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b. RESUMEN  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación, en la actualidad 
ocupan un lugar importante dentro de la educación ya que son el medio más 
sofisticado para enseñar y aprender diversas asignaturas como las 
matemáticas. 

Como la mayoría de docentes aún conociendo que las TIC  ayudan de forma 
significativa al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, no las 
consideran, en vista de aquello se ha propuesto desarrollar la presente 
investigación denominada LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN  Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO  DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DIEZ DE NOVIEMBRE 
DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, CANTÓN YANTZAZA, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2012-2013. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación y que se 
cumplieron adecuadamente son los siguientes:   

Analizar cómo las concepciones que tienen los docentes sobre las TIC 
influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 
asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación 
General Básica del colegio  

Investigar cómo la aplicación de las TIC incide en el desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los 
estudiantes del octavo año de Educación General Básica del colegio Diez de 
Noviembre de la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de 
Zamora Chinchipe, período 2012-2013. 

Considerando los resultados más relevantes se encontró que la totalidad de 
las autoridades y docentes conocen sobre las concepciones de las TIC, 
mientras los estudiantes en su mayoría afirman no estar enterados de lo que 
son las tecnologías de la información y la comunicación. 

Adicionalmente se conoce que los docentes no utilizan las TIC dentro de la 
metodología de enseñanza, por falta de iniciativa propia e instrumentos en la 
institución, aportando muy poco al desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño que el Ministerio de Educación plantea para los estudiantes en 
el área de matemáticas. 

Finalmente para dar solución a los problemas encontrados mediante este 
trabajo de investigación, se plantea un seminario taller con el que se 
pretende mejorar la metodología de enseñanza aplicada actualmente.  
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SUMMARY 

The Technologies of the Information and the Communication, at the present 
time they occupy an important place since inside the education they are the 
most sophisticated means to teach and to learn diverse subjects like the 
mathematics.   

As most of educational still knowing that the TIC helps from a significant way 
to the development of dexterities with acting approach, they don't consider 
them, in view of that he/she has intended to develop the present 
denominated investigation THE TECHNOLOGIES OF THE INFORMATION 
AND THE COMMUNICATION AND ITS INFLUENCE IN THE 
DEVELOPMENT OF DEXTERITIES WITH APPROACH OF ACTING OF 
THE SUBJECT OF MATHEMATICS IN THE STUDENTS OF THE EIGHTH 
YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION OF THE SCHOOL NOVEMBER 
OF THE PARISH TEN THE ENCOUNTERS, CANTON YANTZAZA, 
COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIOD 2012-2013. ALTERNATIVE 
LIMITS   

The objectives proposed investigation work presently and that they were 
completed appropriately they are the following ones:     

To analyze how the conceptions that have the educational ones on the TIC 
influence in the development of dexterities with acting approach in the 
subject of mathematics in the students of the eighth year of Basic General 
Education of the school    

To investigate how the application of the TIC impacts in the development of 
dexterities with acting approach in the subject of mathematics in the students 
of the eighth year of Basic General Education of the school "November Ten" 
of the parish The Encounters, canton Yantzaza, county of Zamora Chinchipe, 
period 2012-2013.   

Considering the most outstanding results was found that the entirety of the 
authorities and educational they know on the conceptions of the TIC, while 
the students in their majority affirm not to be informed of what you/they are 
the technologies of the information and the communication.   

Additionally it is known that the educational ones don't use the TIC inside the 
teaching methodology, for lack of own initiative and instruments in the 
institution, contributing very little to the development of dexterities with acting 
approach that the Ministry of Education outlines for the students in the area 
of mathematics.   

Finally to give solution to the opposing problems by means of this 
investigation work, he/she thinks about a seminar shop with which seeks to 
improve the teaching methodology applied at the moment.   
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c. INTRODUCCIÓN 

La sociedad ecuatoriana está viviendo una época de enormes 

transformaciones tecnológicas, debido en gran medida al desarrollo científico 

técnico, la misma  que produce cambios e innovaciones educativas. 

Las tecnologías modernas, actualmente están ayudando con medios más  

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de interacción y 

aprendizaje logrando un buen desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño dentro de la enseñanza de las matemáticas.   

Consecuentemente al no poner en práctica lo antes mencionado, se pudo 

constatar en la institución el siguiente problema: ¿Cómo incide las 

tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica? 

Las hipótesis planteadas dentro de la investigación son: Las concepciones 

que tienen los docentes sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica del colegio Diez de Noviembre. La 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, inciden  

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el área de 

matemáticas. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicaron los 

siguientes métodos: método deductivo utilizado para la búsqueda de 

información mediante la realización de la revisión de literatura, método 

inductivo necesario para conocer la realidad del problema a investigar, 

método analítico el mismo que permitió estudiar el problema desde el punto 

de vista social y educativo. 
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Asimismo las siguientes técnicas: Encuesta que permitió recolectar datos a 

partir de un conjunto de preguntas elaboradas como instrumento.  

Descriptiva utilizada para la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se encuentra el problema educativo. Estadística se 

la utilizó  para la tabulación, análisis e interpretación de resultados. 

Además se trabajó con una población de 74 estudiantes, 3 autoridades y 2 

docentes que constituyeron las unidades de análisis. 

Como producto del análisis de los resultados de la investigación se 

establece las siguientes conclusiones: En relación a los conocimientos que 

afirman tener las autoridades y docentes sobre las concepciones de las TIC, 

en la práctica se evidencia lo contrario ya que el estudiante desconoce por 

completo sobre estas tecnologías, esto indica un descuido profesional, ya 

que influye al momento de impulsar el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas.  

Los docentes afirman que los folletos y libros  son el mecanismo más 

adecuado al momento de facilitar el aprendizaje, lo que indica que el 

profesor no utiliza las TIC, sino más bien, sigue con el método de enseñanza 

tradicional, dándole poca importancia a las tecnologías e impidiendo que el 

estudiante desarrolle habilidades y destrezas con criterio de desempeño 

dentro de las matemáticas.  

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

las nuevas tecnologías dentro de la educación, con miras al desarrollo de 

destrezas y habilidades en  los estudiantes.  

Además encontramos en el resumen una síntesis detallada de todo el 

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

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

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

ubicada la metodología y materiales utilizados a lo largo de la investigación, 
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consecuentemente en los resultados se encuentra la tabulación, análisis e 

interpretación de los mismos. 

Finalmente se encuentra la discusión y verificación de las hipótesis, 

conclusiones, recomendaciones y lineamientos alternativos que se sugiere 

para el mejoramiento de la calidad de educación y por ende el buen 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. INTRODUCCIÓN A LAS TIC 

“Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) 

ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo XIX, 

con una importancia creciente. El concepto de TIC surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una 

concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones 

abren nuevos horizontes y paradigmas. 

1.1 DEFINICIÓN DE LAS TIC 

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”1. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. 

“Las tecnologías de comunicación e información se dividen en 2. Los Mass 

Media y los Multimedia. 

1.2.1 Mass Media 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor 

                                                           
1
http://www.gtic.ssr.upm.es/demo/curtic/1tl101.htm 
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colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa 

social generalmente desconocidos por los editores de la información. 

Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus 

contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización; 

rompiendo barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea 

global sin fronteras. 

  CLASIFICACIÓN   

Escritos y Eléctricos. 

 Escritos: 

 Revistas.- Una revista es una publicación de aparición periódica, a 

intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, 

orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. 

Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 

encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

 Folletos.- Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, 

que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. En marketing, el folleto 

es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. 

Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio punto de venta, 

mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra 

publicación de venta o entre otras cosas. 

 Libros.- Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una 

serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado 

(es decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas 

cubiertas. 
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 Eléctricos: 

 Televisor.- Un televisor es un aparato electrónico destinado a la 

recepción y reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de 

una pantalla y mandos o controles.  

El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la 

captación de las imágenes, sonidos en origen, su emisión y difusión por 

diferentes medios de las mismas.  

 La radio.- La radio  es un medio de comunicación que se basa en el 

envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se 

usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio 

por Internet. 

 Computadores.- Una computadora o computador es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. 

Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, 

una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son 

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

aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha 

denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama 

programador.  

La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito 

general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las 

posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware”2. 

 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/ 
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1.2.2 MULTIMEDIA  

“Es un término que se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información, los medios pueden ser variados, desde texto e 

imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar 

como multimedia a los medios electrónicos  que permiten almacenar y 

presentar contenido multimedia”3. 

  CLASIFICACIÓN. 

 Informática: 

Es  aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, 

desarrollos y su utilización en ordenadores, con el fin de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos en formato digital, como son: 

 Cds.- Es un disco compacto circular que permite el almacenamiento 

de información de forma binaria. 

 Cintas de video.- Es un instrumento que permite la grabación y 

reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas de 

sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. 

 Cds educativos.- Se puede considerar video educativo a todo aquel 

material audiovisual independientemente del soporte, que puedan 

tener un cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Memoria flash.- Es una tecnología de almacenamiento que permite la 

lecto-escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma 

operación. 

 Disco duro.- Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil 

que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos 

digitales.  

                                                           
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/binario.php
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 La Telemática: 

Es una materia científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión de 

la telecomunicación y de la informática. Dicha fusión ha traído el desarrollo 

de tecnologías que permiten desde realizar una llamada telefónica, enviar un 

vídeo en 3D por Internet, o hasta recibir imágenes de una sonda que orbita 

alrededor de un planeta distante, estos son: 

 Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP (Protocolo 

de Control de Transmisión y Protocolo de Internet), garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

 Aulas virtuales.- Un Aula virtual es un ambiente compuesto por 

conjunto de computadores, mobiliario, metodología y software, 

resultado del compromiso entre las instituciones públicas, centrales 

sindicales cuya utilización será prioritariamente para la formación a 

través de ambientes virtuales en un horario definido por cada 

institución, con la asignación de turnos dependiendo del número de 

usuarios”4. 

 Entornos: 

 “Entorno de escritorio,-  Es un conjunto de software para ofrecer al 

usuario de una computadora una interacción amigable y cómoda. Es 

una solución completa de interfaz gráfica de usuario, ofreciendo 

facilidades de acceso y configuración, como barras de herramientas e 

integración entre aplicaciones con habilidades como arrastrar y soltar.  

 Entorno de desarrollo integrado.-  Es un programa informático 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede 

dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien 

poder utilizarse para varios. 

                                                           
4
http://soloticstachira.blogcindario.com/2007/06/00006-clasificacion-de-las-tics.html 
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 Variables de entorno forman un conjunto de valores dinámicos que 

normalmente afectan el comportamiento de los procesos en una 

computadora. 

 Chats.- También conocido como cibercharla, designa una 

comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso 

de un software y a través de Internet entre dos o más personas ya sea 

de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante 

los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o 

privada, en los que se comunican 2 personas y actualmente ya es 

posible que se comuniquen más de dos personas a la vez. 

 Correo electrónico.- Es un servicio de red que permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

 Redes sociales.-  Son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de 

relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 

comparten conocimientos. 

 Blogs.- Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

 Wikis.- Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden 

crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o 

«páginas wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una 

«página wiki» en algún lugar del wiki entre dobles corchetes ([[...]]), 

esta palabra se convierte en un «enlace web» a la página wiki. 

 Páginas web.- Es el nombre de un documento o información 

electrónica adaptada para la World Wide Web (Red informática 

mundial) y que puede ser accedida mediante un navegador para 

mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo móvil. Esta 

información se encuentra generalmente en formato HTML (lenguaje de 
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marcado de hipertexto) o XHTML (lenguaje de marcado de hipertexto 

extensible), y puede proporcionar navegación a otras páginas web 

mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente 

incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones  e 

imágenes digitales, entre otros”5. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 “Interactividad: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

que utilizamos en la comunicación social son cada día más interactivas, 

es decir: 

 Permiten la interacción de sus usuarios. 

 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar 

como participantes. 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en 

buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, 

casi de manera instantánea. 

 Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, 

podemos acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con 

personas que estén al otro lado del planeta, gracias a la interconexión 

de las tecnologías de imagen y sonido. 

 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a 

la transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo 

que favorece la transmisión de diversos tipos de información por un 

mismo canal, como son las redes digitales de servicios integrados. 

Esas redes permiten la transmisión de videoconferencias o programas 

de radio y televisión por una misma red. 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías 

que permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

                                                           
5
http://es.wikipedia.org/wiki/ 



  

14 
 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia 

puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las (TIC) como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, 

es decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr 

la consecución de una determinada meta común. La tecnología en sí 

misma no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede 

tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC no 

implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. 

Para eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar 

la comprensión de los participantes sobre el mundo en que vivimos. 

Hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no sólo 

información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, 

crear su saber personal, crear conocimiento. 

 Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las 

TIC penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, 

económicos o industriales. Afectan al modo de producción, distribución 

y consumo de los bienes materiales, culturales y sociales”6.  

1.4.  USO DE LAS TIC 

“El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la 

larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos. 

Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 

prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 

comunicación son una importante diferencia entre una civilización 

desarrollada y otra en vías de desarrollo”7. 

                                                           
6
http://kalistog.wordpress.com/133-2/ 

7
http://nosemosvfressaz.obolog.com/definicion-tics-96665 
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1.4.1. EL USO DE LAS TIC COMO APOYO A LAS                                   

ACTIVIDADES         DOCENTES 

“En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran 

apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende 

ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) 

para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre todo si 

visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para permear a diferentes 

estilos de aprendizaje, así, los alumnos se sentirán beneficiados y lo más 

importante atendidos por sus profesores porque entonces las clases que 

solo se fundamentaban en un discurso pueden enriquecerse con imágenes, 

audio, videos, en fin una gama de elementos multimedia.  

Sin embargo para que este crecimiento y enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje pueda darse, es necesario que los docentes tengan 

capacidad, conocimientos y habilidades para el manejo de tecnologías 

educativas en el aula y administración de plataformas. Esto es de gran 

utilidad porque se podría disminuir la monotonía en la que se llega a caer en 

el aula de clase.  

Para que esto pueda darse de manera más concreta las instituciones 

educativas deben encargarse de generar planes de motivación, 

capacitación, innovación y actualización en los que se apoye a los 

profesores de manera que se sientan como parte de este proceso de 

cambio, ya que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o 

motivación, no utilizan o subutilizan los medios tecnológicos”8.  

 

 

                                                           
8
http://www.eveliux.com/mx/el-uso-de-las-tic-como-apoyo-a-las-actividades-docentes.php 
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1.4.2  EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

“Es importante resaltar que, si bien es cierto que las TIC pueden mejorar la 

calidad de la educación, no hay que perder de vista que éstas constituyen 

medios, herramientas que aportan a un proceso pedagógico. Hay personas 

que pueden caer en un optimismo pedagógico exagerado al pensar que la 

sola introducción de estas tecnologías produce automáticamente el milagro 

de transformar la calidad del proceso educativo. 

Se corre el peligro de encarar a la educación desde una perspectiva 

meramente tecnológica, olvidando que el problema de ésta, más que 

tecnológico es pedagógico. No es difícil confundir la información por más 

atractiva que sea con conocimiento.  

¿Cómo se enlazan estos dos mundos, las nuevas tecnologías de 

información y comunicación y la educación? ¿Dónde se enlazan 

estos dos importantes campos del conocimiento humano? ¿Qué le 

corresponde a cada cual cuando se habla de informática aplicada a 

la educación? El intento de responder a estos cuestionamientos servirá de 

preámbulo para pasar a examinar las diversas oportunidades que pueden 

brindar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

Es evidente que el uso y manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito educativo ofrece una serie de beneficios sobre 

todo por la facilidad que brinda para lograr destrezas con criterio de 

desempeño. Como todo método didáctico tiene sus ventajas y desventajas, 

las enunciamos a continuación. 
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VENTAJAS 

  DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual.  

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.  

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 Visualización de simulaciones.  

 El incremento de la información que favorece el trabajo colaborativo y 

 el   auto aprendizaje. 

 El profesor es considerado como motivador, programador, director y 

 coordinador del proceso de aprendizaje. 

 PARA LOS ESTUDIANTES 

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Atractivo.  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Autoevaluación.  
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 PARA LOS DOCENTES 

 Mayor proximidad del profesor.  

 Flexibilidad en los estudios.  

 Instrumentos para el proceso de la información.  

 Ayudas para la Educación Especial.  

 Ampliación del entorno vital. Más contactos.  

 Más compañerismo y colaboración.  

DESVENTAJAS 

 DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 Dispersión.  

 Pérdida de tiempo.  

 Informaciones no fiables.  

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  

 Diálogos muy rígidos.  

 Ansiedad.  

 Dependencia de los demás.  

 Distracciones. 

 Adicción. 

 PARA LOS ESTUDIANTES  

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 Inversión de tiempo.  

 Sensación de desbordamiento.  

 Comportamientos reprobables. 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 Virus. 

 Esfuerzo económico.  
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 PARA LOS DOCENTES  

 Estrés.  

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Exigen una mayor dedicación.  

 Necesidad de actualizar equipos y programas”.  

 Supeditación a los sistemas informáticos”9.  

1.6. INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

“La influencia de las TIC en relación a la educación y la   sociedad   del 

conocimiento, es bastante significativa y alcanza gran relevancia, ya que la 

educación, la investigación científica y el desarrollo son la base de la 

sociedad del conocimiento, por lo que la educación es un componente 

indispensable para una adecuada apropiación de las tecnologías necesarias 

para una sociedad de información democrática. 

La educación en la sociedad de la información no debe entenderse sólo 

como formación en el uso de las TIC, sino que a la vez es necesario generar 

capacidades de desarrollo autónomo en la sociedad, para que ésta realice 

activamente su rol de generadora del conocimiento, para lo que considero es 

necesario fundamentalmente que la educación promueva el desarrollo 

científico bajo el paradigma del acceso abierto al conocimiento. 

La integración y uso de las TIC en los sistemas educativos han concebido 

una nueva vertiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo principal 

objetivo se centra en la creación de herramientas pedagógicas que permitan 

facilitar el intercambio y comprensión del conocimiento, aprovechando sus 

características y beneficios interactivos para inducir el desarrollo de 

habilidades cognitivas que promuevan el trabajo independiente y fomenten el 

aprendizaje interdependiente (colectivo).  

                                                           
9
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ventajas-De-Las-Tic-s/1057597.html 
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Las aplicadas a la educación ayudan al acercamiento del conocimiento a las 

comunidades de distintos sectores, permitiendo a las personas en 

localidades geográficamente distantes el acceso a educación de calidad, 

desafiando de esta forma los métodos de enseñanza tradicional o presencial 

(el maestro dicta y el alumno copia), de esta forma se eliminan así las 

barreras de infraestructura que impiden el desarrollo en la educación”10. 

1.7. LAS  TIC EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN  

“Las TIC por sí mismas no van a cambiar la educación, pero 

pueden ser una herramienta que permita llevar a cabo innovaciones 

educativas. Estas tecnologías ofrecen nuevas alternativas para la 

estimulación sensorial. Pueden estimular y potenciar la vista, el oído y el 

tacto. Las tecnologías modernas nos están dando medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de 

interacción. La multimedia interactiva puede ser concebida para crear 

aprendizajes a partir de situaciones próximas de la realidad, pero 

controladas desde un punto de vista pedagógico, de forma que, en el 

proceso de formación, la transferencia en situación real sea casi inmediata. 

La educación tradicional debe transformarse. Se puede seguir en un aula, 

pero su fisonomía y dinámica deberán cambiar radicalmente. Ahora se 

deben tener en cuenta los diversos recursos informáticos que pueden utilizar 

el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes 

recursos. A saber, los recursos informáticos son los siguientes: 

•Aulas virtuales. 

•Educación en línea (redes informáticas) 

•Educación a distancia. 

•Videoconferencias. 

•Acceso a bases de datos e información de todo tipo. 

                                                           
10

http://almon.blogspot.es/1261036800/ 
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•Búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema. 

•Programas informáticos de propósito general y específicos”11. 

2. LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. Los criterios de desempeño orientan y 

precisan el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción: 

Pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad”12. 

 

                                                           
11

http://es.scribd.com/doc/3283935/Uso-de-las-Tics 
12

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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2.1. LAS TIC EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON     CRITERIO 

DE DESEMPEÑO. 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  cumplen un papel 

importante  dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

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

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en procesos tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

      objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

También se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones 

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

que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

2.2.  LA EVALUACIÓN  DE  DESTREZAS CON CRITERIOS  DE  

DESEMPEÑO 

“Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 
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2.3.  LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos procesos de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, entre otros, respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula. 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 

académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.”13. 

Las principales finalidades de este nivel obligatorio son: 

“Universalizar la cobertura de la Educación General Básica atendiendo 

demandas de la sociedad:  

 Políticas, para asegurar la participación activa de los ciudadanos en la 

sociedad y el fortalecimiento de la democracia.  

 Científico-tecnológicas, para garantizar el acceso a los códigos básicos 

de la modernidad. 

                                                           
13

http://www.educarecuador.ec/index.php/basica-egb 
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 Económicas, para promover el crecimiento y desarrollo del país y el 

desempeño productivo de los sujetos. 

 Sociales, para asegurar la igualdad de oportunidades. 

Producir la homogeneización de los objetivos y de los resultados a partir de 

la heterogeneidad de los puntos de partida. Toda la población debe estar 

capacitada para manejar las competencias básicas, conocimientos, 

destrezas y actitudes, necesarias para un buen desempeño en la sociedad. 

Los alumnos de los sectores más carenciados deben tener acceso a 

resultados similares al resto de la población. Por ello, este nivel actúa como 

mecanismo compensador de las desigualdades de origen económico y 

social. 

Constituir un modelo global que permita retener a los alumnos la mayor 

cantidad de tiempo posible, ofreciendo una formación básica y común en un 

tramo de extensión de la obligatoriedad hasta los 14 años de edad como 

mínimo.  

2.3.1. FUNCIONES  DE  LA EDUCACIÓN  GENERAL  BÁSICA  

 función propia: tiene un valor y características distintivas, porque tiene 

completa la escolaridad obligatoria, y porque tiene un sentido educativo en sí 

mismo, con sus objetivos y contenidos curriculares específicos. 

 función propedéutica: asegura la educación post-obligatoria, en los 

demás niveles del sistema, sin discriminaciones de ningún tipo. El último 

ciclo de Educación General Básica articula el paso a la Educación Polimodal. 

 Ambas funciones están estrechamente vinculadas y deben ser tenidas 

en cuenta simultáneamente en el diseño curricular”14. 

 

                                                           
14

http://www.me.gov.ar/consejo/cf_acuer3.html 
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2.4. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICAS. 

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

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

herramientas  y  las   maneras de  hacer  y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el  aprendizaje  como  la  

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

destrezas con criterios de desempeño, necesarias para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y crítico. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado” La mayoría de  las  actividades  cotidianas  requieren  de  

decisiones  basadas  en  esta ciencia, a través de establecer 

concatenaciones  lógicas  de  razonamiento, como por ejemplo, escoger la 

mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

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

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 

gran variedad  de  carreras  profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden  resultar especializadas. El aprender cabalmente Matemática y el 

saber transferir estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del 

estudiantado, y más tarde al ámbito profesional, además de aportar 

resultados  positivos en el plano personal, genera cambios importantes en la 

sociedad. Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de 

ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, 
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ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15

 http://www.educarecuador.ec/interna.php?txtCodiInfo=18 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 MATERIALES: 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales:  

 cámara fotográfica  

 lápiz 

 libros y revistas actualizadas 

 esferográfico 

 borrador 

 hojas de papel bond A4 

 computador personal    

 flash memory  

 MÉTODOS: 

Son procesos lógicos mediante el cual se obtiene el conocimiento previsto 

 Método Deductivo. Este método se utilizó para la búsqueda de 

información al momento de realizar  la revisión de literatura. 

 Método Inductivo. Este método permitió conocer la realidad del 

problema a investigar.  

 Método Analítico. Permitió estudiar el problema desde el punto de 

vista social y educativo. 

 TÉCNICAS: 

Son maneras de utilizar los recursos didácticos para conseguir los 

conocimientos previos. 

 Encuesta. Permitió recolectar datos a partir de un conjunto de 

preguntas elaboradas como instrumento y dirigidas a autoridades 

docentes y estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 
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 Descriptiva. Se lo utilizó para la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se encuentra el problema 

educativo.  

 Estadística. Se lo utilizó   para la tabulación, análisis e interpretación 

de resultados. 
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f. RESULTADOS  

HIPÓTESIS 1 

Las concepciones que tienen los docentes sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación influyen en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica del colegio “Diez de 

Noviembre”. 

INFORMACIÓN DE  AUTORIDADES 

1) ¿Conoce usted sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).? 

CUADRO  1 

CONOCIMIENTO DE LAS TIC 

Alternativas  f % 

Si  3 100 

No  0 0 

En parte 0 0 

Total 3 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades  
       Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO  1 

 

 

TIC.- Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De lo anteriormente expuesto, se puede considerar que la totalidad de las 

autoridades encuestadas si conocen sobre las tecnologías de la información 

y la comunicación, aunque se evidencia lo contrario ya que dichos 

conocimientos no los aplican en la sala de clases, demostrando así la falta 

de comunicación que existe entre autoridades, docentes y estudiantes, 

afectando de esta manera el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas. 
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2) De las siguientes definiciones que corresponden a las 

tecnologías de la información y la comunicación, señale la opción 

correcta.  

CUADRO 2 

DEFINICIÓN CORRECTA  DE LAS TIC 

 Indicadores   f % 

a. Conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición producción y almacenamiento de 

información. 

2 66.67 

b. Conjunto de métodos, virtudes, técnicas 

y su utilización en impresoras. 

0 0 

c. Conjunto de tecnologías que no permiten 

la adquisición producción y almacenamiento de 

información. 

1 33.33 

Total 3 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades  
     Elaboración: El Investigador 
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 GRÁFICO 2 

 

Tecnologías.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permite diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de las personas.  

Producción y almacenamiento de información.- Es la función principal  

que cumplen las tecnologías de la información y la comunicación, pueden 

ser en diferentes dispositivos como: discos duros, flash memory, cd, entre 

otros.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Respecto a los datos obtenidos anteriormente, se puede deducir que la 

mayoría de autoridades encuestadas aducen tener conocimientos concretos 

acerca de las TIC, demostrando interés hacia las tecnologías, aunque lo 

contrario se evidencia con docentes y estudiantes que indican la falta de 

comunicación y egoísmo profesional que existe en el establecimiento, 

obstruyendo en el estudiantado el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas. 
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3) ¿Cómo autoridad usted gestiona eventos de capacitación sobre 

las tecnologías de la información y la comunicación para el personal 

docente? 

CUADRO 3 

CAPACITACIÓN SOBRE LAS TIC 

Alternativas  f % 

Si  2 66.67 

No  1 33.33 

Total 3 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades  
     Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO 3 

 

Capacitación.- Se entiende por capacitación al conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como  la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
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conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a 

la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una 

ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con los datos obtenidos de los instrumentos de investigación,  la mayoría de 

las autoridades mencionan que han gestionado capacitaciones sobre las TIC 

para todo el personal docente, olvidando que el estudiante también debería 

tener la posibilidad de incrementar estos conocimientos que son 

fundamentales en la educación. Ya que al no recibir este tipo de apoyo, 

difícilmente lograrán por sí solos desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en matemáticas. 

4) ¿Cómo autoridad de la institución ha gestionado la construcción 

de un centro bibliotecario para que los estudiantes puedan reforzar sus 

conocimientos? 

CUADRO  4 

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO BIBLIOTECARIO 

Alternativas  f % 

Si  1 33.33 

No  2 66.67 

Total 3 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades  
     Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO 4 
 

 

Gestión.- Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y 

empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la 

secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el 

tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. 

Biblioteca.- No es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una 

colección de libros debidamente clasificados y ordenados, para la lectura y la 

consulta del público especialmente estudiantes, investigadores y amantes de 

la lectura. 

La biblioteca tiene como objetivo proporcionar a sus usuarios tanto el acceso 

al documento como el acceso y localización de la información. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados, la mayoría de las autoridades indican que no 

han gestionado la construcción de un centro bibliotecario para que los 

estudiantes puedan fortalecer sus conocimientos adquiridos en clases, lo 

que muestra un descuido al momento de gestionar estas herramientas 

fundamentales para uso del estudiantado, señalando el desinterés que 
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tienen como autoridades para que el estudiante desarrolle sus destrezas al 

momento de reforzar los contenidos en la asignatura de matemáticas. 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

1) Tiene usted conocimiento sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

CUADRO 1 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS TIC 

Alternativas  f % 

Si  2 100 

No  0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 1 
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Conocimiento.- Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje,  a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la totalidad de docentes 

encuestados aducen conocer sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación, aunque en la práctica se demuestra lo contrario al no 

transmitir dichos conocimientos al estudiante en la sala de clase, obligándolo 

a seguir con el método tradicional de memorizar y repetir e impidiendo el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas. 

 

2) Escoja la opción correcta de las siguientes definiciones de las 

TIC. 

CUADRO 2 

DEFINICIÓN DE LAS TIC 

Indicadores  f % 

a. Conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición producción y almacenamiento de 
información. 

1 50 

b. Conjunto de métodos, virtudes, técnicas y 
su utilización en impresoras. 

1 50 

c. Conjunto de tecnologías que no permiten 
la adquisición producción y almacenamiento de 
información. 

0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO 2 

 

Método.- Es la palabra que proviene del término griego methodos (camino o 

vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar.   

Virtud.- Es una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. 

Existen distintos usos del término vinculados a la fuerza, el valor, el poder de 

obra, la eficiencia de una cosa o la integridad de ánimo. 

Técnicas.- es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser utilizada en cualquier 

ámbito humano: ciencias, arte, educación, entre otras.      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos anteriormente, se puede estimar que la mitad de los 

docentes encuestados tienen conocimientos determinados acerca de las 

TIC, sin embargo la mitad restante desconoce la definición correcta de las 

mismas, demostrando así que existe una despreocupación de algunos 

maestros al momento de conocer el significado de las tecnologías, esto 
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indica, que no son  aplicadas en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas para los estudiantes. 

3) La institución les brinda capacitaciones sobre las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

CUADRO  3 

CAPACITACIÓN SOBRE LAS TIC 

Alternativas  f % 

Si  2 100 

No  0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 

 
 
 
 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos de los instrumentos de investigación,  el total de 

docentes encuestados mencionan que el plantel educativo si los capacita 

frecuentemente, con la finalidad de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, aunque 

lamentablemente se puede evidenciar que el esfuerzo que hacen las 

autoridades por actualizar los conocimientos en los docentes no ha sido 

favorable ya que no se comprueba que los estudiantes obtuvieron dichos 

conocimientos acerca del manejo adecuado de las TIC, esto influye 

negativamente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

dentro de las matemáticas.  

 

4) Conoce usted ¿Cuáles son las destrezas con criterio de 

desempeño que propone el Ministerio de Educación para el octavo año 

de Educación General Básica? 

CUADRO 4 

CONOCIMIENTO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Alternativas  f % 

Si  2 100 

No  0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO 4 

 

Destrezas con criterio de desempeño.- La destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. 

Los criterios de desempeño orientan y precisan el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a los resultados obtenidos, todos los docentes encuestados 

manifiestan que si conocen cuáles son las destrezas con criterio de 

desempeño que deben desarrollar en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica, lo que indica el compromiso que tienen los 

docentes para cumplir con el objetivo planteado por el Ministerio de 

Educación que invita a desarrollar en el estudiante habilidades intelectuales 
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que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 

cotidiana, aunque en la práctica se demuestra lo contrario ya que los 

estudiantes desconocen por completo cuales son las destrezas con criterio 

de desempeño y mucho menos podrán desarrollarlas en el aprendizaje de 

matemáticas. 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

1) Conoce usted sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

CUADRO 1 

CONOCE UD. SOBRE LAS TIC 

Alternativas f % 

Si  19 26 

No  32 43 

En parte 23 31 

Total 74 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
     Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados desconocen sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación, esto indica la falta de iniciativa del docente para hacer 

conocer a los estudiantes que las tecnologías de la información y la 

comunicación son un medio importante que permite reforzar el aprendizaje, 

por lo tanto esto influye negativamente en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño dentro de la asignatura de matemáticas.   

HIPÓTESIS 2 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación inciden  

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del colegio Diez de Noviembre. 
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INFORMACIÓN DE AUTORIDADES  

5) ¿En su actual administración ha podido adquirir para beneficio  

de la institución equipos tecnológicos cómo? 

CUADRO 5 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades  
      Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 5 

 

Equipos tecnológicos.- Las nuevas tecnologías son creadas para 

solucionarnos la vida en muchos aspectos y hacerla más cómoda. Pues 

bien, antes que estos inventos llegaran parecíamos no necesitarlos, pero 

ahora simplemente no podemos vivir sin ellos. 

Muchos son los accesorios tecnológicos que han ido apareciendo y se han 

metido en la cotidianidad, sin que nos hayamos dado cuenta. ¿A quién no le 

Indicadores f % 

a. DVD 1 33.33 

b. Televisión  0 0 

c. Computadora  3 100 

d. Proyectores  2 66.67 

e. Internet  2 66.67 

f. Otros 0 0 
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ha pasado que entra a su habitación y enciende el computador sin saber 

para qué lo va a utilizar? 

Están también los dispositivos que nos acompañan a todos lados 

facilitándonos el trabajo o el estudio según sea el caso. Estos son los 

pendrives, MP3, MP4 y todo aparato que sirva para almacenar información. 

En un nivel superior se encuentra el netbook o laptop, para aquellos que no 

podrían abandonar su computador en casa. 

DVD.- Es un aparato que sirve para reproducir vídeo DVD. La mayoría de los 

reproductores de DVD tienen que estar conectados a un aparato de salida 

como un televisor; también los hay portátiles que tienen una pantalla de LCD 

incorporada. 

Televisor.- Un televisor es un aparato electrónico destinado a la recepción y 

reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y 

mandos o controles.  

Computadores.- Una computadora o computador es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. 

Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez la 

información. 

Proyector digital.- Es un dispositivo encargado de recibir por medio de un 

puerto, las señales de video procedentes de la computadora, procesar la 

señal digital y descodificarla para poder ser enviada por medio de luz a unos 

micro espejos encargados de la proyección digital en alguna superficie clara. 

Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP (Protocolo de 

Control de Transmisión y Protocolo de Internet), garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Interpretando los datos obtenidos, se puede indicar que la mayoría de los 

encuestados aducen que no han logrado conseguir ni DVD ni  televisor para 

beneficio de la institución, mostrando la poca gestión como autoridades al 

momento de adquirir estos aparatos electrónicos destinados a la recepción y 

reproducción de señales de televisión, lo cual permite al docente proyectar 

videos relacionados con la temática a tratar y así lograr mediante la visión el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño dentro de las 

matemáticas.  

Por otra parte lo que sí han conseguido dentro de su periodo académico es 

computadoras, proyector e internet para el plantel educativo, señalando esto 

como una herramienta fundamental que sirve para desarrollar en los 

estudiantes la destreza de manejar una máquina electrónica de propósito 

general y a su vez facilitando mediante el internet consultas y tareas con 

mayor rapidez, aunque se muestra lo contrario ya que el estudiante niega la 

posibilidad de poder acceder a estas tecnologías al no encontrarse 

disponibles para ellos, si no solo para el personal administrativo.  

INFORMACIÓN DE DOCENTES  

5) ¿Cuál de los siguientes elementos de las TIC usted utiliza para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes? 

CUADRO 5 

ELEMENTOS QUE UTILIZA PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE 

      Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
      Elaboración: El Investigador 

Indicadores f % 

a. Revistas  0 0 

b. Folletos  2 100 

c. Libros  2 100 

d. Televisión 0 0 

e. Computadora  1 50 

f. Entornos virtuales 0 0 

g. Otros  0 0 
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GRÁFICO 5 

 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

Revistas.- Una revista es una publicación de aparición periódica, a 

intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, 

orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.  

Folletos.- Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que 

sirve como instrumento divulgativo o publicitario.  

Libros.- Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de 

hojas de papel, pergamino y protegidas con tapas, también llamadas 

cubiertas. 
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Entornos virtuales.- Un Aula virtual es un ambiente compuesto por conjunto 

de computadores, mobiliario, metodología y software (sistema operativo de 

un aparato electrónico). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos se puede indicar que la totalidad de  los 

encuestados mencionan que no utilizan las revistas, televisión ni entornos 

virtuales, ya que la institución no cuenta con estos espacios ni equipos 

tecnológicos, imposibilitando una enseñanza de calidad y por ende el 

desarrollo de destrezas y habilidades dentro de matemáticas.  

Por otra parte, todos los docentes afirmaron que los folletos y libros  son el 

mecanismo más adecuado al momento de facilitar el aprendizaje, ya que es 

una herramienta fundamental y apropiada para dictar sus clases, lo que 

indica que el profesor está utilizando el método de enseñanza tradicional en 

la que el maestro dicta y el estudiante copia, dejando de lado las tecnologías 

que hoy en día son muy importantes dentro del campo  educacional, por lo 

tanto se impide en el estudiante de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas.  
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6)  Usted como docente ¿Con qué frecuencia utiliza las tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

CUADRO 6 

USO DE LAS TIC EN EL PROCESO  ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Alternativas  f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca  0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 6 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje. Es el cambio en la disposición del 

sujeto con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple 

proceso de desarrollo.  
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Como proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no 

siempre es observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y 

con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas que 

definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Haciendo relación a lo anteriormente expuesto, la mitad de los profesores 

encuestados aducen que las tecnologías son una herramienta primordial en 

la sala de clases ya que las utilizan frecuentemente, en cambio, la otra mitad 

dicen que solo la utilizan en ciertas ocasiones, dándole poca importancia a la 

tecnología dentro del área educativa, sin reconocer que la implementación 

de la tecnología en la educación se lo considera como una forma de apoyo, 

más no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el 

estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer las 

destrezas con criterio de desempeño en las matemáticas.  

7)  Las tecnologías de la información y la comunicación le permite 

desarrollar en los estudiantes destrezas con criterio de desempeño en 

la asignatura de matemáticas. 

CUADRO 7 

LAS TIC Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES 

 Alternativas f % 

Si  2 100 

No  0 0 

En parte 0 0 

Total 2 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
     Elaboración: El Investigador 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De lo expuesto anteriormente, el total de profesores mencionan que las 

tecnologías si le permiten al estudiante desarrollar sus habilidades  y a su 

vez orienta el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción que 

puede ser de rigor científico-cultural, espaciales, temporales y de motricidad, 

lo que se puede comprobar con los datos obtenidos que el docente aun 

sabiendo que al utilizar las tecnologías se puede lograr mayor aprendizaje, 

no lo hace y sigue trabajando con el método de enseñanza tradicional, 

obstruyendo en el estudiante el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el área de matemáticas. 
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INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES  

2) ¿El profesor utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para impartir clases? 

CUADRO 2 

USO DE LAS TIC EN CLASES  

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 2 

 

Impartir clases. Cada día los docentes buscan nuevas ideas para impartir 

clases interesantes y dinámicas y es que, presentar un tema con una 

sencilla charla magistral, pueden resultar un poco tedioso o aburrido para 

Alternativas  f % 

Siempre 12 16 

A veces 17 23 

Nunca 45 61 

Total 74 100 
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muchos estudiantes, quienes terminan convirtiéndose en recipientes 

pasivos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Interpretando esta interrogante, se puede dar razón que la mayoría de los 

encuestados mencionan que nunca el docente utiliza las TIC al momento de 

dar sus clases, con esto se evidencia la falta de iniciativa del docente hacia 

el mejoramiento de la calidad de educación, al no utilizar las tecnologías de 

la información y la comunicación sabiendo que estas constituyen medios y 

herramientas que aportan a un proceso pedagógico, esto influye de manera 

directa al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño dentro de las 

matemáticas. 

3) ¿Cuáles de los siguientes elementos utiliza el profesor para 

facilitar el aprendizaje en ustedes? 

CUADRO 3 

ELEMENTOS  PARA  FACILITAR  EL  APRENDIZAJE 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaboración: Investigador 

 

Indicadores f % 

a. Revistas  2 2,70% 

b. Folletos  15 20,27% 

c. Libros  74 100% 

d. Televisión 0 0% 

e. Computadora  0 0% 

f. Entornos virtuales 0 0% 

g. Otros  0 0% 
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los alumnos afirman que la herramienta fundamental que 

utiliza el profesor para facilitar el aprendizaje es el libro y la calculadora, esto 

se comprueba con la información obtenida de los docentes los cuales 

afirman que estos son los medios más adecuados para facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas, cayendo en el uso permanente del método 

de enseñanza tradicional, que difícilmente le permite al estudiante 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 
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4) La institución tiene biblioteca para que realice sus consultas 

CUADRO 4 

LA INSTITUCIÓN TIENE BIBLIOTECA 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 4 

 

Consultas. La acción y efecto de consultar se conoce como consulta. El 

verbo permite referirse a examinar un asunto con una o más personas, 

buscar datos sobre alguna materia o pedir consejo. 

 

Alternativas  f % 

Si  5 6,76 

No  68 91,89 

En parte 1 1,35 

Total 74 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Respecto a la información anterior, se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados afirman que la institución no cuenta con una biblioteca manual 

ni virtual para realizar las consultas y así reforzar los conocimientos 

adquiridos en la sala de clase, demostrando lo contrario de la información 

generada por las autoridades, lo cual indica la falta de gestión e interés con 

respecto al mejoramiento de la calidad de educación, obstruyendo en los 

estudiantes el desarrollo de destrezas dentro de las matemáticas. 

 

5) El laboratorio de computación cuenta con: 

CUADRO 5 

EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN POSEE 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

      Elaboración: El Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

a. Computadoras nuevas 68 91,89% 

b. Proyector   52 70,27% 

c. Internet  22 29,73% 

d. Una computadora por persona 9 12,16% 

e. Espacio físico adecuado  49 66,22% 

f. Un docente especializado en la materia 62 83,78% 
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GRÁFICO 5 

 

Laboratorio de computación.- Los Laboratorios de Computación son 

unidades académicas interdisciplinarias que ofrecen recursos para la 

realización de labores experimentales, de docencia e investigación en áreas 

determinadas de la Computación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos anteriormente se puede indicar que la mayoría 

de encuestados aducen que la institución si tiene un laboratorio de 

computación  con computadoras nuevas, proyector, espacio físico adecuado 

y docente especializado en la materia pero no cuenta con internet, ni una 

máquina para cada estudiante, lo cual se está desaprovechando estas 

herramientas al no facilitar al estudiante la comodidad para lograr un 

aprendizaje significativo que le sirva para desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemáticas.  
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6) De las siguientes actividades señaladas en ¿Cuál usted utiliza las 

TIC con mayor frecuencia? 

CUADRO 6 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC CON MAYOR FRECUENCIA 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 6 

 

Juegos Didácticos.- Son aquellos que permiten desarrollar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. A medida que el participante juega a la disciplina 

en cuestión, aprende diversas nociones y adquiere conceptos o habilidades 

de manera casi inconsciente, ya que no estará pensando en la asimilación 

de los conocimientos sino en la propia dinámica del juego. 

Indicadores f % 

a. Consultas  57 77,03 

b. Juegos didácticos  28 37,84 

c. Tareas  64 86,49 

d. Investigación  53 71,62 
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Investigación.- Es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Considerando lo anteriormente expuesto se puede indicar, que la mayoría de 

encuestados aducen que utilizan las TIC para realizar sus consultas, tareas 

e investigación, mostrando así el interés que tienen como estudiantes al 

momento de reforzar los conocimientos, teniendo que pagar el internet fuera 

de la institución ya que la misma no cuenta con este servicio que es 

primordial para impulsar el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas, logrando así una  educación 

de calidad. 
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g. DISCUSIÓN   

Hipótesis 1. Las concepciones que tienen los docentes sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación influyen en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del colegio Diez de 

Noviembre. 

Verificación. Para verificar esta hipótesis, sobre el conocimiento de  las 

definiciones o concepciones de las tecnologías de la información y la 

comunicación, se utilizó las interrogantes 1°, 2° y 3° de la información 

obtenida de las autoridades, asimismo de las tres primeras preguntas 

planteadas a los docentes del plantel educativo a través de una encuesta. 

Conclusión. Esta hipótesis llega a su validación  gracias a la información 

obtenidas de las preguntas mencionadas anteriormente, donde indican que 

las autoridades y docentes de la institución si tienen conocimientos sobre las 

concepciones de las tecnologías de la información y la comunicación, pero 

no los aplican adecuadamente con los estudiantes al momento de impartir 

los conocimientos, impidiendo en ellos el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemáticas. 

Decisión. Se rechaza la hipótesis ya que los docentes afirman tener 

conocimiento sobre las concepciones de las tecnologías de la información y 

la comunicación, pero no influyen en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

Hipótesis 2. La aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación inciden  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica del Colegio Diez de Noviembre. 
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Verificación. La presente hipótesis se comprobó, con las siguientes 

interrogantes, la 5 de la encuesta aplicada a las autoridades y de la  5, 6, 7 

planteadas para los docentes y estudiantes de la institución educativa. 

Conclusión. Esta hipótesis se verificó con las interrogantes antes 

mencionadas, pudiendo evidenciar el mínimo uso de las tecnologías por 

parte de los profesores en el ejercicio docente, mostrando la falta de interés 

y voluntad para incentivar al estudiante a desarrollar sus capacidades 

intelectuales para que pueda ser una persona capaz de solucionar 

problemas de la asignatura de matemáticas que se presenten en el periodo 

académico.  

Decisión. Se rechaza la hipótesis planteada, ya que al momento de dar las 

clases, los docentes  de la institución no utilizan  equipos tecnologías como 

el internet, la televisión, la computadora entre otros que son necesarios para 

que el alumno pueda desarrollar  y mejorar  las destrezas con criterio de 

desempeño en la asignatura de matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. En la actualidad el colegio Diez de Noviembre no dispone de 

implementos necesarios para enseñar a utilizar adecuadamente las 

tecnologías de la información y la comunicación, existiendo una 

deficiente formación académica en los jóvenes  que estudian en este 

establecimiento. 

2. En relación a los conocimientos que afirman tener las autoridades y 

docentes sobre las concepciones de las TIC, en la práctica se 

evidencia lo contrario ya que el estudiante desconoce por completo 

sobre estas tecnologías, esto indica un descuido profesional, ya que 

influye al momento de impulsar el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemáticas. 

3. Las autoridades de la institución mencionan que han gestionado 

capacitaciones sobre las TIC para todo el personal docente, olvidando 

que el estudiante también debería tener la posibilidad de incrementar 

estos conocimientos, al no ser así, se estaría afectando 

inminentemente al alumno mediante el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en las matemáticas. 

4. Los docentes afirman que los folletos y libros  son el mecanismo más 

adecuado al momento de facilitar el aprendizaje, lo que indica que el 

profesor no utiliza las TIC, sino más bien sigue con el método de 

enseñanza tradicional, dándole poca importancia a las tecnologías e 

impidiendo que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas con 

criterio de desempeño dentro de las matemáticas. 

5. Los estudiantes afirman que la institución no cuenta con internet, ni 

suficientes ordenadores, lo que indica la falta de gestión de parte de 

las autoridades para facilitar e incentivar el aprendizaje, esto dificulta 
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el acceso a programas virtuales que ayudarían al desarrollo de 

destrezas en el área de matemáticas. 

6. Definitivamente se puede concluir de manera general que la mayoría 

de los docentes de la institución no utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación en el ejercicio docente, siendo la causa 

principal el desconocimiento y la falta de iniciativa propia para mejorar 

el método de enseñanza y por ende el logro de destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

65 
 

i. RECOMENDACIONES  

1. Es importante que las autoridades y docentes trasmitan a los 

estudiantes las concepciones acerca de las TIC, para lograr una mejor 

aplicación de las mismas durante el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas. 

2. Es necesario que las autoridades, incluyan a los estudiantes en las 

capacitaciones que reciben los docentes sobre las TIC y la influencia 

que tienen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

para así dar solución a los problemas y por ende dejar en el pasado el 

método de enseñanza tradicional. 

3. Es fundamental que los docentes de la institución apliquen una 

metodología dinámica para la enseñanza de la matemática, utilizando 

las tecnologías al momento de impartir sus conocimientos, esto se 

podría conseguir proyectando videos referentes a cada tema y así 

lograr la atención y captación de la temática de una manera diferente 

a la actual. 

4. Las autoridades debería gestionar la adquisición de instrumentos 

tecnológicos como: ordenadores, videos educativos donde apliquen la 

enseñanza de la matemática, libros y revistas actualizadas e internet,  

para que el estudiante pueda reforzar de una manera diferente los 

conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

5. Se recomienda a los docentes que apliquen las tecnologías de la 

información y la comunicación  dentro y fuera del establecimiento 

educativo, ya que así se podrá mejorar la metodología de enseñanza 

pasando de lo tradicional a lo moderno y mejorando las destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas.    
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

TÍTULO. 

SEMINARIO-TALLER  

CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SOBRE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS.  

PRESENTACIÓN. 

La sociedad ecuatoriana está viviendo una época de enormes 

transformaciones tecnológicas, debido en gran medida al desarrollo 

científico-técnico, la misma  que produce un cambio a nuestra manera de 

trabajar, de relacionarnos y de aprender. 

El  presente seminario taller tiene como finalidad dar a conocer a las 

autoridades, docentes y estudiantes conceptos básicos sobre las TIC y 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, su aplicación e 

influencia. 

Asimismo  incentivar a las autoridades para que inicien la gestión en la 

compra de implementos tecnológicos como: equipos de computación videos 

educativos referentes a la enseñanza de las matemáticas e internet, para la 

aplicación adecuada de las TIC. 

Concientizar a los docentes para que faciliten el conocimiento acerca de las 

tecnologías y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle de mejor  

manera las destrezas y habilidades en la asignatura de matemáticas. 
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OBJETIVOS. 

1. Capacitar a los docentes en la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para mejorar en los estudiantes 

las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas. 

2. Lograr que los maestros  utilicen un método adecuado para que el 

estudiante desarrolle las Destrezas con Criterio de Desempeño que el 

Ministerio de Educación propone para el octavo año de Educación 

Básica en el área de matemáticas.   

3. Incentivar a docentes y estudiantes a la aplicación continua de las 

TIC, dentro y fuera del establecimiento para mejorar su nivel de 

formación académica referente a las matemáticas. 

CONTENIDOS. 

 DEFINICION DE LAS TIC. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. 

 Internet, Televisor, La radio, Ordenador, Proyector digital, Cintas de 

video, Videos educativos, Aulas virtuales, Chats, Correo electrónico, 

Redes sociales, Revistas, Folletos, Libros, entre otros. 

 USO DE LAS TIC. 

 El uso de las TIC como apoyo a las actividades docentes. 

 El uso de las TIC en la educación. 

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC. 

 INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN. 

 LAS  TIC EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN. 

 LAS TIC EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 
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 LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

 ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICAS DESARROLLANDO 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

OPERATIVIDAD. 

Día Hora Actividades Contenidos Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero  

 

 

 

 

 

 

 

8:00  
a 8:30 

 

 

Registro de 
participantes e 
inauguración 
del seminario 

taller. 

 

 

 

 

 

Investigador  

 

 

 

 

8:30  
a 
10:30 

 

 

Conferencia  

 Conceptualización 
y aplicación de las TIC 
en la educación  
 Definición de TIC 
 Ventajas y 
desventajas  
 Uso de las TIC en 
la enseñanza de las 
matemáticas.    
 

 

 

Investigador  

 

 

 

10:30  
a  
12:00 

 

 

 

Conferencia 

 

 

 

 

 Influencia de las 
TIC en la educación. 

 Como influye las 
TIC en la enseñanza de 
las matemáticas. 

 

 

 

Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones sobre las 
destrezas con   criterio 
de desempeño. 

 Significado  DCD. 

 Como lograr 
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Segundo  

 

8:00  
a 
10:00 

Conferencia destrezas en el 
aprendizaje de las 
matemáticas.  
 

Investigador  

 

 

 

10:00  
a  
12:00 

 

 

 

Conferencia  

Conocimientos sobre las 
destrezas con criterio de 
desempeño que plantea 
el Ministerio de 
Educación para el octavo 
año de Educación 
General Básica.     

 

 

 

Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

Tercero  

 

 

 

 

8:00  
a  
10:00 

 

 

 

 

Practica 
demostrativa  

 

 

 

 

 Aplicación de las 
TIC mediante ejemplos 
para el desarrollo de 
destrezas con criterio de 
desempeño en la 
asignatura de 
matemáticas. 

 

 

 

 

Investigador  

 

10:00  
a  
12:00  

 

 

Foro 

 Preguntas sueltas 
sobre la temática 
explicada en el 
seminario-taller. 

 

Investigador  

 

 

 

Cuarto  

 

8:00  
a  
10:00  

 

Evaluación  

 De toda la 
temática tratada en el 
seminario taller.   

 

Investigador  

 

10:00  
a  
12:00 

 

Entrega de 
certificados de 
asistencia 
avalados por la 
Institución  

 Las tecnologías 
de la información y la 
comunicación  para el 
mejoramiento y 
desarrollo de destrezas 
con criterio de 
desempeño en la 

 

Rector de la 
Institución  



  

70 
 

asignatura de 
matemáticas.  

Metodología. 

Para el desarrollo del siguiente seminario taller, se tiene previsto  durante 

toda la jornada realizar conferencias, prácticas demostrativas, foro y 

evaluación de las temáticas referentes a las tecnologías de la información y 

la comunicación y la influencia que tienen en el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas. 

Para realizar las conferencias y práctica demostrativa se tiene previsto 

utilizar  tecnologías como las diapositivas que servirán de apoyo en el 

transcurso de las mismas.  

El lugar en que se realizará todo el seminario taller, será la sala de 

computación de la institución, por la facilidad que se tiene para utilizar las 

diferentes tecnologías disponibles. 

Evaluación. 

Se evaluará los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de un 

cuestionario que abarca las temáticas expuestas.  

Participantes. 

Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica, autoridades y 

docentes del área de matemáticas.   

Costos. 

El seminario taller no tiene costo alguno. 

Certificación. 

Se entregara un certificado de asistencia avalado por la institución, al 

término del seminario-taller.  
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b. PROBLEMÁTICA 

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El colegio “Diez Noviembre” está ubicado al sur del Ecuador, en la 

Amazonía, Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza, parroquia Los 

Encuentros, entre las calles Jaime Roldós y Martha Bucarán.   

ACUERDO Y FECHA DE CREACION 

En el año de 1979 el Comité Pro-colegio, dirigido por él señor Normando 

Herrera y los líderes de la comunidad de Los Encuentros, Alejandro 

Velázquez, Paulino Tinizaray, Lizardo Japón y Mariana Fierro entre otros, 

solicitan al Ministerio De Educación y Cultura la creación de un centro 

educativo para la comunidad, respuesta que se obtuvo al siguiente año. 

El Gobierno Nacional para elevar el nivel educativo y cultural de la sociedad 

ecuatoriana, asigna los recursos económicos para el  funcionamiento de 

varios colegios de ciclo básico, para régimen Sierra y Región Amazónica, a 

partir del año lectivo 1980-1981, dando preferencia a los sectores rurales del 

país.     

La Republica Del Ecuador a través del Ministerio de Educación y Cultura, 

consideran mediante acuerdos ministeriales N0 16150, del 8 de septiembre 

de 1980  y N0 17118 del 22 de septiembre del mismo año. 

Crear el colegio “Mixto Matutino” de ciclo básico, en el caserío Los 

Encuentros de la Parroquia Yantzaza, cantón Zamora, región amazónica, a 

partir del año lectivo 1980-1981, con la asignación de  510.000.00 sucres. 

En el año de 1981, los directivos de la institución, mediante gestiones logran 

poner en funcionamiento la primera especialidad “Agropecuaria”, tomando la 
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institución como nombre “Colegio Técnico Agrícola Diez de Noviembre” y 

graduando hasta el año 1994 a 5 promociones de bachilleres agrícolas. 

Luego de estar varios años en funcionamiento la institución educativa, en el 

año lectivo 1994-1995, mediante gestiones, la directica actual cree 

conveniente el cambio de especialidad a “Químico-Biológicas”, tomando el 

nombre de “Colegio Diez de Noviembre” y graduando hasta la actualidad 13 

promociones de bachilleres en Químico-Biológicas. 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN    

Actualmente la institución cuenta con 3 edificios propios de dos plantas, 

distribuidas en 5 oficinas administrativas, 9 aulas funcionales, laboratorio de 

química, centro de cómputo, sanitarios, áreas verdes, estadio, coliseo y 

canchas deportivas. 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Académicamente el colegio “Diez de Noviembre” está organizado con 

Rectorado, Vicerrectorado, Inspección  General o Jefe de talento humano, 

sub Inspección , Consejo Ejecutivo, juntas de área, secretaría, colecturía, y  

departamentos de: Orientación y Bienestar Estudiantil, Consejo Estudiantil, 

Medio Ambiente y Cultura Física. 

La institución actualmente ofrece la especialidad de Químico-Biológicas y 

consta de 9 paralelos, 287 estudiantes, 197 en el nivel básico y 90 en el 

bachillerato, 16 profesores y 5 administrativos. 

En este contexto se ubica el octavo año de Educación General Básica, el 

mismo que está conformado por 2 paralelos, 74 estudiantes, 37 mujeres, 37 

varones  y 2 profesores de matemáticas. 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

En la actualidad el colegio “Diez de Noviembre” dispone de pocos 

implementos necesarios para enseñar a utilizar adecuadamente las 

tecnologías de la información y la comunicación, existiendo una deficiente 

formación académica en los jóvenes  que estudian en este establecimiento. 

El personal docente no maneja categorías sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación, lo que les impide desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica. 

El 100% de los estudiantes expresan que el colegio no cuenta con una 

biblioteca para acudir a fortalecer  los conocimientos recibidos en la sala de 

clase, lo cual impide a los alumnos desarrollar sus destrezas con criterio de 

desempeño. 

En lo correspondiente al personal profesional especializado, el 80% de 

estudiantes mencionan que la institución si cuenta con personal entendido 

en las tecnologías de la información y la comunicación. 

El 100% de docentes afirman que la institución si los capacita sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación, lo que se muestra por parte 

del establecimiento un interés para mejorar la calidad de educación. 

El 100% de docentes encuestados  que laboran en el colegio “Diez de 

Noviembre”, conceptualizan incorrectamente lo que son las tecnologías de la 

información y la comunicación. Además el 80% de estudiantes también 

desconocen la definición de las mismas. De acuerdo a los resultados  

obtenidos se puede afirmar que tanto docentes como estudiantes carecen de 

conocimientos acerca de las tecnologías de la información y la comunicación 

lo cual imposibilita desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 
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El 50% de docentes afirma que siempre utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación dentro del salón de clase, mientras que el otro 

50% utiliza a veces. Contradictoriamente a lo mencionado el 60% de los 

estudiantes precisan que los docentes al dictar sus clases de matemáticas, 

nunca utilizan las mismas. Considerando los datos obtenidos podemos notar 

que las clases que reciben los alumnos son repetitivas y memorísticas, 

impidiendo así en los estudiantes el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

Con respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

el 50 % de los docentes indica que si utiliza revistas, folletos, libros, 

computadora y calculadora, mientras que el otro 50% solo utiliza libros. Por 

otro lado el 100% de estudiantes afirma que sus docentes solo utilizan libros 

y calculadora para ofrecer sus clases de matemáticas. De acuerdo a los 

datos empíricos obtenidos podemos deducir que el método de enseñanza 

que aplican los docentes es el tradicional. 

El 100% de docentes encuestados desconoce cuáles son  las destrezas con 

criterio de desempeño que propone el Ministerio de Educación para el 

octavo año de Educación General Básica, lo cual indica que difícilmente 

pueden hacer que sus estudiantes desarrollen estas habilidades. 

El 50% de docentes creen que solo utilizando libros y calculadora sus 

estudiantes pueden desarrollar destrezas y habilidades, mientras que el 

resto opina que hace falta aplicar más tecnologías para desarrollar en ellos 

destrezas con criterio de desempeño.  

Por lo expuesto anteriormente, es necesario investigar el siguiente problema 

general: 

¿Cómo incide las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura 

de matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación 
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General Básica del colegio “Diez de Noviembre” de la parroquia Los 

Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, período 

2012-2013? 

A raíz del problema general se desglosa los siguientes problemas 

específicos: 

 ¿Cómo las concepciones que tienen los docentes sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación influyen en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del colegio “Diez de Noviembre” de la 

parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe, período 2012-2013? 

 

 ¿Cómo la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación inciden  en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica del colegio “Diez de 

Noviembre” de la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, período     2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se quiere conocer cómo las 

tecnologías de la información y la comunicación  van a contribuir en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica. Para de acuerdo a lo obtenido poder mejorar el aprendizaje 

perdurable en los alumnos. 

Además, el presente proceso investigativo pretende averiguar qué tanto 

conocen los docentes sobre las categorías o concepciones de las 

tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar en los 

alumnos destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas. 

Posteriormente, la investigación se enfocará a conocer cómo los docentes 

utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el salón de 

clase para generar destrezas con criterio de desempeño, lo que conlleva al 

desarrollo de aprendizajes duraderos en los estudiantes. 

El trabajo de investigación es importante por cuanto permitirá a los docentes  

conocer las diferentes tecnologías de la información y la comunicación que 

se puede utilizar para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; 

también,  porque se dispone de tiempo y dinero para desarrollar el trabajo; 

además, porque existe la autorización del Rector del establecimiento para 

realizar la investigación de campo. 

También porque la Universidad Nacional de Loja, emprende procesos de 

investigación con la misión de investigar la realidad y transformarla, 

estableciendo el vínculo entre el estudiante y las necesidades de la sociedad 

a fin de lograr un mejor profesional que no solo tenga conocimientos 

teóricos, sino también que esté capacitado para resolver con solvencia 

cualquier problema del entorno social y natural. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cómo incide las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

la asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del colegio “Diez de Noviembre” de la parroquia 

Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, período 

2012-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar cómo las concepciones que tienen los docentes sobre las 

TIC influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica del colegio “Diez de Noviembre” de la parroquia Los 

Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, período 2012-

2013. 

 

 Investigar cómo la aplicación de las TIC inciden  en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del colegio “Diez 

de Noviembre” de la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe, período 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN A LAS TIC 

“Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) 

ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo XIX, 

con una importancia creciente. El concepto de TIC surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una 

concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones 

abren nuevos horizontes y paradigmas. 

DEFINICIÓN DE LAS TIC 

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”16. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIC. 

“Las tecnologías de comunicación e información se dividen en 2. Los Mass 

Media y los Multimedia. 

MASS Media 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor 

                                                           
16

http://www.gtic.ssr.upm.es/demo/curtic/1tl101.htm 
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colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa 

social generalmente desconocidos por los editores de la información. 

Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus 

contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización; 

rompiendo barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea 

global sin fronteras. 

CLASIFICACIÓN   

Escritos y Eléctricos. 

Escritos: 

Revistas.- Una revista es una publicación de aparición periódica, a 

intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, 

orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los 

sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. 

Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 

encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

Folletos.- Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que 

sirve como instrumento divulgativo o publicitario. En marketing, el folleto es 

una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. Su 

forma de distribución es variada: situándolo en el propio punto de venta, 

mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra 

publicación de venta o entre otras cosas. 

Libros.- Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de 

hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es 

decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28tiempo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitela
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuadernaci%C3%B3n
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Eléctricos: 

Televisor.- Un televisor es un aparato electrónico destinado a la recepción y 

reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y 

mandos o controles.  

El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la 

captación de las imágenes, sonidos en origen, su emisión y difusión por 

diferentes medios de las mismas.  

La radio.- La radio  es un medio de comunicación que se basa en el envío 

de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa 

también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por 

Internet. 

Computadores.- Una computadora o computador es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. 

Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros 

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de 

acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, 

una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son 

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

aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha 

denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama 

programador.  

La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como la calculadora no programable, es que es una máquina de propósito 

general, es decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las 

posibilidades que brinde los lenguajes de programación y el hardware”17. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
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MULTIMEDIA  

“Es un término que se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información, los medios pueden ser variados, desde texto e 

imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar 

como multimedia a los medios electrónicos  que permiten almacenar y 

presentar contenido multimedia”18. 

CLASIFICACIÓN. 

Informática: 

Es  aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, 

desarrollos y su utilización en ordenadores, con el fin de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos en formato digital, como son: 

Cds.- Es un disco compacto circular que permite el almacenamiento de 

información de forma binaria. 

Cintas de video.- Es un instrumento que permite la grabación y 

reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas de sonidos y 

que se realiza a través de una cinta magnética. 

Cds educativos.- Se puede considerar video educativo a todo aquel 

material audiovisual independientemente del soporte, que puedan tener un 

cierto grado de utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Memoria flash.- Es una tecnología de almacenamiento que permite la lecto 

escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. 

Disco duro.- Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que 

emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
http://www.alegsa.com.ar/Dic/almacenamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/binario.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28inform%C3%A1tica%29
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La Telemática: 

Es una materia científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión de 

la telecomunicación y de la informática. Dicha fusión ha traído el desarrollo 

de tecnologías que permiten desde realizar una llamada telefónica, enviar un 

vídeo en 3D por Internet, o hasta recibir imágenes de una sonda que orbita 

alrededor de un planeta distante, estos son: 

Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP (Protocolo de 

Control de Transmisión y Protocolo de Internet), garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. 

Aulas virtuales.- Un Aula virtual es un ambiente compuesto por conjunto de 

computadores, mobiliario, metodología y software, resultado del compromiso 

entre las instituciones públicas, centrales sindicales cuya utilización será 

prioritariamente para la formación a través de ambientes virtuales en un 

horario definido por cada institución, con la asignación de turnos 

dependiendo del número de usuarios”19. 

Entornos: 

“Entorno de escritorio es un conjunto de software para ofrecer al usuario 

de una computadora una interacción amigable y cómoda. Es una solución 

completa de interfaz gráfica de usuario, ofreciendo facilidades de acceso y 

configuración, como barras de herramientas e integración entre aplicaciones 

con habilidades como arrastrar y soltar.  

Entorno de desarrollo integrado es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en 
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http://soloticstachira.blogcindario.com/2007/06/00006-clasificacion-de-las-tics.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien poder utilizarse para 

varios. 

Variables de entorno forman un conjunto de valores dinámicos que 

normalmente afectan el comportamiento de los procesos en una 

computadora. 

Chats.- También conocido como cibercharla, designa una comunicación 

escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un software y a 

través de Internet entre dos o más personas ya sea de manera pública a 

través de los llamados chats públicos (mediante los cuales cualquier usuario 

puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se comunican 2 

personas y actualmente ya es posible que se comuniquen más de dos 

personas a la vez. 

Correo electrónico.- Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 

y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

Redes sociales.- Son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos. 

Blogs.- Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. 

Wikis.- Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o «páginas 

wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una «página wiki» en 
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algún lugar del wiki entre dobles corchetes ([[...]]), esta palabra se convierte 

en un «enlace web» a la página wiki. 

Páginas web.- Es el nombre de un documento o información electrónica 

adaptada para la World Wide Web (Red informática mundial) y que puede 

ser accedida mediante un navegador para mostrarse en un monitor de 

computadora o dispositivo móvil. Esta información se encuentra 

generalmente en formato HTML (lenguaje de marcado de hipertexto) o 

XHTML (lenguaje de marcado de hipertexto extensible), y puede 

proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de 

hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros recursos como 

hojas de estilo en cascada, guiones  e imágenes digitales, entre otros”20. 

5.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 “Interactividad: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  que utilizamos en la comunicación social son cada día más 

interactivas, es decir: 

 Permiten la interacción de sus usuarios. 

 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

 participantes. 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en 

buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de 

manera instantánea. 

 Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, 

podemos acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas 

que estén al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de las 

tecnologías de imagen y sonido. 
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 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a 

la transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que 

favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, 

como son las redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la 

transmisión de videoconferencias o programas de radio y televisión por una 

misma red. 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías 

que permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede 

dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las (TIC) como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es 

decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la 

consecución de una determinada meta común. La tecnología en sí misma no 

es colaborativa, sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, 

colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC no implica, necesariamente, 

trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para eso hay que trabajar 

intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión de los 

participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular 

constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino 

también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, 

crear conocimiento. 

 Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las 

TIC penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos 

o industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los 

bienes materiales, culturales y sociales”21.  
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USO DE LAS TIC 

“El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la 

larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos. 

Por tanto podemos afirmar que el uso de instrumentos tecnológicos es una 

prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las tecnologías de la 

comunicación son una importante diferencia entre una civilización 

desarrollada y otra en vías de desarrollo”22. 

EL USO DE LAS TIC COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DOCENTES 

“En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran 

apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende 

ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) 

para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre todo si 

visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para permear a diferentes 

estilos de aprendizaje, así, los alumnos se sentirán beneficiados y lo más 

importante atendidos por sus profesores porque entonces las clases que 

solo se fundamentaban en un discurso pueden enriquecerse con imágenes, 

audio, videos, en fin una gama de elementos multimedia.  

Sin embargo para que este crecimiento y enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje pueda darse, es necesario que los docentes tengan 

capacidad, conocimientos y habilidades para el manejo de tecnologías 

educativas en el aula y administración de plataformas. Esto es de gran 

utilidad porque se podría disminuir la monotonía en la que se llega a caer en 

el aula de clase.  
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Para que esto pueda darse de manera más concreta las instituciones 

educativas deben encargarse de generar planes de motivación, 

capacitación, innovación y actualización en los que se apoye a los 

profesores de manera que se sientan como parte de este proceso de 

cambio, ya que muchas veces por falta de tiempo, interés, capacidad o 

motivación, no utilizan o subutilizan los medios tecnológicos”23.  

EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

“Es importante resaltar que, si bien es cierto que las TIC pueden mejorar la 

calidad de la educación, no hay que perder de vista que éstas constituyen 

medios, herramientas que aportan a un proceso pedagógico. Hay personas 

que pueden caer en un optimismo pedagógico exagerado al pensar que la 

sola introducción de estas tecnologías produce automáticamente el milagro 

de transformar la calidad del proceso educativo. 

Se corre el peligro de encarar a la educación desde una perspectiva 

meramente tecnológica, olvidando que el problema de ésta, más que 

tecnológico es pedagógico. No es difícil confundir la información por más 

atractiva que sea con conocimiento.  

¿Cómo se enlazan estos dos mundos, las nuevas tecnologías de 

información y comunicación y la educación? ¿Dónde se enlazan 

estos dos importantes campos del conocimiento humano? ¿Qué le 

corresponde a cada cual cuando se habla de informática aplicada a 

la educación? El intento de responder a estos cuestionamientos servirá de 

preámbulo para pasar a examinar las diversas oportunidades que pueden 

brindar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 
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Ventajas y Desventajas de Las TIC 

Es evidente que el uso y manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito educativo ofrece una serie de beneficios sobre 

todo por la facilidad que brinda para lograr destrezas con criterio de 

desempeño. Como todo método didáctico tiene sus ventajas y desventajas, 

las enunciamos a continuación. 

VENTAJAS 

 DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad intelectual.  

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 Aprendizaje cooperativo.  

 Alto grado de interdisciplinariedad.  

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.  

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.  

 Visualización de simulaciones.  

 El incremento de la información que favorece el trabajo colaborativo y 

 el   auto aprendizaje. 

 El profesor es considerado como motivador, programador, director y 

 coordinador del proceso de aprendizaje. 

 PARA LOS ESTUDIANTES 

 A menudo aprenden con menos tiempo 

 Atractivo.  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  
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 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Autoevaluación.  

 PARA LOS DOCENTES 

 Mayor proximidad del profesor.  

 Flexibilidad en los estudios.  

 Instrumentos para el proceso de la información.  

 Ayudas para la Educación Especial.  

 Ampliación del entorno vital. Más contactos.  

 Más compañerismo y colaboración.  

DESVENTAJAS 

 DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

 Dispersión.  

 Pérdida de tiempo.  

 Informaciones no fiables.  

 Aprendizajes incompletos y superficiales.  

 Diálogos muy rígidos.  

 Visión parcial de la realidad.  

 Ansiedad.  

 Dependencia de los demás.  

 Distracciones. 

 Adicción. 

 PARA LOS ESTUDIANTES  

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos.  

 Inversión de tiempo.  

 Sensación de desbordamiento.  

 Comportamientos reprobables. 
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 Falta de conocimiento de los lenguajes.  

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

 Virus. 

 Esfuerzo económico.  

 PARA LOS DOCENTES  

 Estrés.  

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

 Desfases respecto a otras actividades.  

 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

 Exigen una mayor dedicación.  

 Necesidad de actualizar equipos y programas.  

 Supeditación a los sistemas informáticos”24.  

INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

“La influencia de las TIC en relación a la educación y la   sociedad   del 

conocimiento, es bastante significativa y alcanza gran relevancia, ya que la 

educación, la investigación científica y el desarrollo son la base de la 

sociedad del conocimiento, por lo que la educación es un componente 

indispensable para una adecuada apropiación de las tecnologías necesarias 

para una sociedad de información democrática. 

La educación en la sociedad de la información no debe entenderse sólo 

como formación en el uso de las TIC, sino que a la vez es necesario generar 

capacidades de desarrollo autónomo en la sociedad, para que ésta realice 

activamente su rol de generadora del conocimiento, para lo que considero es 

necesario fundamentalmente que la educación promueva el desarrollo 

científico bajo el paradigma del acceso abierto al conocimiento. 
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La integración y uso de las TIC en los sistemas educativos han concebido 

una nueva vertiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo principal 

objetivo se centra en la creación de herramientas pedagógicas que permitan 

facilitar el intercambio y comprensión del conocimiento, aprovechando sus 

características y beneficios interactivos para inducir el desarrollo de 

habilidades cognitivas que promuevan el trabajo independiente y fomenten el 

aprendizaje interdependiente (colectivo).  

Las aplicadas a la educación ayudan al acercamiento del conocimiento a las 

comunidades de distintos sectores, permitiendo a las personas en 

localidades geográficamente distantes el acceso a educación de calidad, 

desafiando de esta forma los métodos de enseñanza tradicional o presencial 

(el maestro dicta y el alumno copia), de esta forma se eliminan así las 

barreras de infraestructura que impiden el desarrollo en la educación”25. 

LAS  TIC EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

“Las TIC por si mismas no van a cambiar la educación, pero 

pueden ser una herramienta que permita llevar a cabo innovaciones 

educativas. Estas tecnologías ofrecen nuevas alternativas para la 

estimulación sensorial. Pueden estimular y potenciar la vista, el oído y el 

tacto. Las tecnologías modernas nos están dando medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de 

interacción. La multimedia interactiva puede ser concebida para crear 

aprendizajes a partir de situaciones próximas de la realidad, pero 

controladas desde un punto de vista pedagógico, de forma que, en el 

proceso de formación, la transferencia en situación real sea casi inmediata. 

La educación tradicional debe transformarse. Se puede seguir en un aula, 

pero su fisonomía y dinámica deberán cambiar radicalmente. Ahora se 

deben tener en cuenta los diversos recursos informáticos que pueden utilizar 
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el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes 

recursos. A saber, los recursos informáticos son los siguientes: 

•Aulas virtuales. 

•Educación en línea (redes informáticas) 

•Educación a distancia. 

•Videoconferencias. 

•Acceso a bases de datos e información de todo tipo. 

•Búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema. 

•Programas informáticos de propósito general y específicos”26. 

LAS TIC EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  cumplen un papel 

importante  dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

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

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en procesos tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 
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También se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones 

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

que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

5.10. DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. Los criterios de desempeño orientan y 

precisan el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción: 

Pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad”27. 
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LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

“Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICAS. 

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

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

herramientas  y  las   maneras de  hacer  y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el  aprendizaje  como  la  

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

destrezas con criterios de desempeño, necesarias para que el estudiantado 

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

pensamiento lógico y crítico. 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado” La mayoría de  las  actividades  cotidianas  requieren  de  

decisiones  basadas  en  esta ciencia, a través de establecer 

concatenaciones  lógicas  de  razonamiento, como por ejemplo, escoger la 

mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

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

aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 
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gran variedad  de  carreras  profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden  resultar especializadas. El aprender cabalmente Matemática y el 

saber transferir estos conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del 

estudiantado, y más tarde al ámbito profesional, además de aportar 

resultados  positivos en el plano personal, genera cambios importantes en la 

sociedad. Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de 

ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, 

ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: el 

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas”28. 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social”29.  

LAS PRINCIPALES FINALIDADES DE ESTE NIVEL OBLIGATORIO SON: 

“Universalizar la cobertura de la Educación General Básica atendiendo 

demandas de la sociedad:  

 Políticas, para asegurar la participación activa de los ciudadanos en la 

sociedad y el fortalecimiento de la democracia.  
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 Científico-tecnológicas, para garantizar el acceso a los códigos básicos 

de la modernidad. 

 Económicas, para promover el crecimiento y desarrollo del país y el 

desempeño productivo de los sujetos. 

 Sociales, para asegurar la igualdad de oportunidades. 

Producir la homogeneización de los objetivos y de los resultados a partir de 

la heterogeneidad de los puntos de partida. Toda la población debe estar 

capacitada para manejar las competencias básicas, conocimientos, 

destrezas y actitudes, necesarias para un buen desempeño en la sociedad. 

Los alumnos de los sectores más carenciados deben tener acceso a 

resultados similares al resto de la población. Por ello, este nivel actúa como 

mecanismo compensador de las desigualdades de origen económico y 

social. 

Constituir un modelo global que permita retener a los alumnos la mayor 

cantidad de tiempo posible, ofreciendo una formación básica y común en un 

tramo de extensión de la obligatoriedad hasta los 14 años de edad como 

mínimo. 

FUNCIONES  DE  LA EDUCACIÓN  GENERAL  BÁSICA  

 función propia: tiene un valor y características distintivas, porque tiene 

completa la escolaridad obligatoria, y porque tiene un sentido educativo 

en sí mismo, con sus objetivos y contenidos curriculares específicos. 

 función propedéutica: asegura la educación post-obligatoria, en los 

demás niveles del sistema, sin discriminaciones de ningún tipo. El 

último ciclo de Educación General Básica articula el paso a la 

Educación Polimodal. 

 Ambas funciones están estrechamente vinculadas y deben ser tenidas 

en cuenta simultáneamente en el diseño curricular”30. 

                                                           
30

http://www.me.gov.ar/consejo/cf_acuer3.html 
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f. METODOLOGÍA: 

El proyecto de investigación es de tipo documental porque recoge 

información de diferentes fuentes documentales. También es una 

investigación de campo porque se apoya en informaciones que provienen de 

otras fuentes como entrevistas, encuestas, observaciones y cuestionarios. 

MÉTODOS: 

 Método Deductivo. Este método se utilizó para la búsqueda de la 

información durante la elaboración del marco teórico. 

 Método Inductivo. Este método permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar.  

 Método Analítico. Permitirá estudiar el problema desde el punto de 

vista social, educativo. 

TÉCNICAS: 

 Encuesta. Permitirá recolectar datos a partir de un conjunto de 

preguntas elaboradas como instrumento y dirigidas a docentes y 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica, con el fin de 

conocer si en la institución se aplican las tecnologías de la información y 

la comunicación en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño.  

 Descriptiva. Se lo utilizará para la realización de una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se encuentra el problema 

educativo.  

 Estadística. Se lo utilizará  para la tabulación,  análisis e interpretación 

de los resultados. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Área de estudio 

Sectores Nro 

Autoridades  3 

Profesores  2 

Estudiantes  74 

    FUENTE: Secretaria del Colegio  
                        Elaboración: El Investigador 
 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis general 

 Las tecnologías de la información y la comunicación inciden en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del colegio “Diez de Noviembre”. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Las concepciones que tienen los docentes sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación influyen en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica del colegio “Diez de 

Noviembre”. 

 La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 

inciden  en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica del colegio “Diez de Noviembre”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS 1ra 

Las concepciones que tienen los docentes sobre las tecnologías de la información y la comunicación influyen en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año 

de educación general básica del colegio Diez de Noviembre. 

Categorías de análisis Variables Indicadores Subindicadores 

Concepción que tienen los 

docentes sobre las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

 

Desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la 

asignatura de matemáticas. 

Concepciones sobre las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación  

 

 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Definición de las TIC 

Clasificación de las TIC 

 Mass media  

 Multimedia 

Características de las TIC 

 Interactividad 

 Instantaneidad   

Definición de las destrezas  

 

 Escritos 

 Eléctricos 

 

 Digitalización 

 Diversidad 
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Evaluación de las destrezas 

Importancia  

“Saber hacer” 

Indicadores esenciales de 

la evaluación 

 

 

 

 

 

 HIPÓTESIS 2da 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación inciden  en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la asignatura de matemáticas en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

del colegio Diez de Noviembre. 

Categorías de análisis Variables Indicadores Subindicadores 

La aplicación de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

 

Aplicaciones de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

 Apoyo de las TIC en 

la educación  

 Influencia de las TIC 

en la educación. 

 

 Capacidad, conocimientos y 

habilidades en el manejo de las TIC. 

 Desarrollo autónomo en la sociedad. 
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Desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en la 

asignatura de matemáticas. 

 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Definición de las destrezas  

Evaluación de las destrezas 

Importancia 

 Aulas virtuales, educación en línea. 

 

“Saber hacer” 

Indicadores esenciales de la evaluación 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

                        TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

Sep   Oct  Nov Dic Ene Feb Mar  Abr  

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

1. Elaboración y aprobación 
del proyecto. 

XXXX XXXX          

2. Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

  XX      
   

3. Tabulación, análisis e 
interpretación de resultados. 

  XX XXXX        

4. Elaboración del primer 
borrador de tesis. 

    XXXX XXXX XXXX     

5. Estudio y calificación privada 
de la tesis. 

       XX 
 

XX 

  

6. Incorporación de 
sugerencias. 

        
  

XX 

 

7. Sustentación pública e 
incorporación. 

        
   

XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Talentos Humanos 

Coordinador: Dr. Juan Aguinsaca Minga Mg.Sc.  

Investigador: Gilbert Agusto Jiménez Chamba  

Rector del colegio “Diez de Noviembre” 

Profesores del área de físico-matemáticas.  

Estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Institucionales  

Universidad Nacional de Loja 

Colegio “Diez de Noviembre” 

PRESUPUESTO  

RUBROS COSTO 

Material de oficina 100.00 

Reproducción de materiales 120.00 

Empastado de tesis. 80.00 

Flash  memory 10.00 

Transporte  100.00 

Insumos varios  90.00 

Viáticos  140.00 

TOTAL 640.00 
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FINANCIAMIENTO  

El costo total del presente proyecto de investigación será asumida por el 

investigador. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES 

Distinguido(a) autoridad, como egresado de la carrera de Físico Matemáticas 

de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la manera más comedida 

se digne contestar la presente encuesta sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación, la misma que me servirá para continuar con 

el desarrollo de la tesis.  

1) Conoce usted sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

  Si    (     ) No (     ) En parte ( )

 

2) De las siguientes definiciones que corresponden a las 

tecnologías de la información y la comunicación, señale la opción 

correcta.  

 Son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones.                                              (      ) 

 Es el conjunto de métodos, virtudes, técnicas, desarrollados y su 

utilización en impresoras, con el fin de almacenar, procesar y transmitir 

información y datos en formato digital.                                        (      ) 

 Son el conjunto de tecnologías que no permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones.                                                  (      ) 
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3) Usted ¿Cómo autoridad gestiona capacitación sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación para el personal 

docente? 

    Si  (    ) No   (    ) 

Por qué................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

4) ¿En su actual administración ha podido adquirir para beneficio  

de la institución equipos tecnológicos cómo? 

DVD   (    ) 

Televisión   (    ) 

Computadoras (    ) 

Proyectores     (    ) 

Internet   (    ) 

Otros   (    ) 

Cuáles................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

5) ¿Cómo autoridad de la institución ha gestionado la construcción 

de un centro bibliotecario para que los estudiantes puedan reforzar sus 

conocimientos? 

Si  (    ) No   (    ) 

 

Por qué................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

           ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

     CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

ENCUESTA A AUTORIDADES  

Distinguido(a) docente, como egresado de la carrera de Físico Matemáticas 

de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy comedidamente se digne 

contestar la presente encuesta sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación, la misma que me servirá para continuar con el desarrollo de 

la tesis. 

 

1) Tiene usted conocimiento sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Si (     ) No (     ) En parte   (     ) 

2) Escoja la opción correcta de las siguientes definiciones de las 

TIC. 

 

 Son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones.                                  

(      ) 

 Es el conjunto de métodos, virtudes, técnicas, desarrollados y su 

utilización en impresoras, con el fin de almacenar, procesar y transmitir 

información y datos en formato digital.                                         (        ) 

 Son el conjunto de tecnologías que no permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones.             (      ) 
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3) ¿Cuáles de los siguientes elementos de las TIC usted utiliza para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes? 

Revistas (    ) 

Folletos (    ) 

Libros  (    ) 

Televisión  (    ) 

Computadora (    ) 

Entornos virtuales (    ) 

Otros   (    ) 

Cuáles................................................................................................................

............................................................................................. 

 

4) La institución les brinda capacitaciones sobre las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Si (    ) No (    ) 

 

5) Usted como docente ¿con que frecuencia utiliza las tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Siempre  (    ) 

 

A veces   (    ) 

 

Nunca (    ) 

6) Conoce usted ¿cuáles son las destrezas con criterio de 

desempeño que propone el Ministerio de Educación para el octavo año 

de Educación General Básica? 

Si (     ) 

 

No (     ) 

 

En parte ( )

7) Las tecnologías de la información y la comunicación le permite 

desarrollar en los estudiantes destrezas con criterio de desempeño. 

Si (     ) 

 

No (     ) 

 

En parte (     ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Estimados estudiantes, como egresado de la carrera de Físico Matemáticas 

le solicito muy comedidamente se digne a contestar  la siguiente encuesta 

sobre las tecnologías de la información y comunicación, la misma que me 

servirá para continuar con el desarrollo de la tesis.  

1) Usted tiene conocimiento sobre las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). 

Si (     ) 

 

No (     ) 

 

En parte (   ) 

 

2) ¿Su profesor utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para impartir clases? 

Siempre  (    ) A veces  (    ) Nunca (    ) 

 

3) ¿Cuáles de los siguientes elementos utiliza su profesor para 

facilitar el aprendizaje en ustedes? 

Revistas       (    ) 

Folletos (    ) 

Libros  (    ) 

Televisión  (    ) 

Computadora (    ) 

Entornos virtuales (    ) 

Otros   (    ) 

Cuáles................................................................................................................

............................................................................................. 

 

4) La institución tiene biblioteca para que realice sus consultas 

Si (     ) 

 

No (     ) 

                  

En parte   (  )  
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5) El laboratorio de computación cuenta con: 

Sí   No  

Computadoras nuevas    (    )  (    )  

Proyector      (    )  (    ) 

Internet      (    )  (    ) 

Una computadora por persona   (    )  (    ) 

Espacio físico adecuado    (    )  (    ) 

Un docente especializado en la materia  (    )  (    ) 

 

6) De las siguientes actividades señaladas en ¿cuáles usted utiliza las 

TIC con mayor frecuencia? 

Consultas  (    ) 

Juegos didácticos (    ) 

Tareas  (    ) 

Investigación    (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

AUTORIDADES 
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ESTUDIANTES DEL OCTAVO A 

 

 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO B 
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