funciones, geometría y 

medida y estadística y probabilidad” (Ministerio de Educación, 2019, p.57) considerando la 

edad de los estudiantes del subnivel medio, que corresponden a quinto, sexto y séptimo 

grado. 

En consecuencia, por lo que se ha mencionado en los párrafos anteriores se ha dado 

cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos los cuales permitieron dar, alcance al 

objetivo general, logrando de esta manera justificar la presente investigación. 
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8. Conclusiones 

Se concluye que la utilización de aplicaciones tecnológicas en el proceso educativo de 

la asignatura de matemática es fundamental para la motivación y facilitación de aprendizajes 

significativos en los alumnos, puesto a que, presentan diversas ventajas tanto en docentes 

como en estudiantes, siempre y cuando se utilice la tecnología de manera adecuada. 

El uso de aplicaciones tecnológicas permite mejorar la calidad educativa y favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes, dejando de lado la enseñanza tradicional y logrando que los 

alumnos utilicen los conocimientos adquiridos en las necesidades que se presentan día a día, 

ajustándose a los requerimientos de la sociedad actual. 

Existen variedad de aplicaciones tecnológicas de libre acceso que se encuentran 

disponibles para uso de los docentes y estudiantes, las cuales se pueden manejar bajo licencias 

libres; pudiendo ajustarse a las necesidades de los alumnos, considerando: la edad, nivel 

educativo, idioma, bloques curriculares, temas, etc. 

 La capacitación docente es un eje muy importante con respecto a la utilización de 

aplicaciones tecnológicas, esto asegura un empleo adecuado en el proceso educativo y la  

participación de los alumnos de una nueva forma de aprendizaje, aprovechando las múltiples 

ventajas que tiene actualmente la tecnología.  

Una guía de aplicaciones de acuerdo a los bloques curriculares del subnivel medio 

para la asignatura de matemática resulta fundamental para que el docente pueda construir 

aprendizajes significativos y lograr mejoras en el proceso de aprendizaje de esta asignatura, 

considerando las necesidades de los estudiantes. 
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9. Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas realizar capacitaciones 

continuas a los docentes con el fin de estar al día con los avances tecnológicos existentes y 

poder hacer uso de las diferentes aplicaciones en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para 

facilitar la comprensión de los temas de estudio a los alumnos. 

Se recomienda a los docentes seleccionar adecuadamente aplicaciones tecnológicas en 

la asignatura de matemática, considerando sus ventajas y reflexionando si estas aportan en el 

cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Se recomienda a los docentes combinar el uso de materiales tradicionales por 

aplicaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática, con el fin de motivar a los estudiantes, evitar el cansancio y rechazo por la 

asignatura. 

Se recomienda a los docentes considerar las desventajas del uso excesivo de las 

aplicaciones tecnológicas, con el fin de no perjudicar a los estudiantes y poder tener buenos 

resultados en el proceso educativo, por ejemplo: no estar mucho tiempo frente al computador 

para evitar el cansancio visual y mala postura, permitir que compartan con otros estudiantes 

para que no se conviertan en seres pasivos que no interactúan con el resto.  

Se recomienda a los docentes utilizar la guía de aplicaciones tecnológicas planteada en 

este proyecto investigativo, a efectos de garantizar mejores niveles de aprendizaje en los 

alumnos del subnivel medio en la asignatura de matemática, considerando los más adecuados 

para cada tema de estudio. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Propuesta 

1. TÍTULO  

Guía didáctica de aplicaciones tecnológicas “Empieza a cambiar tu manera de enseñar” 

2. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la presente guía son los docentes de la asignatura de matemática y 

los estudiantes del subnivel medio de educación básica, que corresponden a quinto, sexto y 

séptimo grado. 

3. RESPONSABLE 

La responsable de la creación de la presente guía didáctica de aplicaciones 

tecnológicas es la investigadora Paola Nathalí Pineda Sánchez. 

4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA  

La presente guía de aplicaciones tecnológicas se encuentra dentro de la línea de 

investigación número seis de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Loja, la cual es: “Resultados y fundamentos de las prácticas educativas orientadas a la 

innovación en la Educación Básica”. 

5. OBJETIVO GENERAL  

➢ Proponer, en  función de los bloques curriculares del área de matemática, aplicaciones 

tecnológicas para el subnivel medio de Educación Básica en relación con las 

necesidades educativas de los  estudiantes del siglo XXI. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar aplicaciones tecnológicas para la enseñanza - aprendizaje de la asignatura 

de matemática, en relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del siglo 

XXI. 

➢ Seleccionar aplicaciones tecnológicas apropiadas para la enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de matemática, de acuerdo a los bloques curriculares del subnivel medio de 
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Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del 

siglo XXI. 

➢ Diseñar una guía didáctica de aplicaciones tecnológicas,  de acuerdo a los bloques 

curriculares del área de matemática para el subnivel medio de Educación Básica en 

relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del siglo XXI. 

8. RESULTADOS  

Para el primer objetivo “Identificar aplicaciones tecnológicas para la enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de matemática, en relación con las necesidades educativas de los  

estudiantes del siglo XXI”, se tendrá como resultado una lista de aplicaciones tecnológicas de 

acceso abierto que pueden ser utilizadas por docentes y estudiantes durante el proceso 

educativo en la asignatura de matemática (Ver tabla 2). 

Con respecto al segundo objetivo “Seleccionar aplicaciones tecnológicas apropiadas 

para la enseñanza - aprendizaje de la asignatura de matemática, de acuerdo a los bloques 

curriculares del subnivel medio de Educación Básica en relación con las necesidades 

educativas de los  estudiantes del siglo XXI”, se tendrá como resultado aplicaciones 

tecnológicas de acceso abierto acordes a los bloques curriculares de la asignatura de 

matemática, los cuales son: álgebra y funciones, geometría y medida y estadística y 

probabilidad (Ver tabla 3). 

Finalmente en el tercer objetivo “Diseñar una guía didáctica de aplicaciones 

tecnológicas,  de acuerdo a los bloques curriculares del área de matemática para el subnivel 

medio de Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del 

siglo XXI”, se tendrá como resultado una guía didáctica de aplicaciones tecnológicas la cual 

estará a disposición de los docentes de la asignatura de matemática del subnivel medio, para 

su uso en la enseñanza de los diferentes temas, considerando los bloques curriculares de esta 

área de estudio. 

9. METODOLOGÍA 

Para el primer objetivo “Identificar aplicaciones tecnológicas para la enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de matemática, en relación con las necesidades educativas de los  

estudiantes del siglo XXI”, se desarrollarán las siguientes actividades. 



 

42 
 

➢ Búsqueda de información actualizada utilizando como referencia bases de 

datos científicas. 

➢ Revisión sistemática de la información recopilada. 

➢ Seleccionar aplicaciones tecnológicas de acceso abierto para la asignatura de 

matemática. 

➢ Elaborar una lista de aplicaciones tecnológicas de acceso abierto para la 

asignatura de matemática. 

Para el segundo objetivo “Seleccionar aplicaciones tecnológicas apropiadas para la 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de matemática, de acuerdo a los bloques curriculares 

del subnivel medio de Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  

estudiantes del siglo XXI”, se desarrollarán las siguientes actividades.  

➢ Realizar un análisis e interpretación de las aplicaciones tecnológicas 

encontradas. 

➢ Seleccionar las aplicaciones tecnológicas apropiadas para la enseñanza de 

matemática, considerando el subnivel medio. 

➢ Clasificar las aplicaciones tecnológicas de acuerdo a los bloques curriculares. 

Para el tercer objetivo “Diseñar una guía didáctica de aplicaciones tecnológicas,  de 

acuerdo a los bloques curriculares del área de matemática para el subnivel medio de 

Educación Básica en relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del siglo 

XXI”, se desarrollarán las siguientes actividades.   

➢ Contrastar la información recopilada con respecto a las aplicaciones 

tecnológicas. 

➢ Documentar la información recopilada. 

➢ Crear una guía didáctica 
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10. RECURSOS 

Los recursos utilizados para el diseño de la guía didáctica fueron: talento humano, 

material de oficina, computador, impresora, flash memory, bibliografía especializada, copias e 

impresiones. 

11. ANEXOS 

1. Aplicaciones tecnológicas para el área de matemática 

2. Aplicaciones tecnológicas acordes a los bloques curriculares 

3. Guía didáctica 

4. Matriz de operativización 

 

Tabla 2. Aplicaciones tecnológicas para el área de matemática 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA MATEMÁTICA 

➢ Calculadoras matemática ➢ Ábaco online 

➢ Geometría dinámica ➢ Diedrom 

➢ Khan Academy ➢ Wiris 

➢ Algeo Graphing calculator ➢ Math Cilenia 

➢ Villaplanet ➢ Oráculo matemágico 

➢ GeoGebra ➢ Descartes 

➢ Desmos ➢ Retomates 

➢ Kahoot ➢ El rey de las mates 

➢ Amo las mates ➢ Matic 

➢ Math Jump ➢ Math Land 

➢ Math Playground ➢ WizKids CAS 

➢ Maths vs. Zombies ➢ Socrative 

➢ Mr. Nussbaum Learning+Fun ➢ Math papa 

➢ CaR Regla y Compás ➢ Simulación-PhET 

➢ Math Game Time ➢ Bmath 

➢ Buzzmath ➢ Math Snacks 
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APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA MATEMÁTICA 

➢ Todo Math ➢ Math-Play.com 

➢ Juego de tablas de multiplicar ➢ Liveworksheets 

➢ Ik Math x ➢ Quizizz 

➢ ArbolABC ➢ Números y formas 

➢ Math Slither ➢ Proyecto Gauss 

➢ Equilibrians ➢ Mathway 

 

 

Tabla 3. Aplicaciones tecnológicas acordes a los bloques curriculares 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS ACORDES A BLOQUES CURRICULARES 

BLOQUES CURRICULARES APLICACIONES TECNOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

Bloque 1 

Álgebra y funciones 

 

Calculadora matemática, Ábaco online, Unicoos, 

Wiris, Descartes, Algeo Graphing calculator, Math 

Cilenia, Villaplanet, Geometría dinámica, Oráculo 

matemágico, Desmos, Kahoot, El rey de las mates, 

Amo las mates, Matic, Math Jump, Math 

Playground, Maths vs. Zombies, Socrative, Mr. 

Nussbaum Learning+Fun, Math papa, Simulación-

PhET, Math Game Time, Bmath, Buzzmath, Math 

Snacks, Math Land, Math-Play.com, Juego de 

tablas de multiplicar, Liveworksheets, Ik Math x, 

Quizizz, ArbolABC, Math Slither, Proyecto Gauss, 

Mathway, Khan Academy 

 

 

 

Bloque 2  

Geometría y medida 

 

Geometría dinámica, Diedrom, GeoGebra, 

Descartes, Retomates, Kahoot, El rey de las mates, 

Amo las mates, Matic, Oráculo matemágico, Maths 

vs. Zombies, Socrative, CaR Regla y Compás, 

Math Game Time, Bmath, Buzzmath, 

Liveworksheets, Quizizz, Números y formas, 

Equilibrians, Mathway, Khan Academy 

 

 

Bloque 3 

Estadística y probabilidad 

 

Algeo Graphing calculator, Kahoot, Descartes, El 

rey de las mates, Geometría dinámica, Amo las 

mates, Matic, WizKids CAS, Maths vs. Zombies, 

Socrative, Simulación-PhET, Math Game Time, 

Buzzmath, Liveworksheets, Quizizz, Mathway, 

Khan Academy 
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Guía didáctica de aplicaciones 

tecnológicas 

“Empieza a cambiar tu manera de enseñar” 

La presente guía se desarrolló con el fin de apoyar en el proceso educativo a los 

docentes de la asignatura de matemática y a los estudiantes del subnivel medio de educación 

básica, que corresponden a quinto, sexto y séptimo grado; puede ser utilizada durante todo el 

año lectivo de clases, en el horario correspondiente a la asignatura. 

El objetivo general fue: Proponer, en  función de los bloques curriculares del área de 

matemática, aplicaciones tecnológicas para el subnivel medio de Educación Básica en 

relación con las necesidades educativas de los  estudiantes del siglo XXI. Para poder dar 

cumplimiento a este objetivo primeramente se identificaron aplicaciones tecnológicas para la 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura, luego se las selecciono y clasifico de acuerdo a los 

bloques curriculares del subnivel medio de Educación Básica en relación con las necesidades 

educativas de los  estudiantes del siglo XXI, finalmente se diseñó la presente guía didáctica. 

Actualmente existen variedad de aplicaciones tecnológicas que se las puede emplear 

en el proceso educativo de la asignatura de matemáticas, estas son de acceso libre y de fácil 

uso, en algunas de ellas es necesario crear una cuenta, con el fin de tener un usuario y 

contraseña cada vez que se haga uso de la aplicación, sin embargo se las puede utilizar de 

manera gratuita; todas las aplicaciones que constan en esta guía están destinadas al uso de 

estudiantes de primaria. 

Aplicaciones tecnológicas acordes a los bloques curriculares 

Bloque 1: Álgebra y funciones 

Este bloque curricular se enfoca en la identificación de regularidades y el uso de 

patrones para predecir valores. 

Álgebra: Se estudia de forma progresiva cada uno de los conjuntos numéricos: 

naturales (N), enteros (Z), racionales (Q) y reales (R); y se tratan las operaciones de adición y 

producto, sus propiedades algebraicas, y la resolución de ecuaciones. Asimismo, se estudia el 
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orden y sus propiedades, que son aplicadas a la resolución de inecuaciones; el espacio 

vectorial R2; las matrices reales de mxn (limitándose a m=1, 2, 3; n=1, 2, 3); operaciones con 

matrices, y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. 

Funciones: Se define las funciones reales, las operaciones de adición y producto con 

funciones reales de los tipos: sucesiones numéricas, funciones polinomiales, funciones 

racionales, funciones trigonométricas, funciones exponencial y logarítmica, heredan algunas 

propiedades de las operaciones de adición y producto de números reales. 

Este estudio se realiza de manera secuencial y progresiva, en el subnivel elemental los 

estudiantes adquieren bases con los aprendizajes imprescindibles y deseables que hayan 

logrado alcanzar; para lo cual en el subnivel medio que corresponde a quinto, sexto y séptimo 

grado se debe seguir dando secuencia a estos aprendizajes, para la asignatura de matemática 

existen variedad de aplicaciones tecnológicas que se puede utilizar, algunas de ellas son:  

➢ Calculadora matemática: Ayuda a los estudiantes a resolver operaciones de forma 

rápida y sencilla, se la puede utilizar para verificar resultados. 

➢ Ábaco online: Permite representar los números, aprender a sumar de manera gráfica y 

trabajar las cifras de forma dinámica.  

➢ Unicoos: Aplicación de videolecciones que en algunos casos incluyen materiales 

complementarios, didácticos para el aprendizaje. 

➢ Wiris: Aplicación online que permite construir y resolver todo tipo de expresiones 

algebraicas.  

➢ Descartes: Aplicación que permite crear objetos interactivos, se la utiliza para trabajar 

geometría, se puede crear gráficos de álgebra, estadística o funciones. 

➢ Algeo Graphing calculator: Aplicación para con la que se pueden introducir y 

dibujar funciones y gráficas de forma sencilla desde el celular o la tablet. 

➢ Math Cilenia: Aplicación de minijuegos para practicar las operaciones básicas. 

➢ Villaplanet: Aplicación con actividades lúdicas interactivas y retos de matemáticas y 

comunicación.  



 

47 
 

➢ Geometría dinámica: Página web con variedad de aplicaciones para trabajar la 

geometría de forma interactiva, además permite trabajar con funciones y gráficas, 

probabilidad y estadística y aritmética y álgebra. 

➢ Oráculo matemágico: Aplicación que integra ejercicios de matemática con un juego 

de cartas intercambiables, acerca de magnitudes numéricas, cálculo mental, geometría, 

comprensión matemática, figuras geométricas, entre otros. 

➢ Desmos: Aplicación online que permite representar y estudiar funciones de forma 

gráfica.  

➢ Kahoot: Aplicación que permite crear cuestionarios ayudando a que los estudiantes 

aprendan jugando. 

➢ El rey de las mates: Aplicación con minijuegos de puzzles para trabajar distintas 

destrezas, su resolución permite subir niveles de escala social, así como ganar puntos 

en forma de estrellas o medallas.  

➢ Amo las mates: Página web con aplicaciones, recursos, juegos y material interactivo 

para trabajar las Matemáticas organizada por niveles y temas. 

➢ Matic: Aplicación de aprendizaje adaptativo, permite al profesor/a personalizar y 

atender a la diversidad del aula, garantizando que cada alumno avance según su ritmo 

de aprendizaje. 

➢ Math Jump: Esta aplicación funciona como un videojuego, el estudiante maneja a un 

robot y tiene que resolver problemas aritméticos para avanzar de niveles. 

➢ Math Playground: aplicación con juegos dirigidos hacia la resolución creativa de 

problemas, permite calcular el precio de productos. 

➢ Maths vs. Zombies: Aplicación que permite jugar con zombies, mientras se acaba 

con oleadas de muertos vivientes hay que emplear un arma muy peculiar: las 

matemáticas. 

➢ Socrative: Aplicación gratuita que permite al docente motivar a los estudiantes a 

participar en el aula y realizar un seguimiento de su evolución mediante pruebas de 

tipo test, evaluaciones u otras actividades.  
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➢ Mr. Nussbaum Learning+Fun: Aplicación con diversidad de juegos que ayudan a 

los estudiantes a perfeccionar las gráficas de coordenadas 

➢ Math papa: Calculadora de álgebra permite resolver ecuaciones paso a paso, para que 

el alumno comprenda el proceso. 

➢ Simulación-PhET: Aplicación que proporciona simulaciones interactivas 

matemáticas y científicas basadas en ciencia, divertidas y gratuitas.  

➢ Math Game Time: Aplicación de juegos matemáticos de todo tipo, organizados por 

niveles o por temas. 

➢ Bmath: Permite repasar, ampliar o mejorar las destrezas matemáticas, mediante 

minijuegos basados en la resolución de problemas y realización de ejercicios como 

sumas, restas o divisiones. 

➢ Buzzmath: Plataforma online con más de 3.000 problemas matemáticos, la cual 

facilita la enseñanza y el aprendizaje con ejercicios interactivos y visuales. 

➢ Math Snacks: Aplicación que permite practicar habilidades como expresiones y 

variables, gráficas de relaciones, fracciones y rectas numéricas; ayuda a aprender a 

trazar y ordenar números, entender sus propiedades y usar la recta numérica para 

visualizar cantidades y operaciones matemáticas.  

➢ Math Land: Aplicación que desafía a los jugadores a resolver problemas matemáticos 

de dificultad progresiva, se centra en sumas y restas, estrategia aritmética y tablas de 

multiplicar.  

➢ Math-Play.com: Aplicación que permite ordenar las operaciones y raíces cuadradas 

hasta realizar multiplicación, división y el valor posicional. 

➢ Juego de tablas de multiplicar: Aplicación, diseñada para alumnos que están 

empezando a trabajar las tablas de multiplicar, cuenta con ejercicios interactivos para 

aprender y repasar las tablas del 1 al 12.  

➢ Live Worksheets: Aplicación que permite digitalizar actividades que normalmente se 

diseñan para el alumnado y convertirlas en interactivas para que puedan ser realizadas 

fácilmente con cualquier dispositivo electrónico. 
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➢ Ik Math x: Permite aprender las tablas de multiplicar y las multiplicaciones con y sin 

llevadas a través de un juego en el que hay que desbloquear niveles.  

➢ Quizizz: Aplicación de gamificación que permite evaluar a los estudiantes mientras se 

divierten, ofrece la posibilidad de crear cuestionarios de distintos tipos, para diferentes 

materias y niveles educativos. 

➢ ArbolABC: Aplicación para practicar con números, formas, sumas, restas y 

multiplicación mediante una serie de juegos creativos. 

➢ Math Slither: Aplicación para mejorar habilidades para resolver desde sumas y restas 

hasta decimales y división, es útil para los estudiantes que se encuentran dominando 

habilidades como la multiplicación y las fracciones. 

➢ Proyecto Gauss: Aplicación para encontrar recursos, materiales y otras ideas para el 

aprendizaje de las Matemáticas. 

➢ Mathway: Permite resolver paso a paso todo tipo de operaciones matemáticas y 

problemas de cualquier nivel. 

➢ Khan Academy: Aplicación donde existen lecciones de Matemáticas organizadas por 

niveles educativos y temas, desde lo más básico hasta lo más completo. 

Bloque 2: Geometría y medida 

Este bloque curricular, parte del descubrimiento de las formas y figuras, en tres y dos 

dimensiones, que se encuentran en el entorno, para analizar sus atributos y determinar las 

características y propiedades que permitan al estudiante identificar conceptos básicos de la 

Geometría, así como la relación inseparable que estos tienen con las unidades de medida. 

Aunque la geometría es muy abstracta, es fácil de visualizar, por ello la importancia de 

que el conocimiento que se deriva de este bloque mantenga una relación con situaciones de la 

vida real, para que se vuelva significativo. 

➢ Geometría dinámica: Página web con variedad de aplicaciones para trabajar la 

geometría de forma interactiva, además permite trabajar con funciones y gráficas, 

probabilidad y estadística y aritmética y álgebra. 
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➢ Diedrom: Aplicación que dispone un espacio en 3D donde pueden construirse piezas 

con volumen, utilizando módulos y herramientas de dibujo. 

➢ GeoGebra: Permite crear simulaciones que relacionan el álgebra con la geometría, 

para ayudar a comprender los conceptos de forma visual e interactiva.  

➢ Descartes: Aplicación que permite crear objetos interactivos, se la utiliza para trabajar 

geometría, se puede crear gráficos de álgebra, estadística o funciones. 

➢ Retomates: Aplicación con juegos, ejercicios y exámenes que pueden ser 

personalizados, se puede guardar los avances, crear grupos y gestionar tareas.  

➢ Kahoot: Aplicación que permite crear cuestionarios ayudando a que los estudiantes 

aprendan jugando. 

➢ El rey de las mates: Aplicación con minijuegos de puzzles para trabajar distintas 

destrezas, su resolución permite subir niveles de escala social, así como ganar puntos 

en forma de estrellas o medallas.  

➢ Amo las mates: Página web con aplicaciones, recursos, juegos y material interactivo 

para trabajar las Matemáticas organizada por niveles y temas. 

➢ Matic: Aplicación de aprendizaje adaptativo, permite al profesor/a personalizar y 

atender a la diversidad del aula, garantizando que cada alumno avance según su ritmo 

de aprendizaje. 

➢ Oráculo matemágico: Aplicación que integra ejercicios de matemática con un juego 

de cartas intercambiables, acerca de magnitudes numéricas, cálculo mental, geometría, 

comprensión matemática, figuras geométricas, entre otros. 

➢ Maths vs. Zombies: Aplicación que permite jugar con zombies, mientras se acaba 

con oleadas de muertos vivientes hay que emplear un arma muy peculiar: las 

matemáticas. 

➢ Socrative: Aplicación gratuita que permite al docente motivar a los estudiantes a 

participar en el aula y realizar un seguimiento de su evolución mediante pruebas de 

tipo test, evaluaciones u otras actividades.  
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➢ CaR Regla y Compás: Aplicación ideal para el ámbito escolar con la que los alumnos 

pueden desarrollar los conocimientos sobre geometría aprendidos en clase. 

➢ Math Game Time: Repositorio de juegos de Matemáticas de todo tipo, organizados 

por niveles o por temas. 

➢ Bmath: Permite repasar, ampliar o mejorar las destrezas matemáticas, mediante 

minijuegos basados en la resolución de problemas y realización de ejercicios como 

sumas, restas o divisiones. 

➢ Buzzmath: Plataforma online con más de 3.000 problemas matemáticos, la cual 

facilita la enseñanza y el aprendizaje con ejercicios interactivos y visuales. 

➢ Live Worksheets: Aplicación que permite digitalizar actividades que normalmente se 

diseñan para el alumnado y convertirlas en interactivas para que puedan ser realizadas 

fácilmente con cualquier dispositivo electrónico. 

➢ Quizizz: Aplicación de gamificación que permite evaluar a los estudiantes mientras se 

divierten, ofrece la posibilidad de crear cuestionarios de distintos tipos, para diferentes 

materias y niveles educativos. 

➢ Números y formas: Aplicación que se caracteriza por una interfaz repleta de colores 

vivos que plantea a los pequeños un reto: salvar a la familia de Tim de unas divertidas 

brujas. Mientras ayudan a Tim aprenden a contar y reconocer formas geométricas 

básicas, a identificar los números, a trabajar la coordinación y psicomotricidad fina, a 

resolver puzles. 

➢ Equilibrians: Aplicación que permite mantener el equilibrio mientras se desarrollan 

actividades de fracciones, paréntesis o raíces cuadradas. 

➢ Mathway: Permite resolver paso a paso todo tipo de operaciones matemáticas y 

problemas de cualquier nivel. 

➢ Khan Academy: Aplicación donde existen lecciones de Matemáticas organizadas por 

niveles educativos y temas, desde lo más básico hasta lo más completo. 
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Bloque 3: Estadística y probabilidad 

En este bloque se analiza la información recogida en el entorno del estudiante y esta se 

organiza de manera gráfica y/o en tablas. Se inicia con el estudio de eventos probables y no 

probables; representaciones gráficas: pictogramas, diagramas de barras, circulares, 

poligonales; cálculo y tabulación de frecuencias; conteo (combinaciones simples); medidas de 

dispersión (rango): medidas de tendencia central (media, mediana, moda); y probabilidad 

(eventos, experimentos, cálculo elemental de probabilidad, representación gráfica con 

fracciones).  

➢ Algeo Graphing calculator: Aplicación para con la que se pueden introducir y 

dibujar funciones y gráficas de forma sencilla desde el celular o la tablet. 

➢ Descartes: Aplicación que permite crear objetos interactivos, se la utiliza para trabajar 

geometría, se puede crear gráficos de álgebra, estadística o funciones.Kahoot 

➢ El rey de las mates: Aplicación con minijuegos de puzzles para trabajar distintas 

destrezas, su resolución permite subir niveles de escala social, así como ganar puntos 

en forma de estrellas o medallas.  

➢ Geometría dinámica: Página web con variedad de aplicaciones para trabajar la 

geometría de forma interactiva, además permite trabajar con funciones y gráficas, 

probabilidad y estadística y aritmética y álgebra. 

➢ Amo las mates: Página web con aplicaciones, recursos, juegos y material interactivo 

para trabajar las Matemáticas organizada por niveles y temas. 

➢ Matic: Aplicación de aprendizaje adaptativo, permite al profesor/a personalizar y 

atender a la diversidad del aula, garantizando que cada alumno avance según su ritmo 

de aprendizaje. 

➢ WizKids CAS: Aplicación para crear gráficas y resolver ecuaciones.  

➢ Maths vs. Zombies: Aplicación que permite jugar con zombies, mientras se acaba 

con oleadas de muertos vivientes hay que emplear un arma muy peculiar: las 

matemáticas. 
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➢ Socrative: Aplicación gratuita que permite al docente motivar a los estudiantes a 

participar en el aula y realizar un seguimiento de su evolución mediante pruebas de 

tipo test, evaluaciones u otras actividades.  

➢ Simulación-PhET: Aplicación que proporciona simulaciones interactivas 

matemáticas y científicas basadas en ciencia, divertidas y gratuitas.  

➢ Math Game Time: Aplicación de juegos matemáticos de todo tipo, organizados por 

niveles o por temas. 

➢ Buzzmath: Plataforma online con más de 3.000 problemas matemáticos, la cual 

facilita la enseñanza y el aprendizaje con ejercicios interactivos y visuales. 

➢ Live Worksheets: Aplicación que permite digitalizar actividades que normalmente se 

diseñan para el alumnado y convertirlas en interactivas para que puedan ser realizadas 

fácilmente con cualquier dispositivo electrónico. 

➢ Quizizz: Aplicación de gamificación que permite evaluar a los estudiantes mientras se 

divierten, ofrece la posibilidad de crear cuestionarios de distintos tipos, para diferentes 

materias y niveles educativos. 

➢ Mathway: Permite resolver paso a paso todo tipo de operaciones matemáticas y 

problemas de cualquier nivel. 

➢ Khan Academy: Aplicación donde existen lecciones de Matemáticas organizadas por 

niveles educativos y temas, desde lo más básico hasta lo más completo. 
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Tabla 4. Matriz de operativización 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

 

 

 

 

Objetivo 1. 

Identificar 

aplicaciones 

tecnológicas para la 

enseñanza - 

aprendizaje de la 

asignatura de 

matemática, en 

relación con las 

necesidades 

educativas de los  

estudiantes del siglo 

XXI. 

Búsqueda de 

información 

actualizada 

utilizando como 

referencia bases de 

datos científicas. 

 

 

Bases de datos 

científicas 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

Recolección de 

información 

 

 

 

 

Matriz de 

aplicaciones 

tecnológicas para la 

asignatura de 

matemática, Tabla 

número 2, se detalla 

mediante una lista 

aplicaciones que se 

puede emplear en el 

proceso de enseñanza 

- aprendizaje en 

relación a las 

necesidades 

educativas de los 

estudiantes del siglo 

XXI 

Revisión sistemática 

de la información 

recopilada. 

Base de datos 

científicas 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

Síntesis de la 

información 

Seleccionar 

aplicaciones 

tecnológicas de 

acceso abierto para la 

asignatura de 

matemática. 

 

 

Tabla de aplicaciones 

tecnológica 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

Selección de la 

información 

Elaborar una lista de 

aplicaciones 

tecnológicas de 

acceso abierto para la 

asignatura de 

matemática. 

 

 

Tabla de aplicaciones 

tecnológicas 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

Matriz de 

aplicaciones 

tecnológicas 

 

 

 

 

Realizar un análisis e 

interpretación de las 

 

 

Tabla de aplicaciones 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

 

 
 

Análisis de la 

 

Matriz de 

aplicaciones 
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OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

 

Objetivo 2. 
Seleccionar 

aplicaciones 

tecnológicas 

apropiadas para la 

enseñanza - 

aprendizaje de la 

asignatura de 

matemática, de 

acuerdo a los bloques 

curriculares del 

subnivel medio de 

Educación Básica en 

relación con las 

necesidades 

educativas de los  

estudiantes del siglo 

XXI. 

aplicaciones 

tecnológicas 

encontradas. 
 

 

tecnológicas 
 

Sánchez 
 

información tecnológicas acordes 

a los bloques 

curriculares de la 

asignatura de 

matemática, Tabla 

número 3, se detalla 

las aplicaciones que 

se puede emplear en 

el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje en el 

subnivel medio que 

corresponde a quinto, 

sexto y séptimo 

grado, considerando 

los tres bloques 

curriculares de esta 

área: Álgebra y 

funciones, Geometría 

y medida y 

Estadística y 

probabilidad. 
 

 

Seleccionar las 

aplicaciones 

tecnológicas 

apropiadas para la 

enseñanza de 

matemática, 

considerando el 

subnivel medio. 

 

 

 

 

Tabla de aplicaciones 

tecnológicas 

 

 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

 

 

Selección de la 

información 

 

Clasificar las 

aplicaciones 

tecnológicas de 

acuerdo a los bloques 

curriculares. 

 

 

 

Aplicaciones 

tecnológicas acordes 

a los bloques 

curriculares 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

Matriz de 

aplicaciones 

tecnológicas acordes 

a los bloques 

curriculares 

 

 

Objetivo 3. Diseñar 

una guía didáctica de 

aplicaciones 

Realizar un análisis e 

interpretación de las 

aplicaciones 

tecnológicas 

encontradas. 

Matriz de 

aplicaciones 

tecnológicas acordes 

a los bloques 

curriculares 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

 

Análisis de la 

información 

Guía didáctica de 

aplicaciones 

tecnológicas 

“Empieza a cambiar 

tu manera de 
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OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

tecnológicas,  de 

acuerdo a los bloques 

curriculares del área 

de matemática para el 

subnivel medio de 

Educación Básica en 

relación con las 

necesidades 

educativas de los  

estudiantes del siglo 

XXI. 

 

 enseñar”, la cual 

cuenta con diferentes 

aplicaciones que se 

puede utilizar en el 

procesos de 

enseñanza - 

aprendizaje de la 

asignatura de 

matemática, 

considerando los 

bloques curriculares 

de esa área, se indica 

brevemente en qué 

consiste cada una de 

las aplicaciones. 

Seleccionar las 

aplicaciones 

tecnológicas 

apropiadas para la 

enseñanza de 

matemática, 

considerando el 

subnivel medio. 

 

Matriz de 

aplicaciones 

tecnológicas acordes 

a los bloques 

curriculares 

 

 

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

 

 

Selección de la 

información 

 

Clasificar las 

aplicaciones 

tecnológicas de 

acuerdo a los bloques 

curriculares. 

 

 

Guía didáctica de 

aplicaciones 

tecnológicas  

 

 

Paola Nathalí Pineda 

Sánchez 

 

 

Guía didáctica de 

aplicaciones 

tecnológicas 

“Empieza a cambiar 

tu manera de 

enseñar” 
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Anexo 2: Certificación de traducción del resumen 
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