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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende las Tic’s y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática de las estudiantes de noveno 

año de educación básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la ciudad de 

Loja, en el período académico 2010-2011, el mismo que busca determinar el 

grado de conocimiento que tienen los docentes en el uso de las Tic’s, en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno año; y, establecer 

en qué medida influye el limitado empleo de las Tic’s, por parte de los docentes  

en el aprendizaje de esta área académica, estudio que permite recabar información 

relevante que contribuye a resolver problemas fundamentales relacionados con las 

tecnologías de información y comunicación. 

   

Del estudio se derivan lineamientos alternativos dirigidos a la capacitación de los 

docentes del área de matemática en el uso y manejo de la web Site Eduteka y 

redes sociales  como herramientas metodológicas de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, deduciendo bases teóricas y planteando 

destrezas  que potenciarán las habilidades de los docentes en el uso y manejo de 

las Tic’s, para transformar y mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje de la 

matemática. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work understands the Tic's and its incidence in the 

process of teaching learning of the mathematics of the students of ninth year of 

basic education of the Educational Unit "The Immaculate one", of the city of Loja, 

in the academic period 2010-2011, the same one that looks for to determine the 

grade of knowledge that you/they have the educational ones in the use of the Tic's, 

in the mathematics process teaching learning in the ninth year; and, to settle down 

in what measure it influences the limited employment of the Tic's, on the part of 

the educational ones in the learning of this academic area, I study that allows 

collects outstanding information that contributes to solve fundamental problems 

related with the technologies of information and communication. 

 

Of the study they are derived alternative limits directed to the training of the 

educational ones of mathematics area in the use and handling of the web Site 

Eduteka and social nets as methodological tools of support in the process of 

teaching learning of the mathematics, deducing theoretical bases and outlining 

dexterities that will enhance the abilities of the educational ones in the use and 

handling of the Tic's, to transform and to improve the process teaching - learning 

of the mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, está relacionado con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática de las estudiantes del noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Loja, en el  

período 2010-2011, con la finalidad de dar respuestas a la problemática existente 

en esta institución, y  diseñar lineamientos alternativos que sean aplicables en el 

plantel educativo para mejorar la calidad de la educación. 

 

El problema en el cual gira este trabajo es: ¿De qué manera está incidiendo el 

limitado uso de las Tic’s en el proceso de enseñanza aprendizaje, de la 

matemática, de las  estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”? 

 

Se planteó como objetivo general: Analizar el limitado uso de las Tic’s en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, del cual se derivan los 

siguientes objetivos específicos: 

  

 Determinar el grado de conocimiento que tienen los  docentes en el uso de las 

Tic’s, en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática.  

 

 Establecer en qué medida influye el limitado empleo de las Tic’s, por parte de 

los docentes, en el aprendizaje de la matemática. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa para la aplicación de las Tic’s, en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, en el noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la ciudad de 

Loja. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos se trazaron las siguientes hipótesis: 

 El escaso conocimiento que los docentes tienen en el uso de las Tic’s, 

incide negativamente en  el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática en el noveno año de educación básica, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”.  

 

 El poco empleo de las Tic´s, por parte de los docentes, limita el 

aprendizaje de la matemática en el noveno año de educación básica, de 

la Unidad Educativa “La Inmaculada”.  

 

El proceso metodológico se desarrolló con la utilización de los métodos Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, Explicativo y Estadístico; la técnica utilizada fue la 

encuesta para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas, que se 

aplicó a una muestra de 10 docentes del área de matemática y a 112 estudiantes de 

los novenos años de educación básica. 

 

De acuerdo al Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, el informe de tesis está estructurado de la siguiente manera: 

Literal a) referido al Título de la investigación. Resumen en castellano e inglés 

(literal b). Literal c. Introducción, donde se detalla el objeto de la investigación, el 

propósito de investigación, los problemas, los resultados obtenidos y los posibles 

cambios a alcanzar. 

 

La revisión de la literatura (literal d), donde se detalla, toda la información teórica 

requerida para la investigación, la misma que se encuentra estructurada en temas y 

subtemas de las diferentes categorías, que permiten ampliar aspectos 

argumentativos de la presente investigación. 

 

Los materiales y métodos (literal e), es el apartado que aborda el proceso 

metodológico que permitió la concreción de la investigación que es de tipo 

descriptiva-explicativa. En él se abordan los métodos, las técnicas, la población y 

el procesamiento de la información. Seguidamente se tiene la presentación de 
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resultados (literal f), comprende la organización de preguntas en cada hipótesis, la 

descripción estadística y el análisis conceptual del indicador que se pregunta, el 

contraste entre el análisis conceptual y los datos obtenidos y la interpretación 

critica de los investigadores, tomando en cuenta las hipótesis. 

  

La discusión (literal g), es un debate entre la naturaleza de la hipótesis, la 

información teórica y los porcentajes más altos de cada pregunta con la finalidad 

de verificar o no la hipótesis.  

 

Conclusiones (literal h), a las que se llega con la investigación, las mismas que 

revelan la realidad sobre el uso de las Tic´s y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, en las estudiantes del noveno año de 

educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

Recomendaciones (literal i), que se plantean  para promover y fortalecer el uso de 

las Tic’s, y, como una alternativa de solución de acuerdo a los resultados 

obtenidos se plantea lineamientos alternativos sustentados en un Seminario Taller 

sobre el uso y manejo de la Web Site Eduteka y Redes Sociales,  como 

herramientas metodológicas que faciliten el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática a los problemas planteados en la investigación. Por último la 

Bibliografía (literal j),  y Anexos (literal k). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

  

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación, al conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información, que permiten la 

adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

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

naturaleza acústica, óptica o Electro-magnética. (Duncombe- Heeks, 1999:2). 

Incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.1 

 

Algunos ejemplos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son: 

los equipos físicos y programas informáticos, material de telecomunicaciones en 

forma de computadoras personales, scanner’s, cámaras digitales, asistentes 

personales digitales, teléfonos, facsímiles, módems, tocadiscos, grabadoras de CD 

y DVD, radio y televisión, además de programas como bases de datos y 

aplicaciones multimedia. También entre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación podemos incluir, la pizarra digital (ordenador persona + proyector 

multimedia), los blogs, el podcast, satélites, la Internet, correo electrónico, los 

celulares, los robots entre otros.  

 

“Para todo tipo de aplicaciones educativas, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de 

construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices"2. 

                                                           
1Mario González Arencibia. Mundo de ceros y gerencia empresarial. 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/mga-01/2b.htm 
2 GALLEGOS  A. María, Las Tic’s en la formación del profesorado. Pág. 139 
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 Las Tecnologías de la información y la comunicación se dividen en dos: Los 

Mass Media y los Multimedia.  

 

Los mass media.- Son canales artificiales de información que, utilizando medios 

tecnológicos, difunden información de manera simultánea e indiscriminada 

dirigidas a un receptor colectivo o social, donde este pierde identidad, 

integrándose a una masa social generalmente 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.  

 

Los mass media se clasifican en: Escritos y eléctricos.  

 

- Escritos: Revistas, folletos, libros  

- Eléctricos: Televisor, la radio, computadores. 

 

Los multimedia.- Etimológicamente, los multimedios o multimedia son la 

combinación de varios medios de comunicación de información. Actualmente el 

término multimedia se reserva casi exclusivamente para equipo computacional. 

Una computadora con capacidad multimedia o simplemente una computadora 

multimedia es capaz de reproducir textos visuales fijos, visuales con movimiento 

a colores y audio en estéreo.  

 

Esta clasificación se basa en el uso de: Informática (Multimedia Off Line), 

Telemática (Internet) (Multimedia on line)  

 

- Informática: Como lo son los cds, cintas de video, cds educativos 

- La Telemática: También conocido como Multimedia on line, todo lo 

relacionado con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen como características 

principales las siguientes.3 (Bartolomé, A. 1996). 

 

- Optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación.  

- Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e 

inteligencia.  

- Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana y modifican los ámbitos 

de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades 

para comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre 

otros.  

- Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir el uso de las tecnologías 

multimedia y el internet para mejorar la calidad del aprendizaje.  

- Son de carácter innovador y creativo, pues, dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

- Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

- Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

- Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 

- Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o la gestión. 

- En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y Francia. 

- Las principales nuevas tecnologías son: Internet, robótica, computadoras de 

propósito específico, dinero electrónico. 

- Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

                                                           
3 Antonio  Bartolomé Pina. Aplicaciones de la informática en la enseñanza. Pág. 179 
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- Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus 

propios medios, es decir potencian la educación a distancia en la cual es casi 

una necesidad del alumno poder llegar a toda la información posible 

generalmente solo, con una ayuda mínima del profesor.  

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMU-

NICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario.4 

 

La incorporación de las Tic’s en la sociedad actual es una realidad incuestionable 

y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de recursos y 

materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el 

aprendizaje de la comunidad estudiantil. Un sistema de aprendizaje basado en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación aportan sin duda un valor 

añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas 

educativos y de formación. 

 

El rol de las Nuevas Tecnologías de la información en los procesos de cambio 

social y cultural cobra particular relevancia en el ámbito educativo. En este 

sentido, Edith Litwin (1995) sostiene que ciertas concepciones sobre las reformas 

de los sistemas educativos en distintos países, atribuyen a la incorporación de 

estos recursos un efecto determinante en la mejora de la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de la información se aplican al campo 

pedagógico con el objeto de racionalizar los procesos educativos, mejorar los 

                                                           
4 Claudia GaBmann. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
http://claudi1972.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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resultados del sistema escolar y asegurar el acceso al mismo de grupos 

convencionalmente excluidos.  

 

Sin embargo, para que las Nuevas Tecnologías de la información se apliquen 

como Nuevas Tecnologías de la educación es preciso como señala Vázquez 

Gómez (1987), que se cumplan ciertos requisitos básicos, tales como contar con 

una adecuada fundamentación en modelos antropológicos, culturales y educativos 

que favorezcan una intervención didáctica apropiada, además de una adecuada 

formación de los profesores y otros especialistas de la educación. 

 

Las Nuevas Tecnologías y su incorporación al ámbito educativo promueven la 

creación de nuevos entornos didácticos que afectan de manera directa tanto a los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje como al escenario donde se lleva a 

cabo el mismo. Este nuevo entorno, creado a partir de las Nuevas Tecnologías 

requiere, según Cabero Almenara (1996), un nuevo tipo de alumno; más 

preocupado por el proceso que por el producto, preparado para la toma de 

decisiones y elección de su ruta de aprendizaje. En definitiva, preparado para el 

autoaprendizaje, lo cual abre un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado 

por la adquisición y memorización de información y la reproducción de la misma 

en función de patrones previamente establecidos.  

 

Es por ello que las Nuevas Tecnologías aportan un nuevo reto al sistema 

educativo que consiste en pasar de un modelo unidireccional de formación, donde 

por lo general los saberes recaen en el profesor o en su sustituto el libro de texto, a 

modelos más abiertos y flexibles, donde la información situada en grandes bases 

de datos, tiende a ser compartida entre diversos alumnos. Frente a los modelos 

tradicionales de comunicación que se dan en nuestra cultura escolar, algunas de 

las tecnologías generan una nueva alternativa tendiente a modificar el aula como 

conjunto arquitectónico y cultural estable donde el alumno puede interactuar con 

otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar situados en un mismo 

contexto espacial.  
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Esta nueva perspectiva espacio-temporal exige nuevos modelos de estructuras 

organizativas de las escuelas que determinen no sólo el tipo de información 

transmitida, valores y filosofía del hecho educativo, sino también cómo los 

materiales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones que 

se le atribuyen y los espacios que se le concede. 

 

En esta línea, Escudero Muñoz (1995) propone para una integración aceptable de 

las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación, “la preexistencia de un 

programa o proyecto pedagógico, como marco de sentido y significación para 

decidir sobre el cuándo, cómo y porqué del uso o no de un determinado medio o 

tecnología” (406). Esta integración escolar de las Nuevas Tecnologías exige una 

línea de argumentación propiamente educativa, centrada en reflexionar y debatir 

sobre qué cuestiones ideológicas entran en juego al utilizar en la educación ciertos 

medios dentro de sus posibilidades educativas, administrativas, y culturales.  

 

Para que los medios queden integrados en el trabajo cotidiano de las aulas, se 

requiere la participación activa de un elemento clave: el profesional de la 

educación. Es él quien, en cada situación de aprendizaje, con sus decisiones y su 

actuación, conseguirá que el medio quede integrado. Desde esta perspectiva es 

evidente que el papel que debe desempeñar el profesor ha de sufrir un cambio 

profundo con respecto al que ha ejercido de forma tradicional. El profesor pasará 

de ser el elemento predominante y exclusivo en la transmisión de conocimientos a 

convertirse en una pieza clave del proceso enseñanza-aprendizaje, como elemento 

mediador generador y organizador de situaciones de aprendizaje. 

 

El profesor constituye una pieza esencial de todo proceso de mejora cualitativa de 

la enseñanza, para lo cual su formación inicial en Nuevas Tecnologías resulta 

fundamental. De ahí que haya que plantearse seriamente el tema de la formación 

de docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías desde planteamientos 

pedagógicos que garanticen la verdadera integración de estas herramientas en la 

realidad escolar.  
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OBSTÁCULOS DE LAS TIC’S 

 

Las Tecnologías de información y Comunicación pueden presentar ciertos 

obstáculos que impidan o no permitan usar con facilidad estas herramientas:5  

 

- Resistencia por parte de los profesores.- Hoy en día podemos ver en las 

diversas instituciones educativas, que hay muchos docentes que no utilizan las 

Tic’s ni para autoevaluarse y es debido a que sienten apatía hacia las nuevas 

tecnologías, y no quieren cambiar su metodología de enseñanza.  

 

- Exceso de Información.- Vivimos en una época donde la información está al 

alcance de un clic, los profesores y los estudiantes deben lidiar con el exceso 

de información que existe actualmente y si no se sabe manipular, esto se 

puede convertir en un obstáculo. Los profesores deben crear estrategias para el 

correcto manejo de la información en sus estudiantes.  

 

- Poca dotación de las Instituciones.- Muchas instituciones no cuentan con los 

recursos económicos para poseer equipos modernos, y en algunas ocasiones 

no cuentan con la estructuras para poseerlos.  

 

- La carencia de hardware y software adecuado.- Así como la poca 

confiabilidad del acceso a Internet, son barreras significativas para la 

posibilidad de utilizar computadores para enseñar.  

 

- Soporte técnico.- El mantenimiento de los equipos tecnológicos, 

(Computadores) tiene un costo relativamente alto, y muchas instituciones no 

cuentan con los recursos para dicho mantenimiento.  

 

 

 

                                                           
5 Tomado de Carnoy Martin LAS TIC’S EN LA ENSEÑANZA: POSIBILIDADES Y RETOS (2004) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Ventajas 

 

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 aprendizajes significativos. Es conveniente 

recordar que como todo método didáctico tiene sus ventajas y desventajas, las 

cuales detallamos a continuación:6 

 

 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.  

 

 Para los estudiantes 

 

- A menudo aprenden con menos tiempo 

- Atractivo.  

                                                           
6 Inmaculada Jiménez León. Las Tecnologías de Información y Comunicación 

en el ámbito escolar. Pág. 17. http://www.publicatuslibros.com/bibliotec/libro/las-
tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-e/ 
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- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

- Autoevaluación.  

- Mayor proximidad del profesor.  

- Flexibilidad en los estudios.  

- Instrumentos para el proceso de la información.  

- Ayudas para la educación especial.  

- Más compañerismo y colaboración.  

 

 Para los profesores. 

 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación.  

- Individualización. Tratamiento de la diversidad.  

- Facilidades para la realización de agrupamientos.  

- Mayor contacto con los estudiantes.  

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos.  

- Facilitan la evaluación y control.  

- Actualización profesional.  

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

- Contactos con otros profesores y centros.  

 

Desventajas  

 

 Desde la perspectiva del aprendizaje: 

 

- Distracciones. 

- Dispersión.  

- Pérdida de tiempo.  

- Informaciones no fiables.  

- Aprendizajes incompletos y superficiales.  

- Diálogos muy rígidos.  
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- Visión parcial de la realidad.  

- Ansiedad.  

- Dependencia de los demás.  

 

 Para los estudiantes: 

 

- Adicción.  

- Aislamiento. 

- Cansancio visual y otros problemas físicos.  

- Inversión de tiempo.  

- Sensación de desbordamiento.  

- Comportamientos reprobables. 

- Falta de conocimiento de los lenguajes.  

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica.  

- Virus.  

- Esfuerzo económico.  

 

 Para los profesores 

 

- Estrés.  

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

- Desfases respecto a otras actividades.  

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

- Supeditación a los sistemas informáticos.  

- Exigen una mayor dedicación.  

- Necesidad de actualizar equipos y programas. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 

Hay una larga tradición de matemáticos que hacen uso de herramientas 

tecnológicas y recíprocamente, el uso de estas herramientas ha hecho surgir 
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nuevos retos en problemas matemáticos (por ejemplo, la regla y el compás para 

las construcciones geométricas, los logaritmos y los instrumentos mecánicos para 

los cómputos numéricos). En años recientes la nueva tecnología, y en particular 

las computadoras han afectado dramáticamente todos los aspectos de nuestra 

sociedad. Muchas actividades tradicionales se han vuelto obsoletas mientras que 

nuevas profesiones y nuevos retos emergen. Por ejemplo, el dibujo técnico ya no 

se hace a mano. En su lugar se usa software comercial, plotters y otros accesorios 

tecnológicos. CAD-CAM y software para álgebra simbólica. 

 

Las computadoras también han hecho posible la construcción de "realidades 

virtuales" y la generación de animaciones interactivas o cuadros maravillosos (por 

ejemplo, imágenes fractales). Más aún, los accesorios electrónicos pueden ser 

usados para lograr experiencias que en la vida cotidiana son inaccesibles, o 

accesibles solamente a través de trabajo sumamente tedioso que generalmente 

consume muchísimo tiempo.  

 

Por supuesto, en todas estas actividades la matemática está profundamente 

involucrada tanto para promover la habilidad de usar herramientas tecnológicas 

apropiadamente, como para interpretar y entender el significado de las imágenes 

producidas.  

 

Las computadoras pueden también ser usadas para obtener un entendimiento más 

profundo de las estructuras geométricas gracias al software específicamente 

diseñado para fines didácticos. Los ejemplos incluyen la posibilidad de simular las 

construcciones tradicionales con regla y compás, o la posibilidad de mover los 

elementos básicos de una configuración sobre la pantalla mientras se mantienen 

fijas las relaciones geométricas existentes, lo cual puede conducir a una 

presentación dinámica de objetos geométricos y favorecer la identificación de sus 

invariantes.  
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EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 

conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. González (citado por 

Molina, 2004) indica que: Es prioritario el interés hacia la búsqueda de 

alternativas las cuales deben fundamentarse en nuevas concepciones de las 

actividades a desarrollar en el aula, al docente le corresponde mejorar su propia 

actuación en el campo de la enseñanza de la matemática en beneficio propio del 

alumno y del país.  

 

Es importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le 

permitan su actualización, es trascendental que el docente venza las concepciones 

tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden la introducción de 

innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la matemática de modo 

que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el 

ambiente que tiene el matemático, fomentando el gusto por la asignatura, 

demostrando  sus aplicaciones en la ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza 

para que la utilice en circunstancias de la vida real. (p. 30).7 

 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su actualización 

puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y memorística, 

desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se aproximan las 

evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su actualización es 

prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua que diversifique su 

manera de enseñar los conceptos memorísticos. 

 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de estudio de 

Educación Básica, hace referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza 

de esta asignatura, las cuales pretendían asegurar en el individuo la toma de 

                                                           
7 MEC, Reforma Curricular Consensuada, Educación General Básica. 1998 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un desarrollo 

intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida cotidiana, 

individual y social.  

 

Igualmente incentivar en el alumno una disposición favorable hacia la 

matemática, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndose establecer 

vínculos entre los conocimientos memorísticos y la experiencia cotidiana, 

motivándolo a impulsar sus vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar 

la formación de grupos de profesionales capacitados. 

 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los educandos 

logren una comprensión fundamental de las estructuras de la asignatura, un mejor 

entendimiento y aplicación a los fenómenos, y al mismo tiempo transferir el 

aprendizaje a nuevas situaciones. 

 

Parra (citado por Martínez, 2002) señala que: El objetivo de la enseñanza de la 

matemática es estimular al razonamiento matemático, y es allí que se debe partir 

para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar las clases en función 

del aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus clases señalando una 

definición determinada del contenido a desarrollar, basándose luego en la 

explicación del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución de un 

ejercicio,  realizando varios  ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar 

a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y 

opacar la memorización o mecanización se debe combatir el esquema tradicional 

con que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática. (p. 25). 

 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las ideas 

previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, participativa, donde 

se desarrolle la comunicación permitiendo que exprese las múltiples opiniones 

referentes al tema que se está estudiando. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y utilidad 

de los contenidos memorísticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos al 

área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

 

El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente de 

estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

 

TEORÍAS APLICADAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA. 

 

“Una experiencia educativa es un acontecimiento complejo. Implica cuatro 

elementos que se distinguen normalmente y que, en la descripción de Schwab, 

son: el profesor, el que aprende, el currículo y el medio. Ninguno de ellos puede 

reducirse a cualquiera de los demás y cada uno debe ser tenido en cuenta en la 

actividad de educar” (Novak, J, 2001, Pág. 25) 

 

John Dewey, un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, estuvo muy 

preocupado de la teoría y la práctica educacional, pensaba que el aprendizaje se 

lograba a través de las actividades más que por medio de los contenidos, 

oponiéndose también a los medios autoritarios. Muchos autores sobre todo en 

Estados Unidos siguieron esta corriente que posteriormente derivó en el 

pragmatismo. Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su 

época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida 

en una sociedad democrática. Consideraba, además, que la educación no debía ser 

meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y 

tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Muchos investigadores incursionaron en el ámbito de la educación durante el 

siglo XX, Piaget, ha sido y es uno de los más influyentes hasta el día de hoy, en 

sus prolijos estudios, Piaget dice del aprendizaje que: éste ocurre por la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos 

adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de 

las mismas de acuerdo con la información previa en las estructuras cognitivas de 

los aprendices. Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como procesos 

cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado, 

que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento 

biológico. 

 

Como ya sabemos, en la base de este proceso se encuentran dos funciones: la 

asimilación y la acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a 

su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del 

individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación el organismo incorpora información al interior de las estructuras 

cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que posee. La segunda 

parte de la adaptación se denomina acomodación, es el ajuste del organismo a las 

circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 

incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. 

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como 

cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. Aprender, en resumen, 

se concibe a partir de la reestructuración de las estructuras cognitivas internas del 

aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una 

nueva forma de equilibrio. 

 

Otro de los grandes aportes, lo ha realizado David Ausubel un psicólogo 

norteamericano, con su teoría del aprendizaje significativo, el que aparece en 
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oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o mecánico. El término 

"significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia 

como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza.  

 

El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los 

contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el 

contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el 

sentido psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los 

contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias 

previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el tránsito del 

sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente 

lógico se haga significativo para quien aprende. 

 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 

ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de 

aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes 

anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos 

conocimientos que sean subordinables a los anteriores. Los conocimientos previos 

más generales permiten anclar los nuevos y más particulares.  

 

La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos 

conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la 

memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos 

que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión, son 

denominados por Ausubel, organizadores avanzados y su principal función es la 

de establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita 

conocer. 

 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados.  
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Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de 

adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según 

que lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura 

cognoscitiva. La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar 

dos posibilidades ampliamente compatibles, primero se puede presentar el 

contenido y los organizadores avanzados que se van a aprender de una manera 

completa y acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje receptivo o se 

puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser asimilado; en 

este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento.  

 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

 

- El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo, por su organización y estructuración. 

- El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 

- El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su 

actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APREDER MATEMÁTICA.  

 

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 necesarias para que el estudiantado sea 

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

lógico y crítico.8 

 

                                                           
8 Ministerio de Educación Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica 2010, pág. 23 



24 

 

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, o decidir sobre las mejores 

opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, 

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 

criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de 

carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar muy 

especializadas. 

 

El aprender cabalmente matemática y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más tarde de los profesionales, 

además de aportar resultados positivos en el plano personal, genera cambios 

importantes en la sociedad. Siendo la educación el motor del desarrollo de un 

país, dentro de ésta, el aprendizaje de la matemática es uno de los pilares más 

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

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. 

 

Los estudiantes merecen y necesitan la mejor educación posible en matemática, lo 

cual les permitirá cumplir sus ambiciones personales y sus objetivos profesionales 

en la actual sociedad del conocimiento; por consiguiente, es necesario que todas 

las partes interesadas en la educación como autoridades, padres de familia, 

estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando los espacios apropiados 

para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  
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En estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades podrán trabajar 

con profesores y profesoras calificados en la materia, comprender y aprender 

importantes conceptos memorísticos, siendo necesario que la enseñanza y 

aprendizaje de matemática represente un desafío tanto para docentes como para 

estudiantes y que se base en un principio de equidad. En este caso, equidad no 

significa que todos los estudiantes deben recibir la misma instrucción, sino que 

requiere que se les provea de las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos memorísticos significativos y lograr los objetivos propuestos 

en esta materia. 

 

Se recomienda el uso de la tecnología para la enseñanza de matemática, ya que 

resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña el área como para el que 

aprende. Existen diversos entornos virtuales de aprendizaje que posibilitan 

mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 

conceptos memorísticos. 

 

La evaluación es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser capaz de 

hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático en el que sus resultados 

proporcionen una retroalimentación para el docente y para el estudiante. Así, la 

evaluación se convierte en una herramienta remedial del proceso educativo. 

 

Recordemos que un factor fundamental en el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios memorísticos 

más relevantes, consistente en cada año de básica, bien alineado y concatenado 

entre año y año, y entre ciclos. 

 

Es por esto que el eje integrador del área de Matemática es “DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y RESOLVER 

PROBLEMAS DE LA VIDA”9, es decir, cada año de la educación general básica 

                                                           
9 Ministerio de Educación, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 
Básica, Matemática noveno año, 2010. 
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debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas 

con una variedad de estrategias, metodologías activas y recursos que constituyen 

la base del enfoque general a trabajar. Lo importante es evitar que la resolución de 

problemas se convierta en un simple proceso a seguir, sin un análisis que permita 

generar otros conocimientos. 

 

El eje integrador del área se apoya en los siguientes ejes del aprendizaje: 

razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y representación. Se 

puede usar uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución 

de problemas. 

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y, como tal, debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. A medida que los estudiantes 

presentan diferentes tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos articulares 

de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para cada  año de Básica. 

El seleccionar el método adecuado de demostración de un argumento matemático 

ayuda a comprender de una mejor forma los hechos memorísticos. Este proceso 

debe ser empleado tanto por estudiantes como por docentes. 

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años, es la capacidad de realizar 

conjeturas, aplicar la información, descubrir y comunicar ideas. Es esencial que 

los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos 

utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su pensamiento lógico-

matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un 

verdadero aprender a aprender.  

 

El eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en los 

docentes. Es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente, ya que de 
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esta manera se promoverá un mismo lineamiento que permita al estudiante crecer 

en su saber hacer matemática. En consecuencia, se recomienda crear un espacio 

permanente de diálogo entre docentes de año a año de básica, así como docentes 

del mismo año. 

 

Las conexiones deben tomarse desde dos puntos de vista, el primero es que el 

estudiante debe conectar ideas matemáticas. Esta conexión o interacción debe 

analizársela desde los temas memorísticos en contextos que relacionen el área con 

otras disciplinas, entre los propios intereses y experiencias del estudiantado, y 

dentro de los conocimientos planteados en los bloques curriculares. Todo esto 

genera una comprensión más profunda y duradera. 

 

En matemática, la construcción de conceptos se consolida a lo largo de los 

diferentes años de estudio; por lo cual es necesario que exista una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, se requiere que los que imparten matemática, de 

los diferentes años de Básica, determinen dentro de su planificación los temas y 

las destrezas a trabajar, para que los estudiantes apliquen los conocimientos 

previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 

La representación se efectúa a través de la selección, organización, registro, o 

comunicación de situaciones e ideas matemáticas, mediante el uso de material 

concreto, semiconcreto, virtual o de modelos memorísticos. 

 

El currículo de matemática de Educación Básica está enfocado al desarrollo de las 

destrezas necesarias para la resolución de problemas, comprensión de reglas, 

teoremas y/o fórmulas, con el propósito de construir un pensamiento lógico-

crítico en los estudiantes. En consecuencia se han reorganizado los contenidos 

tomando en cuenta el grado de complejidad en cada año de estudio. 

 

El docente debe comprobar que sus estudiantes hayan comprendido los conceptos, 

teoremas, algoritmos y sus aplicaciones, con la finalidad de lograr una sólida base 
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de conocimientos memorísticos que les permitan transpolar situaciones cotidianas 

a lenguaje matemático y viceversa, y al mismo tiempo interactuar con flexibilidad 

y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica plantea tres macrodestrezas: 

 

 Comprensión de Conceptos: conocimiento de hechos y/o conceptos, 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o 

códigos memorísticos en la aplicación de cálculos rutinarios y operaciones 

simples aunque no elementales. (C) 

 

 Conocimiento de Procesos: uso combinado de información y de 

conocimientos interiorizados para comprender, interpretar, emplear modelos 

memorísticos y resolver problemas que involucren situaciones reales o 

hipotéticas.  ( P) 

 

 Aplicación en la Práctica: proceso lógico de reflexión que lleva a la 

argumentación y demostración de diferentes estrategias de solución, a la 

deducción de fórmulas y al empleo de teoremas. (A) 

 

Cada macrodestreza abarca un conjunto de destrezas con criterio de desempeño 

agrupadas en bloques curriculares. 

El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son:  

 

1. Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los primeros años 

de Básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones de 

objetos y figuras. Posteriormente se trabaja con la identificación de 

regularidades, el reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y 

el uso de patrones para predecir valores, cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir patrones de 

crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde los primeros años, 
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permite fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y 

sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y 

comunicabilidad matemática. 

 

2. Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

comprender el significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, 

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

 

3. Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades de formas y 

figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

memorísticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, 

describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías 

para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la 

visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas. 

 

4. Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 

primeros años de Básica, para posteriormente comprender las unidades, 

sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, herramientas y 

fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

 

5. Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que los 

estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden abordarse con 

datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar los datos 

pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida 

cotidiana.  
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Finalmente, se debe recordar que a través del estudio de la matemática, los 

educandos aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las aulas y, 

más adelante, como profesionales y ciudadanos.  

 

Estos valores con rigurosidad los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las 

reglas y teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos; organización tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos, 

tal que facilite su comprensión en lugar de complicarla; limpieza, los estudiantes 

deben aprender a mantener sus pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; 

respeto, tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras y 

a los espacios físicos; y, conciencia social, los estudiantes deben entender que son 

parte de una comunidad y que todo aquello que ellos hagan afectará de alguna 

manera a los demás miembros de la comunidad. 

 

Aprendizaje significativo en la matemática 

 

La enseñanza de la matemática juega un papel importante en la formación de 

individuos que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas que 

demanda el  actual desarrollo social. En este sentido, es necesario que los alumnos 

aprendan a aprender10.   

 

Mientras, la falta de motivación por el estudio de la matemática y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro esos 

propósitos, y constituyen  dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de matemática durante el desempeño de su 

profesión. 

 

                                                           

10 Antonio Manuel Otero Diéguez. Las TIC para el logro de un aprendizaje significativo de la 

Matemática. http://www.monografias.com/trabajos68/tics-logro-aprendizaje-significativo-
matematica. 
. 
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Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respeto de la 

utilización del aprendizaje significativo  en la enseñanza de la matemática; 

tampoco abundan en los libros de texto los ejemplos y actividades docentes que 

muestren como trabajar en esa dirección. Con relación a esto se cita: "....cuando 

una persona se interesa en aplicar los principios psicológicos para perfeccionar su 

práctica docente, se encuentra con la carencia de sugerencias concretas para 

hacerla más efectiva. Lo anterior ocurre porque comúnmente los textos 

disponibles son muy generales, con amplías revisiones teóricas, pero que extraña 

vez resaltan las prescripciones teóricas para solucionar los problemas adentro de 

la clase." (Guzmán y Hernández, 1993). 

 

Como definición de aprendizaje significativo, se acepta la definición dada por 

Ana Glorifica López y Paul Achicharre Fernández sobre, aprendizaje significativo 

en la matemática, “Es aquél  que los alumnos realizan cuando el maestro de esta 

disciplina, después de partir de considerar los conocimientos previos relacionados 

con el contenido matemático que va a ser elaborado, presenta una situación que no 

puede ser resuelta con dichos conocimientos, provocando en ellos la necesidad de 

nuevos conocimientos para solucionar la situación presentada. Formula el objetivo 

correspondiente y presenta las actividades encaminadas a lograr la solución del 

problema presentado, el cual es resuelto con una amplia participación de los 

estudiantes.  

 

Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido matemático, 

integrándolos a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de  ejercicios.  La situación de partida presentada puede ser tal que 

manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la matemática, o con 

cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras disciplinas”. 

 

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para que el 

alumno comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Al intentar enseñar 

las proyecciones o la construcción de sólidos apartados de la realidad que rodea al 

alumno, sin buscar analogías con el mundo real, sin evaluar los conceptos de 
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puntos, recta, que el alumno a concebido de manera intuitiva, solamente 

lograremos que el estudiante aprenda por repetición y será incapaz de dar 

respuesta a los problemas que solamente al final le muestran y tiene que enfrentar. 

 

Consecuentemente con la definición asumida, se identificaron las siguientes 

ventajas del aprendizaje significativo en la enseñanza de la matemática: 

 

- Se logra que los alumnos no sientan temor por el estudio del nuevo contenido. 

- Se logra una mayor motivación para el estudio. 

- Los docentes pueden desarrollar el trabajo individualizado, dirigido a las 

capacidades de aprendizaje de cada alumno 

- Aporta al desarrollo de las habilidades. 

 

Los investigadores antes mencionados, recomiendan aplicar el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La edad de los alumnos. Aplicarse preferiblemente en la enseñanza 

fundamental y en los primeros grados de la enseñanza media. Es cierto que el 

aprendizaje significativo ha mostrado efectividad en los niveles mencionados 

por los investigadores, no se debe descartar la viabilidad de implementarse en 

la enseñanza superior. El docente debe mostrar su capacidad creativa al 

diseñar estrategias dirigidas a responder a las exigencias y la motivación de 

los estudiantes que como es evidente difieren de los estudiantes del nivel 

precedente, para lograr las ventajas que ofrece al proceso enseñanza-

aprendizaje el aprendizaje significativo.   

 

- Considerar si el contenido de la enseñanza es propicio para ser vinculado con 

situaciones de la vida práctica, o con otras disciplinas, con la carrera que cursa 

el estudiante o con cuestiones históricas relacionadas con la matemática. 

 

- Cuando el docente no posee el nivel suficiente de desarrollo de las habilidades 

profesionales necesarias para emprender un trabajo con formas superiores de 
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enseñanza (como la Enseñanza Problémica o la Instrucción Heurística), en 

cuyo caso es apropiado este enfoque, por ser didácticamente menos exigente. 

 

    Surge ahora de forma natural la pregunta cómo aplicar el aprendizaje significativo, 

a esto los autores Ana Glorifica López y Paul Achicharre Fernández, contestan:  

 

1. Determinar los conocimientos previos de los alumnos que se encuentran 

relacionados con los que van a asimilar. 

2. Comprobar si los alumnos dominan esos conocimientos, y en el caso que 

tengan dificultades en los mismos elaborar actividades para su reactivación. 

3. Planear actividades diferenciadas orientadas a los alumnos que presentan las 

dificultades. 

4. Elaborar una situación de partida, teniendo en cuenta que la misma debe estar 

vinculada con la práctica, o con otras disciplinas, o con el desarrollo histórico 

de la propia matemática, de manera que no puedan resolverla con los 

conocimientos que ellos poseen. 

5. Hacer visible la insuficiencia de conocimientos, al no poder resolver la 

situación presentada con los conocimientos que ellos ya poseen, y a 

continuación orientarlos para el objetivo. 

6. El conocimiento se debe elaborar mediante la articulación del conocimiento 

anterior con el nuevo conocimiento. 

7. Resumir los aspectos más importantes de la clase, así como enfatizar la 

relación entre el nuevo contenido con los conocimientos previos. 

 

  

El empleo de herramientas informáticas puede facilitar el aprendizaje 

significativo, pues desde el inicio eleva la motivación de los alumnos, facilitando 

la enseñanza diferenciada. 
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Las Tic’s para el logro de un aprendizaje significativo 

 

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

múltiples facetas del trinomio estudiante-profesor-Tic’s en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá.11 

 

    La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan adecuarse al 

ritmo acelerado con que marcha el desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad. Asumir la educación como el porvenir para sobrevivir, con el objetivo 

de la realización personal del hombre y al aumento de su productividad. Como 

expone Toffler y Toffler (1994), “El bien más estimado no es la infraestructura, 

las máquinas, los individuos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, 

crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos”.  

 

    La vinculación entre Educación y las Tic’s, constituyen hoy una práctica de 

formación integral del estudiante, a través de una educación que sea reflexiva y 

enriquecedora. 

 

 Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema educativo la 

inserción de las Tic’s en educación para el logro de aprendizajes significativos, 

fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de 

enseñanza, lo cual permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de 

aprendizaje e impulsar la creación de programas que faciliten la presentación del 

contenido de las más diversa formas. 

 

Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje significativo 

mediante el  uso de las Tic’s y en particular la  computadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática son los siguientes:  

 

                                                           
11 Antonio Manuel Otero Diéguez. Las TIC para el logro de un aprendizaje significativo de la Ma-
temática. http://www.monografias.com/trabajos68/tics-logro-aprendizaje-significativo-
matematica. 
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- Actúa como elemento motivacional. El estudiante se siente atraído por la 

computadora. 

- Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como 

algo importante y no como el cumplimiento de un deber. 

- Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

- Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, animaciones, 

simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad psicológica y que 

propicia a la mente alcanzar los objetivos de una forma más adecuada, amena 

y atractiva. 

- Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación de 

fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

- Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia y 

el auto-aprendizaje. 

- Estimula el trabajo en equipo.  

- El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con sistemas 

automatizados de proyectos y de procesos tecnológicos. 

 

Los elementos expuestos están en  completa concordancia con la definición dada 

sobre aprendizaje significativo en la matemática y su desarrollo a través del  

empleo de las Tic’s en general y el computador.  

 

Para el logro de lo anterior, es necesario que el educador en matemática en la 

actualidad logre  conocimientos sólidos en las siguientes direcciones: 

 

- En la propia matemática. 

- En la Didáctica de la matemática. 

- En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

- En las didácticas específicas para el uso efectivo de las Tic’s. 

- En una cultura integral-general. 
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A pesar de que el empleo de las Tic’s y de las computadoras en la enseñanza-

aprendizaje de la matemática puede jugar un papel importante, al permitir con su 

implementación un aprendizaje  significativo, persisten insuficiencias para 

conseguir introducirlas en este proceso como son: 

 

- Desconocimiento, por parte del  profesorado, de las herramientas que las 

Tic’s pone a su disposición para desarrollar un aprendizaje significativo. 

- Insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos a 

utilizar para enfrentar esta tarea. 

- Poco desarrollo de trabajos de investigación que aporten resultados, tanto del 

punto teórico  como práctico, sobre una base bien fundamentada para nuestra 

realidad educacional. 

- Insuficiente desarrollo teórico   de la Didáctica de la matemática para el uso 

de las Tic’s en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo,  trata de describir 

si las Tic’s inciden en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática de las 

estudiantes de noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, el mismo que se proyecta a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática con el uso pedagógico de las Tic’s. 

 

La primera fase es la preoperatoria.- Comprendió todas las tareas realizadas antes 

del trabajo de campo: 

 

- Exploración del contexto 

- Revisión de la literatura 

- Definición del diseño de investigación 

- Definición de la población 

- Elaboración de instrumentos para la recolección de datos 

 

La segunda fase corresponde al trabajo de campo.- Para el desarrollo de esta 

actividad, primero se solicitó la autorización respectiva a la rectora de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”, Sor Carmen Patiño, quien tuvo la gentileza de 

apoyar este trabajo y permitir la aplicación de encuestas a docentes del área de 

matemática y a las estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

La tercera fase es el trabajo de gabinete.- Comprendió el tratamiento de la 

información, así como el análisis, interpretación y presentación de resultados 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron el 

Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Explicativo y Estadístico. 
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Método Inductivo.- Partiendo del estudio de repuestas particulares de las 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, permitió llegar a 

criterios de carácter general. 

 

Método Deductivo.- Los datos obtenidos y organizados estadísticamente se 

contrastaron en un marco teórico, elaborado para explicar el uso de las tics y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje la matemática, de las estudiantes 

de noveno año.  

 

Método Descriptivo.- Este método permitió describir los aspectos que implican 

en el limitado uso de las Tic’s,  en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática, porque se procedió a procesar y descubrir la información de campo 

recolectada a través del registro, análisis e interpretación de resultados de la 

encuesta aplicada a docentes del área de matemática y estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada”.  

 

Método Explicativo.- Este método permitió encontrar las razones del problema, 

es decir sobre el limitado uso de las Tic’s y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática, de las estudiantes de noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

Método Estadístico.- Este método estuvo presente en el momento de la 

recolección de la información, organización a través de tablas estadísticas en 

frecuencias y porcentajes relativos, presentación gráfica, análisis e interpretación 

de resultados.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Con respecto a la utilización de técnicas, se empleó la técnica de la encuesta para 

lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a los docentes del área de 

matemática y a las estudiantes de noveno año de educación básica, de la Unidad 
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Educativa “La Inmaculada”, para obtener información sobre las Tic’s y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, fueron 10 docentes 

del área de matemática que corresponde a toda la población; así mismo, se trabajó 

con todo el universo de alumnas de noveno año de educación básica, 

correspondiente a cuatro paralelos que suman un total de 112 estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Para la obtención de la información empírica, primero se identificó y seleccionó 

las unidades de investigación, luego se diseñó los instrumentos de recolección de 

información y se probó su consistencia mediante el pilotaje.   

 

Para la aplicación de las encuestas se convocó a los docentes a la sala de 

reuniones de  área; y, a las alumnas se les aplicó en las aulas respectivas, quienes 

aportaron con criterios y opiniones sobre la incidencia de las Tic’s en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la matemática, de las estudiantes de noveno año de 

educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, comprometiéndose a 

colaborar con los investigadores. 

 

En la tabulación de los datos se utilizaron los cuadros elaborados a partir de las 

variables de las hipótesis, indicadores e índices de acuerdo al diseño de los 

propios instrumentos de investigación.  

 

La organización de la investigación se hizo de acuerdo a las interrogantes 

planteadas para cada hipótesis, a docentes y estudiantes, a través de cuadros 

estadísticos y gráficos, que permitieron representar en forma clara y comprensiva 

los resultados. 
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El análisis de la información empírica se efectuó, estudiando las repuestas de los 

informantes para establecer relaciones y diferencias entre las opiniones y criterios 

de la población investigada. 

 

Este análisis permitió realizar la discusión, entre la naturaleza de cada hipótesis, 

la información teórica y los porcentajes más altos de cada pregunta con la 

finalidad de verificar o no las hipótesis. 

 

Luego se procedió al análisis global de la información y sus correspondientes 

interpretaciones, a comparar los criterios y los porcentajes más altos lo que 

permitió estructurar conclusiones. 

 

En base a las conclusiones planteadas se elaboró las recomendaciones que 

coadyuven a solucionar la problemática existente de la institución investigada. 

 

Una vez estructuradas las conclusiones y recomendaciones, se pudo contar con la 

base teórica y empírica que permitió caracterizar el problema de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”, los mismos que permitieron plantear estrategias de 

solución a través de los lineamientos alternativos, que consisten en la capacitación 

a docentes del área de matemática a través de un Seminario Taller. Uso y manejo 

de Web Site Eduteka y Redes Sociales como herramientas metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

El escaso conocimiento que los docentes tienen sobre las Tic’s, incide 

negativamente en proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno 

año de educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

 

1.   ¿Tiene conocimiento de lo que son las Tic’s en educación? 

 

 

CUADRO  1. 
 

ALTERNATIVAS f % 

SI 4 40 

NO 0 0 

EN PARTE 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al consultar a los docentes acerca del conocimiento de las Tic’s en educación, la 

mayor  población, el 60%, manifiestan que conocen en parte, y el 40% sí tienen 

conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en 

educación. 

 

Según esta información más de la mitad de los docentes tienen un relativo 

conocimiento sobre las Tic’s, lo que permite percibir que los docentes todavía no 

entienden el impacto de la tecnología en educación, las posibilidades que ofrecen 

las Tic’s, para ampliar el conocimiento y desarrollar destrezas que faciliten el 

aprendizaje de la matemática. 

 

Al respecto Bartolomé A. (1996), sostiene que, “el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten al docente optimizar 

el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación, actuar sobre la 

información y generar mayor conocimiento e inteligencia”, y; por tanto existe la 

necesidad, que los docentes entren en un proceso de formación que promueva el 

desarrollo docente en el marco de lo que dice Bartolomé.  

 

 

2. ¿Utiliza las Tic’s en el proceso de enseñanza de matemática? 

 

CUADRO  2. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 9 90 

Nunca 1 10 

TOTAL 10 100 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 
 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  2. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En el gráfico No. 2, el 90% de los docentes encuestados que representa casi la 

totalidad, ratifican que a veces utilizan las Tic’s en el proceso de enseñanza de la 

matemática, y el 10% no utilizan estos recurso didácticos. 

 

Referente a esta información, la mayoría de docentes investigados a veces utilizan 

las Tic’s, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, debido a  que 

las aulas de la  institución no disponen de herramientas tecnológicas, que 

coadyuven al proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en el momento 

oportuno; además, la poca aplicabilidad de las tecnologías se debe a la escasa 

capacitación y conocimiento que los docentes tienen sobre ellas; en relación, 

Palomo Ruiz y Sánchez (2006) sostiene que, “las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos”.   

 

Frente a lo que dice Palomo, Ruíz y Sánchez la utilización de las Tic’s, depende 

en gran medida de una adecuada formación de los docentes, vencer la resistencia 

al cambio que se genera cuando se enfrenta a algo que no se conoce, por ello es 
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importante involucrar y estimular el uso de las tecnologías a los docentes y 

alumnas, y; con ello renovar el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando métodos 

pedagógicos, con el afán de hacer comprender que con este cambio el estudiante 

ya no es un ente pasivo, sino que se convierte en protagonista y participa del 

aprendizaje; el docente es un facilitador un orientador, propiciador de ambientes 

colaborativos, debe tener presente que no se requiere de ser un gran programador 

para hacer el uso de las Tic’s.  

 

3. ¿Qué obstáculos limitan el uso de las Tic´s por parte de los docentes? 

 

CUADRO  3. 

ALTERNATIVAS f % 

Resistencia de los docentes 0 0 

Exceso de información 0 0 

Falta de soporte técnico 1 10 

Desconocimiento de los docentes 1 10 

Carencia de Hardware, soporte técnico, 

desconocimiento docente 

1 10 

Resistencia del docente, exceso información, falta 

soporte técnico 

1 10 

Falta soporte técnico, desconocimiento de los 

docentes 

2 20 

Carencia de Hardware y Software 4 40 

TOTAL 10 100 

   FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

GRÁFICO  3. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Entre los obstáculos que limitan el uso de las Tic’s en los docentes, el 40% 

atribuye a la carencia de Hardware y Software el 20% por la falta de soporte 

técnico y desconocimiento de los docentes; el 10% Falta de soporte técnico; el 

10% desconocimiento de los docentes; el 10% resistencia docente, exceso 

información, falta soporte técnico; en el mismo 10% carencia de Hardware, 

soporte técnico, desconocimiento docente. 

 

La información obtenida nos revela que la mayoría de docentes entre los  

obstáculos que limitan el uso de las Tic’s son: la falta de Hardware y software 

apropiados para la enseñanza de la matemática; lo ideal sería que cada aula 

estuviera equipada, para dar el uso respectivo en el momento oportuno, 

lógicamente luego de una respectiva capacitación en el manejo de las Tic’s; así 

mismo se evidencia la resistencia que tienen los docentes a lo que no conocen y a 

la falta de un adecuado soporte técnico para su uso y manejo, obstáculos que  no 

permiten aplicar en el aula, y por ende es una limitante para la expansión del 

conocimiento y desarrollo de la inteligencia, actualmente es una necesidad estar 

acorde con la tecnología y mejorar la calidad de la educación.  

 

 

4. ¿Considera que las estudiantes tienen conocimientos de lo que son las 

Tic’s? 
 

 
CUADRO  4. 

 
ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

Si  4 40 

No 0 0 

En parte 6 60 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  4. 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

A criterio de la mayoría de los docentes, el 60%, manifiestan que las estudiantes 

conocen en parte sobre las Tic’s, y el 40% consideran que las estudiantes sí tienen 

conocimientos de la tecnología de la información y comunicación. 

 

Según esta información, la mayoría de docentes perciben que las estudiantes, sí 

tienen conocimientos sobre las Tic´s, consideran que las utilizan para su 

entretenimiento  y consultas tanto en casa como en los cyberts. Al respecto Kofi 

Annan (2006) sostiene que "Las tecnologías de la información y la comunicación 

no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos 

los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua"  

 

De acuerdo con la definición de Kofi, el acceso a la información y comunicación 

es fácil, lo que se requiere es de predisposición para su uso y manejo  y estar 

acorde con el avance de la tecnología. Por tal razón con la capacitación docente se 
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lograría que las estudiantes le den un buen uso a estas herramientas, 

aprovechándolas para alcanzar aprendizajes significativos. 

 

5. ¿Qué modelo de enseñanza realiza usted? 

       
       CUADRO  5 

ALTERNATIVAS f % 

Conductista 0  0 

Cognitivista 1 10 

Otro 1 10 

Cognitivo, constructivista 1 10 

Constructivista 7 70 

TOTAL 10       100 

    FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

       RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

GRÁFICO  5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La mayor población de docentes, el 70%, utiliza el modelo constructivista, el 10% 

hace uso del modelo cognitivista, otro 10% utiliza los modelos cognitivo-

constructivista, y el 10% otros modelos. 
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Los datos analizados se contraponen a los resultados de las preguntas anteriores, 

toda vez que los docentes y estudiantes han confirmado que no hacen uso de las 

Tic’s, y al utilizarse el modelo constructivista se supone que deben utilizar 

herramientas que permitan a la estudiante a construir su propio conocimiento, y en 

este caso se ha comprobado la utilización de un modelo tradicional. 

 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de 

un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero 

en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre 

todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le 

permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva 

(Gladys Moraga, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  

 

6. ¿Considera que su profesor de matemática tiene conocimientos sobre las 

Tic’s? 

 

CUADRO  6. 

ALTERNATIVAS f % 

SI 43 38.4 

NO 16 14.3 

EN PARTE 53 47.3 

TOTAL 112          100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 
GRÁFICO  6. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En el gráfico No. 6 se aprecia que   el 47.3% de las estudiantes consideran que los 

docentes de matemática conocen en parte sobre las Tic’s; el 38.4% estiman que sí 

conocen; y el 14.3% que no conocen. 
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Se evidencia que las estudiantes perciben que los docentes conocen en parte sobre 

las Tic’s, situación que es una limitante para su uso en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática, se debe destacar que el docente debe propender a 

esta cultura informática, puesto que las Tic’s son instrumentos propicios de apoyo 

para la enseñanza. En tal virtud, los docentes investigados deben incursionar en 

dicho conocimiento a efecto de ponerlos en práctica en su labor docente. 

 

 

7. ¿Su profesor utiliza las Tic’s en el proceso de enseñanza de la 

matemática? 

 

CUADRO  7. 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 21 18.8 

Nunca 91 81.2 

TOTAL          112         100.0 

   FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

GRÁFICO  7. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayor población de  estudiantes investigadas, 81.2%, sostienen que sus 

profesores de matemática nunca utilizan las Tic´s, mientras que el 18.8%, un 

mínimo porcentaje, dicen que a veces las utilizan. 
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La información suministrada por las estudiantes, revela que los docentes no 

utilizan las Tic´s en el proceso de enseñanza de la matemática, siempre utilizan el 

material usual y el texto guía. En consecuencia la no utilización de las Tic´s por 

parte de los docentes, conlleva a limitar el desarrollo de capacidades e iniciativas  

en las alumnas, para lo cual se hace necesaria la renovación de la enseñanza y 

aprendizaje, mediante la aplicación de las Tic’s como herramientas pedagógicas a 

fin de fomentar las capacidades de las estudiantes. 

 

Al respecto Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) sostienen que “las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de aumentar la implicación 

del alumnado en sus tareas y desarrollar su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, a escoger y 

seleccionar”.  

 

 

8. ¿Qué obstáculos limitan el uso de las Tic’s por parte de los profesores de 

matemática? 
 

CUADRO  8 

 

 
ALTERNATIVAS f % 

Exceso de información  5  4.5 

Carencia de Hardware y Software 7  6.2 

Falta de soporte técnico 15 13.4 

Desconocimiento de los docentes 34 30.4 

Resistencia de los docentes 51 45.5 

TOTAL 112 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  8. 

  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

A criterio de los estudiantes, entre los principales obstáculos que tienen los 

docentes de matemática para no utilizar las Tic’s, el porcentaje más alto, el 45.5%, 

atribuyen a la resistencia del mismo docente, el 30.4% por desconocimientos de 

las tecnologías, el 13.4% por falta de soporte técnico, el 6.2% carencia de 

hardware y software, y el 4.5% al exceso de información. 

 

En el caso investigado existe resistencia de los docentes, desconocimiento de las 

tecnologías y falta de un adecuado soporte técnico que constituyen los obstáculos 

más evidentes, por lo tanto al contrastar esta pregunta con las anteriores se 

comprueba que los docentes no tienen conocimiento sobre el manejo de las Tic’s 

y que a su vez, dificulta un adecuado aprendizaje de la matemática toda vez que se 

continua utilizando procedimientos tradicionales, se ratifica la necesidad de 

formación docente en el campo de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Según (Carnoy, 2004). Las Tic’s, pueden presentar ciertos obstáculos que impidan 

o no permitan usar con facilidad estas herramientas, hay muchos docentes que no 

utilizan las Tic’s ni para autoevaluarse y es debido a que sienten apatía hacia las 

nuevas tecnologías, y no quieren cambiar su metodología de enseñanza.  
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9. ¿Tiene conocimientos de lo que son las Tic’s? 

 

 

CUADRO  9. 

 
ALTERNATIVAS f % 

SI 60 53.6 

NO 11  9.8 

EN PARTE 41 36.6 

TOTAL 112 100 

   FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

GRÁFICO  9. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El mayor porcentaje, 53.6%, de las estudiantes del noveno año de educación 

básica sostienen que si tienen conocimientos acerca de las Tic’s, en cambio el 

36.6% conocen en parte, y el 9.8% no conocen sobres esta tecnología. 

 

De los datos procesados, se desprende que la mayoría de estudiantes a diferencia 

de sus profesores, sí tienen conocimientos de las Tic’s, toda vez que las jóvenes 

están al día con la tecnología, especialmente con la red de Internet, en los chats, 

en el Facebook, YouTube etc., las estudiantes por su propia convicción han 

incursionado en las tecnologías, no así los docentes que presentan cierta 
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resistencia ante el conocimiento y manejo de las Tic’s, situación que pone en 

desventaja a los docentes. 

 

10. ¿Qué modelo de enseñanza aplica el profesor? 
 

CUADRO  10. 

ALTERNATIVAS f % 

Conductista 24 21.4 

Cognitivista 30 26.8 

Constructivista 52 46.4 

Otro 6  5.4 

TOTAL 112 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

GRÁFICO  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Según el cuadro No. 10, el mayor porcentaje, 46.4%, de las estudiantes sostienen 

que sus profesores utilizan el modelo constructivista, el 26.8% el modelo 

cognitivista, el 21.4% el modelo conductista, y el 5.4% otros modelos. 

 

Las estudiantes, atribuyen que sus profesores utilizan el modelo constructivista y 

cognitivista, pero sus resultados evidencian que lo hacen a través de un modelo 
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tradicional, puesto que no hacen uso de las herramientas de la tecnología, para 

enseñar matemática, usan el texto guía, lo cual limita el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Luego (Joyce y Weil, 1985) dice que la función del docente y los procesos de su 

formación y desarrollo profesional deben considerarse en relación con los 

diferentes modos de concebir la práctica educativa. Un modelo de enseñanza es un 

plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, para diseñar 

materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. Puesto que no 

existe ningún modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de 

aprendizaje, no debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por 

atractivo que sea a primera vista.  
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HIPÓTESIS 2. 

 

El poco empleo de las Tic’s, por parte de los docentes, limita el aprendizaje  de la 

matemática de las estudiantes de noveno año de educación básica, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”. 

 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

 

11. ¿Qué estrategias utiliza para la enseñanza de la matemática, a través de 

las Tic’s? 

 

CUADRO  11. 
ALTERNATIVAS f % 

Ninguno 0  0 

Correo electrónico 0  0 

Entornos virtuales 1 10 

Video conferencia 2 20 

Ninguno 7 70 

TOTAL 10 100 

   FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 

GRÁFICO  11. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

La mayor población, el 70%, de los docentes investigados manifiestan, que no 

utilizan ninguna estrategia para la enseñanza de la matemática a través de las 

Tic’s, el 20% utiliza video conferencia, el 10% hace uso de los entornos virtuales. 

 

Según los datos procesados la mayoría de docentes confirmaron que no utilizan 

ninguna estrategia para la enseñanza de la matemática a través de las Tic’s, 

aspecto que ha sido analizado en las preguntas anteriores, determinándose que los 

docentes no hacen uso de las Tic’s, por desconocimiento y falta de capacitación. 

 

Al respecto (González Mariño 2008) sostiene que “Es fundamental que el 

profesor adquiera ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que lo capaciten 

para aplicar estrategias innovadoras y modelos alternos, que incluyan la enseñanza 

por medio de las Tic’s, donde el alumno tenga un rol activo y mayor 

responsabilidad de su aprendizaje en el proceso.” 

 

El uso de estrategias tecnológicas contribuye a la formación integral del 

estudiante así como el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, para ello es 

necesario que el docente posea ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, 

para ejercer en el aula una práctica educativa innovadora, para alcanzar esta 

finalidad se  requiere, a más de la buena predisposición del docente, que la 

institución  educativa sea la principal promotora de la innovación, reformando  así 

sus estructuras con visión al logro de procesos educativos más eficientes. 
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12. ¿Cuáles de los siguientes medios auxiliares utiliza en la enseñanza de la 

matemática con las estudiantes? 

 

CUADRO  12. 

ALTERNATIVAS f % 

Internet  0 0 

Radio 0  0 

Televisión 0  0 

Prensa 0  0 

Texto 4 40 

Power Point 1  10 

Texto, Power Point, Internet 1 10 

Texto, televisión, Internet 1 10 

Texto, televisión 1 10 

Televisión, Power Point 1 10 

TOTAL 10 100 
 FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  12. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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Power Point y la internet; 10% Texto, televisión, Internet; 10% Texto, Internet; 

10% Texto, televisión; 10% Televisión, Power Point. 

 

Con la información obtenida se detecta, que la prioridad de los docentes como 

medio auxiliar en la enseñanza de la matemática es el uso del texto, y;  es muy 

precario el uso de la tecnología, desaprovechando la diversidad de herramientas 

pedagógicas que ofrecen las Tic’s, en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, lo que denota la necesidad de que cada docente se capacite en el 

manejo de las Tic’s, para lo cual es importante que se le brinde todas las 

facilidades y de esta manera se lograría que las alumnas también participen y se 

encuentren motivadas con el uso de las Tic’s. 

 

Luego, (Gallegos, A. 2000) dice que “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada en la más 

variada forma”. 

 

 

13. ¿Para qué actividades considera que las estudiantes utilizan las Tic’s? 

 

CUADRO  13. 

ALTERNATIVAS f % 

Consultas 4 40 

Actualización 3 30 

Tareas 1 10 

Todas las alternativas 2 20 

TOTAL 10 100 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  13. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Referente al cuadro No. 13, los docentes manifiestan que las estudiantes utilizan 

las Tic´s en un 40% para realizar consultas, el 30% para actualizarse en las 

tecnologías, el 20% para consultas-actualizarse y hacer tareas, y el 10% para 

desarrollar su tareas escolares. 

 

Según la información los docentes están conscientes, que las estudiantes están 

inmersas en el manejo de la tecnología en diferentes actividades escolares, es 

fundamental que las estudiantes se apropien de las bondades de la tecnología 

como parte de su formación académica, con una adecuada orientación estratégica 

con respecto a su uso, proporcionada por el docente. 

 

El conocimiento es uno de los recursos estratégicos de la Sociedad de la 

Información en la que estamos inmersos y la base fundamental de la futura 

Sociedad del Conocimiento que queremos alcanzar. Para poder llegar a ella hemos 

de ser capaces de adquirir y utilizar el capital intelectual del que disponemos, 

generando a su vez más conocimiento con la ayuda de las herramientas 

tecnológicas que se tiene actualmente.  
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14. ¿En qué lugar considera usted que las estudiantes utilizan con más 

frecuencia las Tic’s? 

 

CUADRO  14. 

ALTERNATIVAS f % 

Aula 0 0 

Residencia, Cyber 1 10 

Cyber 4 40 

Residencia 5 50 

TOTAL 10 100 

    FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

GRÁFICO  14. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los docentes estiman, que el 50% de las estudiantes utilizan con mayor frecuencia 

las Tic´s en su residencia, el 40% hacen uso del cyber, y el 10% tanto la 

residencia y el cyber. 

 

En el caso estudiado las estudiantes utilizan las tecnologías en su residencia y en 

el Cyber, en razón que el Colegio no dispone de implementación  tecnológica en 

las aulas para que puedan hacer uso las estudiantes, solamente de dos laboratorios 
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de computación que los utilizan en las clases de computación, recurriendo en este 

caso a otros lugares ajenos al centro educativo. 

 

Las Tic’s son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir 

información de manera instantánea, y a la vez permiten nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje, y esto constituye la base de cambios en la forma en que 

la educación conceptualiza y  se práctica. 

 

Las Tic’s suministran los medios por los cuales las estudiantes pueden interactuar 

con sus compañeras, con servicios y con expertos para producir conocimiento y 

desarrollar habilidades; pueden acceder a las mejores bibliotecas electrónicamente 

y bases de datos del mundo, sin importar cuál sea su situación geográfica  y 

momento. Permiten al docente convertirse en ayudante, suministrar estructuras 

educativas y guiar a la estudiante para proceder a los datos y organizar la 

información en forma de conocimiento 

 

15. ¿Qué aspectos mejoraría si utilizara las Tic’s para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática? 

 

CUADRO  15. 

ALTERNATIVAS f % 

Aprendizaje cooperativo 0  0 

Desarrollo de iniciativas 0  0 

Mayor interacción 1 10 

Interés motivación, aprendizaje cooperativo 1 10 

Mejor interés y motivación 2 20 

Interés y motivación, Interacción, iniciativas, 

aprendizaje cooperativo 
2 20 

Mejor comunicación docente-alumno 4 40 

TOTAL 10 100 

 FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  15.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

A criterio de los docentes investigados, el 40%, que es el porcentaje más alto, 

estiman que al utilizarse las Tic’s en matemática mejoraría la comunicación entre 

docente-alumna; un 20% cree que mejoraría el interés y la motivación; así mismo 

otro 20% mejorarían los  aspectos de interés y motivación, interacción, iniciativas, 

aprendizaje cooperativo, el 10% de los docentes aseveran que habría mayor 

interacción y por último otro 10% interés y motivación, aprendizaje cooperativo. 

 

El empleo de las Tic’s aportan múltiples ventajas, tales como el acceso desde 

áreas remotas, la flexibilidad en el tiempo y el espacio para el desarrollo de 

actividades de  enseñanza y aprendizaje de la matemática, o la posibilidad de 

interactuar con la información entre docentes, estudiantes, docente-estudiantes, en 

forma sincrónica o asincrónica, favoreciendo e incrementando los flujos de 

información, comunicación y colaboración entre ellos, más allá de los límites 

físicos y académicos de la institución a la que pertenecen. De este modo cualquier 

estudiante, puede plantear una duda, enviar un trabajo o realizar una consulta a su 

docente desde cualquier lugar y momento. 
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16. ¿Considera que las Tic’s ayudan al logro de aprendizajes significativos 

en matemática? 
 

CUADRO  16. 
ALTERNATIVAS f % 

Si 7 70 

No 0 0 

En parte 3 30 

TOTAL 10 100 

   FUENTE: Encuesta a Docentes de Matemática 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 

 

 GRÁFICO  16. 

 

               

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Referente al cuadro No. 16, la mayor población de docentes consultados, el 70%, 

afirman que el uso de las Tic’s, ayudan al logro de aprendizajes significativos en 

matemática, mientras que el 30% de población restante, creen que ayudan en parte 

a este logro académico. 

 

La mayoría de docentes manifiestan que el uso de las Tic’s ayudaría notablemente 

a el logro de aprendizajes significativos en la matemática, siempre y cuando se las 

utilice como herramientas pedagógicas, ya que el sin número de recursos que 
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presentan son un gran apoyo para la enseñanza de esta asignatura, aumentan la 

motivación, el ahorro de tiempo y facilidad en la explicación, hace clases más 

prácticas, pero para ello se requiere una infraestructura adecuada y capacitación 

permanente acorde con la actualización de la tecnología; frente a una minoría que 

considera que solo en parte ayudaría a lograr aprendizajes significativos lo que 

denota la falta de actualización. 

 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

17. ¿Qué estrategias utiliza su profesor/a para la enseñanza de la 

matemática en el noveno año a través de las Tic’s? 

 
CUADRO  17. 

ALTERNATIVAS f % 

Video conferencia 0 0 

Entornos virtuales 0 0 

Correo electrónico 0 0 

Chats 4 3.6 

Ninguno 108          96.4 

TOTAL 112 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

GRÁFICO  17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La mayor población de estudiantes, el 96.4%, afirman que sus profesores no 

utilizan ninguna estrategia para enseñar matemática a través de las Tic’s, y 

solamente el 3.6% atribuye al uso de chat. 

 

La casi totalidad de estudiantes ratifican que los docentes no utilizan ninguna 

estrategia tecnológica en la enseñanza de la matemática, esto se debe a la escasa 

disponibilidad de recursos, la falta de conocimiento y capacitación, situación que 

conlleva al desmedro del desarrollo de habilidades y competencias en el 

aprendizaje de las estudiantes especialmente en el área de matemática.  

 

Al respecto (Fernando Navarra, 2007) dice que “La educación básica y el 

bachillerato deben tener como propósito que los estudiantes alcancen las 

competencias matemáticas necesarias para comprender, utilizar, aplicar y 

comunicar conceptos y procedimientos memorísticos. Que puedan a través de la 

exploración, abstracción, clasificación, medición y estimación, llegar a resultados 

que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones”.  

 

Es fundamental la formación permanente en el uso de las tecnologías, permitirá al 

docente el desarrollo integral de su profesión, a la vez que podrá avanzar, innovar, 

inducir al trabajo colaborativo, motivar a la estudiante y la construcción 

personalizada de aprendizajes significativos.  
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18. ¿Qué clase de medios auxiliares utiliza su profesor en la enseñanza de la 

matemática? 

 

CUADRO 18. 

ALTERNATIVAS f % 

Televisión 0 0 

Correo 0 0 

Prensa 0 0 

Power Point 0 0 

Internet 0 0 

Texto 112 100 

TOTAL 112 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 

 

GRÁFICO  18. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Referente al cuadro No. 18, la totalidad de la población estudiantil, el 100%, 

ratifican que sus profesores utilizan como medio auxiliar para la enseñanza de la 

matemática el texto. 
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Según la información es evidente que los docentes de matemática en el noveno 

año de educación básica, la práctica educativa está basada en el uso exclusivo del 

texto, no utilizan medios auxiliares tecnológicos, perdiendo la oportunidad de 

hacer más ameno el proceso de aprendizaje de la matemática, al poder combinar 

explicaciones textuales con sonidos, imágenes y videos, acceder a la 

representación visual, gráfica de figuras, imágenes, animaciones, simulaciones 

que proporcionan cierto grado de realidad psicológica y que propicia a la mente 

alcanzar los objetivos de una forma más adecuada, amena y atractiva.  

 

Al respecto (Mercedes Terán, 2007) dice. Las herramientas tecnológicas son muy 

polivalentes: sirven para muchas cosas. Probablemente esto les ocurre a muchos 

profesores y profesoras que tratan de acercarse a este modo de trabajar, pero que 

no consiguen imaginar cómo pueden funcionar esas herramientas en un entorno 

de aprendizaje escolar. 

 

Frente a lo expuesto por Mercedes Terán, la falta de conocimiento que tienen los 

docentes sobre el uso de las tecnologías, es lo que limita su aplicación en el 

entorno de aprendizaje escolar. Su utilidad contribuye a fortalecer, “el eje 

integrador curricular de la matemática que es: desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas vinculados con la vida”12.  

 

19. ¿Para qué actividades utiliza las Tic’s? 

 

CUADRO  19. 
ALTERNATIVAS f % 

Actualización 10  8.9 

Tareas 13 11.6 

Consultas, tareas 20 17.9 

Consultas, actualización, tareas 22 19.6 

Consultas 47 42.0 

TOTAL 112 100 

   FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

   RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
 

                                                           
12Ministerio de Educación Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica 2010, pág. 18 
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GRÁFICO  19. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Las estudiantes utilizan las Tic’s, en un  42% para realizar consultas, el 19.6% 

para consultas-actualización-tareas, el 17.9% para consultas y tareas, el 11.6% 

para tareas, y el 8.9% para actualización. 

 

Se evidencia que las estudiantes utilizan las Tic’s, para desarrollar varias 

actividades académicas, pese a que sus profesores no les han orientado en su uso y 

manejo, esto por desconocimiento o por falta de capacitación en las Tic’s, lo que 

requiere la necesidad de fomentar y/o motivar a los docentes en su uso y manejo, 

dotando de los instrumentos o herramientas requeridas. 

 

Las estudiantes prefieren estas herramientas ya que son muy útiles y muy rápidas 

pues con el uso del internet se puede tener   acceso de manera inmediata a la 

información que requiere, para poder realizar alguna consulta, estudiar, aprender, 

etc. Por lo tanto  el uso de las Tic’s representa una buena estrategia por parte del 

docente, las estudiantes se sentirán motivadas, lo que repercutirá  en el 

aprendizaje, en el cumplimiento de las actividades y tareas, para ello se requiere 

de una función académica, orientadora y de cooperación que permita guiar a las 

estudiantes. 
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20. ¿El lugar donde utiliza con más frecuencia las Tic’s es en? 

 

 
CUADRO  20. 

 

ALTERNATIVAS f % 

Aula 3   2.7 

Aula, Cyber 7   6.3 

Los Cyber 48 42.8 

Su residencia 54 48.2 

TOTAL 112 100 

     FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

    RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

 
GRÁFICO  20. 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se observa en el cuadro No. 20, el 48.2% de las estudiantes consultadas 

afirman que más utilizan las Tic’s en sus casas de habitación o residencias, el 

42.8% hacen uso en los Cybers, el 6.3% en forma paralela aula-cyber, y 

solamente un 2.7% utilizan en el aula. 

 

Existen diversos ambientes que permiten a las estudiantes hacer uso de las Tic’s, 

en el caso estudiando, las estudiantes lo hacen en sus residencia y en los Cybers, 

una minoría dice que lo hace en el centro educativo solamente cuando reciben las 

clases de computación, más no de matemática. Este problema se evidencia en 
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razón que los docentes desconocen su manejo y utilización de las Tic’s, 

especialmente en el área de matemática, es necesario la capacitación docente. 

 

Al respecto las Tic’s, transforman formas y tiempos de interacción entre docentes 

y estudiantes, en forma sincrónica o asincrónica, este hecho favorece e incrementa 

los flujos de información y colaboración entre ellos más allá de los límites físicos 

y académicos de la institución educativa, de este modo, por ejemplo, cualquier 

alumna puede plantear alguna duda o enviar un trabajo o realizar una consulta 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, favoreciendo así su aprendizaje. 

 

 

21. ¿Qué aspectos mejoraría si su profesor/a utilizara las Tic’s para la 

enseñanza de la matemática? 
 

CUADRO  21. 
ALTERNATIVAS f % 

Aprendizaje cooperativo 9  8.0 

Mayor interacción 9   8.0 

Mejor comunicación docente-alumno 11  9.8 

Desarrollo de iniciativas 13 11.7 

Mejor interés y motivación 70 62.5 

TOTAL 112 100 

       FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

       RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 

 

GRÁFICO  21. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

A criterio de las estudiantes, el 62.5% el porcentaje más alto, sostienen, que si los 

profesores utilizaran las Tic’s para enseñar matemática, mejoraría su interés y 

motivación para aprender, el 11.7% serviría para desarrollar las iniciativas, el 

9.8% para mejorar la comunicación docente-alumna, el 8.0% para mejorar la 

interacción y el aprendizaje cooperativo. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se detecta que las estudiantes de noveno año de 

educación básica, consideran que al utilizar las Tic’s en la enseñanza de la 

matemática ellas se sentirían muy motivadas e interesadas por aprender esta 

asignatura, desarrollarían muchas iniciativas, mejoraría la comunicación entre 

docente-alumna,  mayor interacción y por ende un aprendizaje cooperativo porque 

se comunicarían con sus compañeras, ya sea para despejar dudas o para la 

realización exitosa de tareas, pero resulta que al no utilizarse las Tic’s todas estas 

aspiraciones de las estudiantes quedaría truncadas, como es el caso del colegio 

investigado, se ha comprobado que aún mantiene una enseñanza tradicional. 

 

 

22. ¿Considera que las Tic’s ayudan al logro de aprendizajes significativos 

en matemática? 

 

 
CUADRO  22. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 72 64.3 

NO 5  4.5 

EN PARTE 35 31.2 

TOTAL 112 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes de Noveno Año 

 RESPONSABLES: Jackeline Torres, Marco Noboa 
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GRÁFICO  22. 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Según el cuadro No. 22, el  64.3% que representa la mayor de población de las 

estudiantes, afirman que las Tic´s, sí ayudan al logro de aprendizajes 

significativos en la asignatura de matemática, por su parte el 31.2% les ayuda en 

parte, y el 4.5% no ayuda a este propósito educativo. 

 

La mayoría de estudiantes encuestadas están conscientes, que las Tic’s son un 

recurso valioso para el logro de aprendizajes significativos y permanentes; con 

videos, gráficos, fotografías el estudio de la matemática sería más interesante y les 

ayudaría muchísimo para su aprendizaje, pero resulta que los docentes en esta área 

académica continúan utilizando procedimientos y recursos de tipo tradicional que 

no facilitan el logro de aprendizajes significativos en esta asignatura. 

 

Luego, (Amar, 2004) dice, que las Tic’s mejoran la motivación del alumnado al 

permitirle construir su propio conocimiento y la transformación de éste en 

aprendizaje significativo, en la formación de alumnos y alumnas independientes 

que vean en la instrucción no una obligación sino, más bien un apartado 

interesante al que se puede acercar con una disposición flexible e innovadora. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes del área de  

matemática y las estudiantes del noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”, contrastados con la fundamentación teórica, han 

permitido establecer importantes resultados que se evidencian en las tablas 

estadísticas lo que ha servido como argumento para el desarrollo del presente 

apartado y que se describe a continuación: 

 

En relación al nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre las Tic’s, el 

60% de los docentes sostuvieron que conocen en parte las tecnologías de 

información y comunicación; el 47.3% de las estudiantes consideran que los 

docentes de matemática conocen en parte sobre las Tic´s; el 14.3% estiman que no 

conocen; según esta información más de la mitad de los docentes tienen un 

relativo conocimiento sobre las Tic’s, lo que permite percibir que los docentes 

todavía no entienden el impacto de la tecnología en educación, situación que es 

una limitante para su uso y manejo de las Tic’s, en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las estudiantes de noveno año de educación básica de La Unidad 

Educativa “La Inmaculada”.  

 

Al respecto Bartolomé A. (1996), sostiene que “el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten al docente optimizar 

el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación, actuar sobre la 

información y generar mayor conocimiento e inteligencia”, y; por tanto existe la 

necesidad, que los docentes entren en un proceso de formación que promueva el 

desarrollo docente en el marco de lo que dice Bartolomé.  

 

Con respecto a la utilización de las Tic’s en el proceso de enseñanza de la 

matemática por parte del docente,  el 90% de docentes indicaron que a veces 

utilizan las tecnologías en el proceso de enseñanza de la matemática; el 81.2%  de 

estudiantes, sostuvieron que nunca las utilizan en la enseñanza de esta asignatura; 

porque las aulas de la  institución no disponen de herramientas tecnológicas, que 



75 

 

coadyuven al proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática en el momento 

oportuno; además, la poca aplicabilidad de las tecnologías se debe a la escasa 

capacitación y conocimiento que los docentes tienen sobre ellas. 

 

Al respecto (Palomo, Ruiz y Sánchez 2006) sostiene que, “las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de 

una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una 

búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos”.   

 

Frente a lo que dice Palomo, Ruíz y Sánchez la utilización de las Tic’s, depende 

en gran medida de una adecuada formación de los docentes, vencer la resistencia 

al cambio que se genera cuando se enfrenta a algo que no se conoce, por ello es 

importante involucrar y estimular el uso de las tecnologías a los docentes y 

alumnas, y; con ello renovar el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando métodos 

pedagógicos, con el afán de hacer comprender que con este cambio el estudiante 

ya no es un ente pasivo, sino que se convierte en protagonista y participa del 

aprendizaje; el docente es un facilitador un orientador, propiciador de ambientes 

colaborativos, debe tener presente que no se requiere de ser un gran programador 

para hacer el uso de las Tic’s.  

 

Referente a los obstáculos que limitan el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, el 

60% de docentes desconocen el sistema  de Hardware y Software,  porque no 

tienen capacitación. En lo que respecta a los estudiantes el 45.5%  sostienen que 

se debe a la resistencia que tienen los docentes a involucrase al uso de las 

tecnologías de información y comunicación, y el 30.4% consideran que se debe al 

desconocimiento que tienen sobre ellas, situación que les imposibilita  aplicar las 

Tic’s, en el aula y por ende son una limitante para la expansión del conocimiento 

y desarrollo de la inteligencia, actualmente es una necesidad estar acorde con la 

tecnología y mejorar la calidad de la educación.  
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Frente a ello (Martin Carnoy, 2004.) sostiene que “Puede suceder que los 

profesores se «resistan» a las Tic’s porque no se sienten cómodos utilizándolas, 

salvo para las operaciones más rudimentarias, y no existen recursos disponibles 

para poder formarlos en métodos educativos que incorporen las Tic’s a la 

enseñanza de cada día, en conclusión la falta general de conocimientos 

informáticos entre el profesorado es el mayor obstáculo para la extensión de un 

aprendizaje basado en las Tic’s en las escuelas.”   

 

De los datos procesados, el 60% de docentes perciben que las estudiantes, sí 

tienen conocimientos de las Tic’s toda vez que las jóvenes están al día con la 

tecnología, especialmente con la red de Internet, en los chats, en el Facebook, 

YouTube etc., lo que es ratificado por el 53.6% de la población estudiantil, que 

manifiestan que en realidad sí poseen conocimientos de las Tic’s, ellas por su 

propia convicción han incursionado en las Tecnologías, no así los docentes que 

presentan cierta resistencia ante el conocimiento y manejo de las Tic’s.  

 

Al respecto Kofi Annan (2006) sostiene que "Las tecnologías de la información y 

la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar 

la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua"  

 

De acuerdo con la definición de Kofi sabemos que el acceso a la información y 

comunicación es fácil, lo que se requiere es de predisposición para su uso y 

manejo  y estar acorde con el avance de la tecnología, en nuestro caso los 

resultados obtenidos los docentes consideran que las estudiantes tienen 

conocimiento de las Tic’s, puesto que las utilizan para su entretenimiento  y 

consultas tanto en casa como en los cyberts. Por tal razón con la capacitación 

docente se lograría que las estudiantes le den un buen uso a estas herramientas, 

aprovechándolas para alcanzar aprendizajes significativos en la matemática. 

 



77 

 

En relación a determinar grado de conocimiento que los docentes tienen en el uso 

de las Tic’s, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en las 

estudiantes del noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de la ciudad de Loja,  se detectó que en realidad existe un escaso 

conocimiento sobre el uso de las Tic’s, lo que incide negativamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática en las estudiantes de noveno año de la 

Institución investigada, por lo tanto se concluye que la hipótesis uno se verifica. 

 

Referente a la hipótesis dos, luego de haber realizado el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en la investigación, en relación, a que si los docentes 

utilizan estrategias para la enseñanza de la matemática, a través de las Tic’s, el 

70% de docentes confirmaron que no utilizan ninguna estrategia para la enseñanza 

de la matemática a través de las Tic’s, lo que es ratificado por la casi totalidad de 

la población estudiantil, el 96.4%, sostuvieron que sus profesores en la enseñanza 

de la matemática no utilizan ninguna estrategia tecnológica.  

 

Al respecto (González Mariño 2008) sostiene que “Es fundamental que el 

profesor adquiera ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que lo capaciten 

para aplicar estrategias innovadoras y modelos alternos, que incluyan la enseñanza 

por medio de las Tic’s, donde el alumno tenga un rol activo y mayor 

responsabilidad de su aprendizaje en el proceso.” 

 

El uso de estrategias tecnológicas contribuye a la formación integral del 

estudiante así como el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, para ello es 

necesario que el docente posea ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, 

para ejercer en el aula una práctica educativa innovadora, para alcanzar esta 

finalidad se  requiere, a más de la buena predisposición del docente, que la 

institución  educativa sea la principal promotora de la innovación, reformando  así 

sus estructuras con visión al logro de procesos educativos más eficientes. 

 

Del  procesamiento de datos, el 40% de los docentes investigados manifestaron 

que utilizan como medio auxiliar en la enseñanza de la matemática, el texto, y;  el 
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uso de herramientas tecnológicas es muy precario; en contraposición al 100% de 

la totalidad de la población estudiantil, que afirman que solo utilizan el texto 

como medio auxiliar, según la información es evidente que los docentes de 

matemática en el noveno año de educación básica, la práctica educativa está 

basada en el uso exclusivo del texto, no utilizan medios auxiliares tecnológicos. 

 

Al no utilizar las Tic’s se pierde la oportunidad de hacer más ameno el proceso de 

aprendizaje de la matemática, el poder combinar explicaciones textuales con 

sonidos, imágenes y videos, acceder a la representación visual, gráfica de figuras, 

imágenes, animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad 

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

adecuada, amena y atractiva.  

 

Al respecto (Mercedes Terán, 2007) dice. Las herramientas tecnológicas son muy 

polivalentes: sirven para muchas cosas. Probablemente esto les ocurre a muchos 

profesores y profesoras que tratan de acercarse a este modo de trabajar, pero que 

no consiguen imaginar cómo pueden funcionar esas herramientas en un entorno 

de aprendizaje escolar. 

 

Frente a lo expuesto por Mercedes Terán, la falta de conocimiento que tienen los 

docentes sobre el uso de las tecnologías, es lo que limita su aplicación en el 

entorno de aprendizaje escolar, lo que denota la necesidad de que cada docente se 

capacite en el manejo de las Tic´s, para lo cual es importante que se le brinde 

todas las facilidades y de esta manera se lograría que las alumnas también 

participen y se encuentren motivadas con el uso de las Tic´s. Su utilidad 

contribuye a fortalecer, el eje integrador curricular de la matemática que es: 

desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas 

vinculados con la vida. 

 

De la investigación se desprende, que los docentes están conscientes, que las 

estudiantes están inmersas en el manejo de la tecnología en diferentes actividades 

escolares, esto es ratificado por las estudiantes, que corroboran que utilizan las 
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Tic’s, para desarrollar varias diligencias académicas, como consultas, deberes, 

actualización, entretenimiento, etc., ellas prefieren estas herramientas porque son 

muy útiles y muy rápidas, como es el caso del internet, se puede tener  acceso a la 

información de manera inmediata; ellas manifiestan que estas actividades las 

realizan con mayor frecuencia en su residencia y los cyber, en el aula solo cuando  

tienen las clases de computación.  

 

El uso de las Tic´s, representa una buena estrategia para el proceso de la  

enseñanza y el aprendizaje de la matemática, se requiere de una adecuada 

orientación por parte del docente, que permita guiar a las estudiantes a la 

apropiación de las bondades de la tecnología como parte de su formación 

académica.  

 

Al respecto las Tic’s, transforman formas y tiempos de interacción entre docentes 

y estudiantes, en forma sincrónica o asincrónica, este hecho favorece e incrementa 

los flujos de información y colaboración entre ellos más allá de los límites físicos 

y académicos de la institución educativa, de este modo, por ejemplo, cualquier 

alumna puede plantear alguna duda o enviar un trabajo o realizar una consulta 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, favoreciendo así su aprendizaje. 

Entonces, es indispensable fomentar y/o motivar a los docentes en su uso y 

manejo, dotando de los instrumentos o herramientas requeridas por parte de la 

institución. 

 

Referente al logro de aprendizajes significativos con el uso de las Tic’s, el 70%, la 

mayor población de docentes sostienen que el uso de las Tic’s, ayudaría 

notablemente a el logro de aprendizajes significativos en matemática, siempre y 

cuando se las utilice como herramientas pedagógicas, ya que el sin número de 

recursos que presentan son un gran apoyo para la enseñanza, aumentan la 

motivación, el ahorro de tiempo y facilidad en la explicación, hace clases más 

prácticas, pero para ello se requiere una infraestructura adecuada y capacitación 

permanente acorde con la actualización de la tecnología. 
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Así mismo, el 62,5%, que es la mayoría de estudiantes encuestadas ratifican, que 

las Tic’s son un recurso valioso para el logro de los aprendizajes significativos y 

permanentes; con videos, gráficos, fotografías el estudio de la matemática sería 

más interesante y les ayudaría muchísimo en su aprendizaje, pero resulta que los 

docentes en esta área académica continúan utilizando procedimientos y recursos 

de tipo tradicional que no facilitan el logro de aprendizajes significativos de esta 

asignatura. 

 

Luego, (Amar, 2004) dice, que las Tic’s mejoran la motivación del alumnado al 

permitirle construir su propio conocimiento y la transformación de éste en 

aprendizaje significativo, en la formación de alumnos y alumnas independientes 

que vean en la instrucción no una obligación sino, más bien un apartado 

interesante al que se puede acercar con una disposición flexible e innovadora. 

 

Finalmente, en relación a, el poco empleo de las Tic´s por parte de los docentes 

en la enseñanza de la matemática, de las estudiantes de noveno año de educación 

básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, se comprueba que se continua 

utilizando procedimientos tradicionales, lo que limita el aprendizaje de la 

matemática, y por tanto se concluye que la hipótesis dos, se verifica. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 El 60% de docentes del área de matemática sostienen que tienen un escaso  

conocimiento de las tecnologías de información y comunicación, situación que 

es confirmanda por el 61.6% de estudiantes de noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

 El 90% de docentes investigados manifiestan que a veces utiliza las Tic’s, y el 

81.2%  de estudiantes afirman que los docentes nunca las utilizan en el 

proceso de la enseñanza de la matemática, de noveno año de educación básica 

de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

 Referente a los obstáculos que limitan el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática, el 60% de la población de docentes afirman que desconocen el 

sistema  de Hardware y Software,  porque no tienen capacitación. En lo que 

respecta a los estudiantes el 45.5%  sostienen que se debe a la resistencia que 

tienen los docentes a involucrase al uso de las Tic’s, y el 30.4% de estudiantes 

consideran que se debe al desconocimiento que tienen los docentes sobre ellas, 

situación que les imposibilita aplicar las Tic’s en la enseñanza de la 

matemática. 

 

 El 60% de docentes afirman que las estudiantes, sí tienen conocimientos de las 

Tic’s, toda vez que las jóvenes están al día con la tecnología, especialmente 

con la red de Internet, en los chats, en el Facebook, YouTube etc., lo que es 

ratificado por el 53.6% de la población estudiantil, que manifiestan que en 

realidad sí poseen conocimientos de las Tic’s, ellas por su propia convicción 

han incursionado en las tecnologías. 

 

 El 70% de docentes confirmaron que no utilizan ninguna estrategia para la 

enseñanza de la matemática a través de las Tic’s, lo que es ratificado por la 

casi totalidad de la población estudiantil, el 96.4%, sostuvieron que sus 
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profesores en la enseñanza de la matemática no utilizan ninguna estrategia 

tecnológica. 

 

 El 40% de los docentes investigados manifestaron que utilizan como medio 

auxiliar en la enseñanza de la matemática, el texto, y;  el uso de herramientas 

tecnológicas es muy precario; en contraposición al 100% de la totalidad de la 

población estudiantil, que afirman que solo utilizan el texto como medio 

auxiliar. 

 

 Las estudiantes están inmersas en el manejo de la tecnología en diferentes 

actividades escolares, esto es ratificado por las estudiantes, que corroboran 

que utilizan las Tic’s, para desarrollar varias diligencias académicas, como 

consultas, deberes, actualización, entretenimiento, etc., estas actividades las 

realizan con mayor frecuencia en su residencia y los cyber, en el aula solo 

cuando  tienen las clases de computación.  

 

 El 70% de docentes al igual que el 62.5% de estudiantes sostienen que las 

Tic’s, son un recurso valioso para el logro de los aprendizajes significativos y 

permanentes; con videos, gráficos, fotografías el estudio de la matemática 

sería más interesante y les ayudaría muchísimo en su aprendizaje. 

 

 Con los datos expuestos se concluye que el escaso conocimiento que tienen 

los docentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

conlleva a una poca aplicabilidad de las mismas, lo que  limita el desarrollo 

adecuado del proceso enseñanza y aprendizaje de la matemática en las 

alumnas de noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”. 

 

 Las conclusiones extraídas determinan la necesidad de formular una propuesta 

que promueva la formación docente en el uso y manejo de las Tic’s, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Las autoridades de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, deben hacer más 

énfasis en la utilización de las tecnologías de información y comunicación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, actualmente están 

facilitando el desenvolvimiento e interacción, estudiantes-docentes; es 

importante que se brinde todas las facilidades y apoyo a los docentes en su 

capacitación,  de esta manera se lograría que las alumnas también participen y 

se encuentren motivadas con el uso pedagógico de las Tic’s. 

 

 El uso de estrategias tecnológicas contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas básicas, a la formación integral de las estudiantes;  para ello, es 

necesario que el docente adquiera ciertos conocimientos, habilidades y 

actitudes en el uso de las Tic’s, que propicien en el aula una práctica educativa 

innovadora, pero para alcanzar esta finalidad se requiere que la institución  

educativa sea la principal promotora de la innovación, reformando  sus 

estructuras para hacer más eficientes sus procesos. 

 

 Aprovechando el gran interés, que actualmente tienen las jóvenes en el uso de 

las redes sociales, se debe usar las tecnologías de información y comunicación 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, la variedad 

de recursos que poseen, en particular el internet y aplicando las técnicas 

adecuadas y orientaciones respectivas facilitan el aprendizaje de la matemática 

en las estudiantes. 

 

 Es prioritario revisar los procesos de cambios tecnológicos educativos y 

curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en la 

Unidad Educativa “La Inmaculada”, partiendo de la necesidad de concebir  al 

docente como un elemento fundamental en el proceso de cambio y 

transformación de la realidad educativa. 
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 La utilización de las Tic’s depende en gran medida de una adecuada 

formación de los docentes, vencer la resistencia al cambio que se genera 

cuando se enfrenta a algo que no conoce, es importante involucrar y estimular 

el uso de las tecnologías con el afán de hacer comprender que con este cambio 

el estudiante ya no es un ente pasivo, sino que se convierte en protagonista y 

participa del aprendizaje; el docente es un facilitador, un orientador, 

propiciador de ambientes colaborativos, debe tener presente que no se requiere 

de ser un gran programador para hacer uso de las Tic’s.  

 

 Se promueva y difunda en los diferentes niveles del sistema educativo la 

inserción de las Tic’s,  para el logro de aprendizajes significativos, 

fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de 

enseñanza 

 

 Diseñar una propuesta de mejora que atienda los diferentes problemas y 

debilidades evidenciadas en la Unidad Educativa “La Inmaculada”, por la falta 

de implementación y uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El seminario taller de capacitación sobre el uso y manejo de la Web Site Eduteka 

y redes sociales como herramientas metodológicas, consta de cuatro temáticas a 

ser aplicadas a los docentes, para ser estudiadas de acuerdo con las características 

y sus contenidos. 

 

Primera temática: Las Tic’s como herramientas metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; segunda temática: Web Site Eduteka, tercera temática: 

Uso y manejo de la Web Site Eduteka. Cuarta temática: Redes sociales. 

 

El apoyo de las actividades se lo realizará con una guía donde se encuentran 

procedimientos para reforzar los conocimientos. En cuanto al desarrollo de la 

capacitación es conveniente que en cada temática se siga las indicaciones para 

realizar cada una de las actividades sugeridas de manera eficiente y oportuna. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Potenciar las habilidades docentes, a través del uso y manejo de las Tic’s, 

como herramientas de apoyo para el proceso enseñanza–aprendizaje de la 

matemática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Introducir al profesorado de matemática, en el conocimiento y uso de recursos 

Tic’s, para la enseñanza aprendizaje de su asignatura. 

 

- Integrar  las Tic’s en el  currículo como puente para la apropiación de 

conceptos matemáticos. 
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- Conocer y usar los recursos disponibles en el Web Site Eduteka, como 

herramientas metodológicas que faciliten y mejoren la aplicación de los 

conceptos y enunciados matemáticos. 

 

- Elaborar una Web Quest mediante el uso de la Web Site Eduteka. 

 

- Usar las redes sociales (Facebook), como un puente de comunicación entre 

alumnos y docentes, en horas extra clases. 

 

CONTENIDOS 

 

TIC’S COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Tic’s)  

 

Se refiere a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social 

de éstos. Ya que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 

herramientas permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad; 

Un buen ejemplo de la influencia de las Tic’s sobre la sociedad es el gobierno 

electrónico. 

 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un 

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

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los 

blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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“Para todo tipo de aplicaciones educativas, las Tic’s son medios y no fines. Es 

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

el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices”13 

 

Expuesto en otros términos, Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, (Tic’s), “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’s incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual.” 14 

 

Es importante resaltar que las Tic’s “son una herramienta potente y eficaz para la 

enseñanza y aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento, ello debe llevar 

consigo cambios en la metodología, en los contenidos curriculares y en los 

criterios de evaluación. Aunque estos cambios deben graduarse en función de la 

adaptabilidad de los distintos agentes que intervienen en la enseñanza 

(infraestructuras y formación)”15  

 

Ventajas y desventajas de las Tic’s 

 

El uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación como 

estrategia en la enseñanza –aprendizaje  han generado un sin número de ventajas y 

desventajas, algunas de las cuales se detallan a continuación  

 

Ventajas:  

 

- Mejor actitud del estudiante hacia el aprendizaje 

- Mayor dedicación al análisis de resultados para la toma de decisiones 

                                                           
13 www.monografias.com/trabajos37/tecnologiascomunicacion/tecnologias-comunicacion.shtml 
14 www.gtic.ssr.upm.es/demo/curtic/1tl101.htm 
15 “Sociedad del Conocimiento y la Información” Juan Lapeyre “ Las Tic’s y educación” Isidro Jesús Medina-2011 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9688212717501688&pb=e72b392e51e26cbe&fi=e0f62c06799f44bd&kw=aplicaciones
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6044062407047537&pb=29f292a53d7095b5&fi=e0f62c06799f44bd&kw=medios
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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- Clases más dinámicas 

- Estudiantes más comprometidos con su aprendizaje por el reto que implica el 

uso de las Tic´s 

- Tiempo de clase más eficiente 

- Mayor autonomía de los estudiantes en su proceso de formación. 

-  Un mayor interés por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de las 

matemáticas 

- Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, animaciones, 

simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad psicológica 

- Mejor labor docente, al generar actividades estructuradas y planificadas para 

resultados académicos exitosos. 

- Crecimiento a nivel profesional que permite entender un poco más el impacto 

que pueden tener las Tic’s en el campo educativo y como se debe orientar para 

tener mejores resultados  

- Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia 

 

Desventajas 

 

- Dispersión, falta de concentración, dificultad a la hora de reflexionar,  

- Para  el manejo de las herramientas tecnológicas se requiere de un nivel de 

conocimientos, para evitar la pérdida de tiempo. 

- Docentes preparados pero que requieren asesoramiento para optimizar las 

herramientas tecnológicas y hacer eficientes los contenidos temáticos de las 

asignaturas  

- Más trabajo por parte del profesor para la preparación de clases 

- Insuficiente desarrollo teórico   de la Didáctica de la Matemática para el uso 

de las Tic’s en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Las y los adolescentes pueden perder el tiempo visitando páginas que no 

corresponden, o no lo toman en serio porque les parece que están jugando. 

 

En el ámbito educativo muchos aspectos tienen ventajas e inconvenientes, los que, 

sin lugar a duda, son necesarios para poder avanzar socialmente. Por este motivo, 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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se necesita un profesorado formado en este ámbito, que involucre a las Tic’s en la 

enseñanza de su alumnado y los oriente en un uso adecuado de ellas. 

 

Actualmente las Tic’s abren un abanico de nuevas posibilidades que rompen  

esquemas muy enraizados que se basaban en la unidireccionalidad del mensaje y 

la pasividad del receptor,  develan nuevas vías pedagógicas sustentadas 

teóricamente en la participación totalmente activa de los estudiantes (receptores), 

lo que enriquece notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

WEB SITE EDUTEKA 

 

 Eduteka 

 

EDUTEKA, Portal Educativo gratuito de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe 

(FGPU), provee en forma gratuita materiales de calidad para docentes, directivos 

escolares y formadores de maestros. 

 

Eduteka pone a disposición de estos, centenares de contenidos formativos e 

informativos que les ayudan a enriquecer, con el uso de las TIC, sus ambientes 

escolares de aprendizaje. Además, diseña e implementa espacios interactivos en 

línea con recursos útiles y valiosos para los docentes (Gestor 65´pode Proyectos 

de Aula, Planeador de Proyectos Colaborativos, Currículo Interactivo 2.0).  

 

Tanto contenidos, como recursos en línea, incluyen servicios y funcionalidades de 

la Web 2.0 que buscan optimizar la interacción usuario/contenidos/recursos y 

hacer más amigable e intuitiva la navegación. Por ejemplo, todos los contenidos 

publicados en Eduteka cuentan con funcionalidades de interacción social y la 

opción de marcarlos como “favoritos”. Esta última funcionalidad solo está 

disponible para usuarios registrados, pues cada artículo marcado entra a engrosar 

la lista de sus favoritos, en la sección “Mi Espacio”, dentro del Portal. Así 

recopilan los que, según su criterio e intereses, son los mejores contenidos de 

Eduteka. 

http://www.eduteka.org/fgpu
http://www.eduteka.org/fgpu
http://www.eduteka.org/me/
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Respecto a las actualizaciones de Eduteka, estas se publican cada mes durante los 

períodos de actividad escolar y con menor frecuencia, en los períodos de 

vacaciones de mitad y fin de año lectivo. Con el fin de facilitar la comunicación 

oportuna con los usuarios/lectores a lo largo de todo el año, se crearon canales en 

dos de las principales redes sociales: Facebook y Twitter.16  

 

Lo que hay en Eduteka 

 

Detrás de la página de Eduteka hay seis personas que tienen especialidades y 

maestrías en pedagogía y educación. Además, algunos son expertos en manejo de 

computadores e internet. 

 

Lo que hacen es colgar en el portal artículos de interés, proyectos de investigación 

y artículos que refieran a educación a través de TIC. 

 

Los docentes pueden ingresar, hacer uso de esos materiales e incluso crear con 

ello, currículums para sus clases. 

 

Las herramientas que son usadas por la Eduteka son generadas por los miembros 

de la fundación Gabriel Piedrahita en conjunto con instituciones educativas como 

la Universidad Icesi. 

 

Además, se comparten materiales producidos por centros investigativos de 

alrededor del mundo que tienen convenios con el portal colombiano. 

Entre los más destacados se encuentra patrocinando este proyecto la Motorola 

Solutions, que ha sido vital para desarrollar softwares que sirven para el desarrollo 

de capacidades argumentativas de niños en edades escolares. 

 

Y adicionalmente, los docentes que hagan parte de la página, pueden publicar allí 

sus experiencias para compartirlas con otros profesores. 

                                                           
16 htpp://www.eduteka.org/fgpu 
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Reconocimiento 

 

La labor de pedagogía que realiza la Eduteka, coordinada por la Fundación 

Gabriel Piedrahita, durante diez años ha sido destacada al recibir tres galardones 

nacionales que reconocen la importancia de su labor en el campo académico. En 

julio del 2010, el Ministerio de la Educación le otorgó al portal la medalla Simón 

Bolívar en la categoría Cruz de Plata. 

 

En 2004 y 2008, respectivamente, la página web de la Eduteka se hizo merecedora 

del premio colombiano de Informática Educativa en las categorías de redes y 

comunidades de aprendizaje y producción de recursos educativos digitales. Ese 

reconocimiento fue hecho por la Red Iberoamericana de Informática Educativa, 

nodo Colombia. 

 

Después de recibir esos premios, la página de la Eduteka fue rediseñada para 

suplir las nuevas demandas que se han generado. 

 

“El rediseño incluye un nuevo logotipo, más moderno, más limpio y que 

comunica mejor la estrategia actual del portal”, explica la directora Claudia Uribe. 

 

Ahora se han integrado todos los proyectos y se añadieron conexiones a través de 

redes sociales como Facebook y Twitter para que sea más sencillo para los 

usuarios el compartir contenidos con otras personas y organizaciones. 

 

Además, hay una serie de videos que explica a quienes ingresan por primera vez 

cómo es su funcionamiento.17 

 

Políticas de uso de Eduteka 

 

La FGPU publica materiales en Eduteka únicamente con propósitos de formación, 

información y orientación. Estos contenidos (sin perjuicio de los derechos de 

                                                           
17 www. google-académico, www.elpais.com.co/elpais/.../eduteka-diez-anos-enseñando 

http://www.elpais.com.co/elpais/.../eduteka-diez-anos-enseñando
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autor de cada uno de los respectivos autores) se ofrecen bajo dos licencias 

“Creative Commons” (versión 3.0).Los usuarios están en libertad de copiar, 

distribuir y comunicar públicamente los contenidos de este sitio bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 Deben reconocer los créditos tanto a Eduteka como a los autores y a las 

fuentes originales de los materiales y no pueden utilizar los contenidos de 

Eduteka con fines comerciales. 

 Además, cuando se trate de recursos propios de Eduteka  (Licencia 2), pueden 

alterar, transformar o generar obras derivadas a partir de dichos recursos. Los 

documentos que se publican bajo la Licencia 1, no pueden ser objeto de 

alteración, transformación o generación de obras derivadas. 

 Para hacer uso de los contenidos de Eduteka bajo condiciones diferentes a las 

anteriores, se debe solicitar permiso expreso y por escrito de la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe.18 

 

 

USO Y MANEJO DE WEB SITE EDUTEKA 

 

Ingreso 

 

Para ingresar a la Web Site, realice lo siguiente:  

En la barra de direcciones del navegador Mozilla Firefox, digite: 

http://www.eduteka.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 htpp://www.eduteka.org/fgpu 

http://www.eduteka.org/PoliticaUso.php
http://www.eduteka.org/
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Aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

         

      Figura 1: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

La ventana que se muestra es el portal de Eduteka, en ella encontraremos una serie 

de proyectos y recursos para las diferentes áreas del  aprendizaje, entre ellos 

matemática.  

 

Acceso a áreas, recursos y proyectos  

 

Este vínculo nos permite acceder a  diferentes áreas de aprendizaje,  cada una de 

ellas cuenta con varios recursos y proyectos que podemos utilizar como 

herramientas didácticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/
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Para  ingresar a esta sección, realice un clic en  el botón ÁREAS de la ventana 

anterior, aparecerá una ventana como  la siguiente:  

 

 

    Figura 2: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

En esta ventana hacemos clic en la opción matemática, y la Web Site despliega los 

diferentes bloques trabajados en matemáticas, como se puede observar en la 

gráfica. 

 

 

     Figura 3: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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Recursos 

Los recursos, se hallan organizados por bloques, para acceder a ellos basta con 

hacer clic en el icono recursos y luego clic en matemáticas 

 

 

Figura 4: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

Se elige el recurso requerido, según el tipo de contenido a desarrollar. Entre los 

recursos más utilizados tenemos los proporcionados por Descartes  

 

 

Figura 5: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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Para utilizarlo se  debe instalar DESCARTES 4.41 de los equipos de cómputo, 

esto se realiza de la siguiente manera. 

 Elija la unidad  con el que desea trabajar de la siguiente lista haciendo un clic 

en el radio button.  Ejemplo Ecuaciones de primer grado 

 

 

     Figura 6: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 En la ventana que aparece elija el tema a trabajar, si usted no tiene instalado 

Descartes aparecerá una ventana como la siguiente. 

 

 

   Figura 7: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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 De clic en el  enlace Instalar Descartes Web 2.0, aparece una ventana como 

la siguiente. 

 

 

   Figura 8: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Elija el sistema operativo que usted utiliza. Y se muestra la siguiente ventana 

 

       

   Figura 9: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Haga clic en la opción DescartesIstaller.exe;  y siga las instrucciones de 

instalación que se muestra en la misma ventana. 

 Una vez instalado el Descartes, usted puede utilizar todos los recursos 

disponibles. Es recomendable leer las instrucciones de utilización para cada 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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recurso, de esta manera usted planificará el tiempo utilizado en cada 

actividad durante su periodo de clase. 

 

Entre los recursos existentes en Eduteka también se puede mencionar: 

 

 Web 2.0 Cal 

 

   Figura 10: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Cabri 3.4 (programa para enseñar geometría ) 

 

   Figura 11: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/


100 

 

 Lógica 

 

 

   Figura 12: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

Entre otros, la sección recursos, nos llevará a varias páginas web en las cuales se 

navega y descargar programas y software interactivo según las necesidades de  los 

educandos. 

 

Proyectos 

 

Al igual que los recursos, los proyectos también se hallan organizados por 

asignaturas, pero a diferencia de los recursos, narran el proceso completo a 

utilizarse dentro de cada uno de ellos, un proyecto involucra varios periodos de 

clase, en su  gran mayoría contienen aplicaciones, para ejecutarlas, el Pc debe 

tener instalado el programa java, al igual que Descartes, la website ofrece los links 

en los cuales podemos descargar el programa e indica la forma como se debe 

instalar. 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/
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Entre los proyectos podemos mencionar los siguientes: 

 

 WebQuest  

 

Las webQuest son actividades orientadas, que diseña el docente a través de 

recursos de Internet preseleccionados, de manera que el estudiante realice sus 

tareas enfocado en la utilización de los recursos y no en buscarlos. 

 

El modelo fue creado en 1995 por Bernie Dodge y Tom March de la Universidad 

Estatal de San Diego (San Diego State University) a fin de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento en los niveles de análisis, 

síntesis y evaluación. 

 

Una búsqueda en red o WebQuest no es una simple búsqueda de información en la 

Internet, sino una actividad centrada en el uso de información proveniente 

especialmente de la Internet para resolver un problema teórico o práctico asociado 

a un tema o tópico claramente delimitado.  

 

Características: 

 

- Se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de 

pensamiento superior.  

- La tarea debe consistir en algo más que en contestar a simples preguntas o 

reproducir lo que hay en la pantalla. Idealmente, se debe corresponder con 

algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. (Starr, 

2000b:2) 

- Se les presenta los alumnos un escenario y una tarea, normalmente un 

problema para resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen de 

recursos Internet y se les pide que analicen y sinteticen la información y 

lleguen a sus propias soluciones creativas. Yoder (1999) 
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- Los alumnos resuelven la WebQuest formando grupos de trabajo y adoptando 

cada uno una perspectiva o rol determinado, para el que disponen de 

información específica.  

 

Bases Teóricas 

 

Se fundamenta en la teoría constructivista, en la que los alumnos se enfocan en el 

uso de la información existente en la red y construyan  su propio conocimiento o 

comprensión apoyados en un andamiaje diseñado por el o la maestra.  

 

Finalidad de la WebQuest 

 

- Promover la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo 

cooperativo y la autonomía de los alumnos 

- Evaluar de manera auténtica a los alumnos 

- Desarrollar habilidades de manejo de información 

 

Ventajas 

 

- Son adaptables  

- Incentivan la motivación  

- Ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y de trabajo en 

equipo  

- Promueven procesos de pensamiento complejos 

- Permiten optimizar el tiempo, centrando la actividad en el uso de la 

información, más que en su búsqueda 

- Potenciar el acceso solamente a determinadas fuentes de información: 

profesor= facilitador de recursos, guía al alumno. 
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Tipos de WebQuest 

 

- WebQuest a corto plazo: Se diseña para ser terminado de uno a tres períodos 

de clase.  

 

- WebQuests a largo plazo: Se diseña para ser hecha en una semana o un mes 

de clase. Implica mayor número de tareas, más profundas y elaboradas. 

 

- MiniQuest: Consisten en una versión reducida de las WebQuests, en las que 

sólo se consideran tres pasos: escenario, tarea y producto.  Los alumnos las 

realizan completamente en el transcurso de una o dos clases a lo sumo. 

 

Elementos que debe contener una webquest 

 

De acuerdo a Dodge (1997), una búsqueda en red o WebQuest debe tener al 

menos: 

  

- Introducción: Consiste en un texto corto cuya función es proveer al 

estudiante información básica sobre el tema, el objetivo y el contenido de la 

actividad que se va desarrollar, de manera que lo contextualice, lo oriente, y lo 

estimule a leer las demás secciones. 

 

- Tarea: La tarea consiste en una actividad diseñada especialmente para que el 

estudiante utilice y sintetice la información que ofrecen los recursos de 

Internet seleccionados por el docente para desarrollar la WebQuest. 

 

- Proceso: Es la secuencia de pasos o subtareas que el estudiante debe realizar 

para resolver la tarea de una WebQuest. Al diseñar una tarea, el docente debe 

analizarla y descomponerla para determinar cuál es el proceso que debe 

llevarse a cabo para poder completar exitosamente la tarea. 

 

- Recursos: Lista de sitios Web seleccionados como los más adecuados para 

desarrollar la WebQuest y que contienen información valida y pertinente para 
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realizar efectivamente la tarea. Los recursos generalmente se dividen de 

acuerdo a cada subtarea descrita en el proceso o de acuerdo a los diferentes 

grupos de estudiantes o roles específicos preestablecidos para desarrollar la 

WebQuest. 

 

- Evaluación: La Evaluación de una WebQuest va más allá de la asignación de 

una nota o calificación y debe diseñarse con el propósito de obtener 

información que permita orientar al estudiante para que alcance los objetivos 

de aprendizaje establecidos para esta. 

 

- Conclusión: Comentario o idea final que resume los aspectos más importantes 

tanto del tema que se trabajó como de los resultados de la actividad que se 

llevó a cabo durante el desarrollo de la WebQuest. 

 

- Notas: Comentarios o aspectos a tener en cuenta para el desarrollo adecuado 

del proyecto. 

 

Diseño  de una WebQuest 

 

Tema: Resuelve problemas con ecuaciones de primer grado 
 

Introducción: 

 

En la presente WebQuest, la estudiante aprenderá a plantear y resolver problemas 

utilizando ecuaciones de primer grado. 

 

Tarea: 

 

Ustedes son un equipo de estudiantes que van a ayudar al ganadero Pablo a 

resolver el siguiente problema:  
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Pablo es un ganadero, compra 15 animales, entre vacas  y cerdos, cada vaca costo 

300 dólares y cada cerdo 150 dólares. Se hizo una inversión total  de 3000 

dólares. ¿Cuántas vacas y cuantos cerdos se compraron? 

Proceso 

 Antes de comenzar el trabajo en grupo, revisen individualmente: 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n , esta tiene el significado de 

ecuaciones de primer grado 

http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/e_e.html, contiene soluciones de ecuaciones 

de primer grado 

http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/p_e.html, contiene diferentes problemas 

resueltos de ecuaciones de primer grado. 

 

 

http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/p_e.html
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Luego: 

 

1. Forme grupos de 3  estudiantes. 

 

2. El primer estudiante realizara el material concreto,  debe  hacer billetes que 

sumen la cantidad de 3000 dólares, y este estudiante representara al ganadero 

Pablo. 

 

3. El segundo estudiante será el vendedor, el realizara con distinto material las 

vacas y los cerdos. 

 

4. Luego de tener el material concreto,  tienen que vivir la situación del problema 

enunciado (dramatizar). 

 

5. El tercer estudiante representará simbólicamente los datos del problema en 

una tabla. 

 

6. Luego  plantean la  ecuación, y la resuelven. 

 

7. Finalmente plantean un problema similar, el mismo que será resuelto por otro 

grupo de la clase.   

 

Recursos  

 

Para que usted tenga mayor información revise: 
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http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/lugares/mate2l.htm

en donde usted tendrá juegos que le motivan a resolver ecuaciones de primer 

grado.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZjXnaWrauF,   esta tiene los pasos a seguir 

para la resolución de ecuaciones de primer  grado. 

http://miprofesordematematicas.com/problemas-ecuaciones-de-primer-grado/,  

permite resolver ecuaciones de primer grado de una manera muy sencilla y 

divertida. 

 

Evaluación 

De esta forma se evaluará su trabajo: 

 

Conclusión 

Este problema, es para que el estudiante razone,  interprete los datos, y que lo 

puede resolver de algunas formas.  A su vez está en la capacidad de plantear 

problemas similares de su contexto y resolverlos a través de las ecuaciones de 

primer grado. 

  
No domina         

1 

Domina en 

parte 2 

Si domina 

3 

Excelente 

dominio   4 

Comprensión 

de conceptos 

No identifica las 

partes de una 

ecuación  

Identifica las 

partes de una 

ecuación. 

Identifica lo 

que es una 

ecuación y sus 

partes 

Identifica y 

ejemplifica lo 

que es una 

ecuación y sus 

partes 

Conocimientos 

de proceso 

No puede 

resolver una 

ecuación.  

Identifica las 

variables  y 

constantes  

Identifica 

variables y 

constantes y 

plantea de una 

única manera la 

ecuación 

Saber plantear 

las variables y 

constantes y 

resuelve la 

ecuación de 

varias maneras 

Solución de 

problemas 

Tiene dificultades 

en resolver 

problemas con 

ecuaciones.  

Aplica en parte 

los 

conocimientos 

adquiridos 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos 

Aplica los 

conocimientos 

adquiridos en la 

solución de 

problemas 

nuevos 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/lugares/mate2l.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/lugares/mate2l.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ZjXnaWrauFE
http://miprofesordematematicas.com/problemas-ecuaciones-de-primer-grado/
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Para ver más ejemplos en la Web Site Eduteka: 

 

 Haga clic en proyectos y clic en matemática 

  

Figura 13: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Seleccione el tipo de proyecto en este caso WebQuest, luego clic en ver 

proyectos   

 

Figura 14: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/


109 

 

 Se abre una gama de ejemplos que usted los puede revisar. 

 

 

Figura 15: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

Entre los proyectos existentes en Eduteka también se puede mencionar: 

 

 Gráficos y funciones; cuyo objetivo es que el educando conozca la 

graficación  de funciones en el plano de coordenadas cartesianas; utiliza como 

recurso el dibujante de funciones. 

 

 

   Figura 16: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/


110 

 

 Las funciones y la prueba de la recta vertical; permite que el educando, 

utiliza como recurso   el applen conocido como “La prueba de la recta 

vertical”  

 

 

   Figura 17: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 Propiedades de las fracciones 

 

 

   Figura 18: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 

 Dulces de colores, proyecto que enseña estadística en el computador usando 

Microsoft Excel.  

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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  Figura 19: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 

REDES SOCIALES 

 

Las 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, estos pueden 

interactuar rompiendo las barreras tradicionales de tiempo y espacio.  

 

Entre las redes sociales disponibles en las web tenemos: facebook, Twiter y 

YouTube, que son las más utilizadas. 

 

En el presente seminario estudiaremos lo relacionado con la red social facebook, 

esta red servirá como un enlace de comunicación entre docentes y alumnos. 

 

Ingreso a Facebook 

 

Para formar parte de la red social se requiere: 

 

 Una cuenta de correo electrónico 

http://www.eduteka.org/
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 Registrarse en la web oficial de Facebook, cuya dirección de acceso es 

www.faceboock.com;  

 Una vez que usted digite este URL, aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

 

 
        Figura 20: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Si usted ya dispone de una cuenta, puede acceder  a la  Web Site digitando su 

dirección de correo electrónico y su contraseña, caso contrario deberá llenar 

los datos solicitados en la sección registrarse de la misma ventana, y  presionar 

en el botón Registrarse.  Aparecerá una ventana como la siguiente: 

 

             

     Figura 21: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Digite los caracteres indicados en el sitio de seguridad indicado en la ventana  

y presione registrarse.  Listo ahora usted es parte de la red social Facebook 

 

http://www.faceboock.com/
http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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 Provea a sus educandos su dirección de correo electrónico, cree  un grupo de 

trabajo y agréguelos como parte de este grupo para ello  haga clic en la opción 

grupo de su panel izquierdo, como se ve en la ventana siguiente: 

          

 

   Figura 22: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Listo ahora puede utilizar todas las herramientas disponibles en facebook, para 

comunicarse permanentemente con sus alumnos.  

 

Para chatear con los educandos  

 

 Establezca una hora a la que usted y su grupo se conectara al facebook. 

 

 Ingrese a la Web Site utilizando su cuenta de correo y su contraseña, 

siguiendo los pasos 1 y 2 de la sección anterior. 

 

 Una vez  iniciada la sesión, inicie el chat con sus educandos. Para iniciar el 

mismo, haga doble clic en el nombre de cada miembro de su grupo, estos 

aparecerán en la parte derecha de la ventana, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

http://www.eduteka.org/
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    Figura 23: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 En la sección que marca el ovalo digite el mensaje y presione enter, el mensaje 

aparecerá en la pantalla del miembro o miembros  del grupo elegidos, el 

proceso de interacción se ha iniciado.   

 

Enviar mensajes 

 

 Para enviar masajes, ingrese a la sección mensajes, ubicada en la parte 

superior izquierda  de la ventana:  

 

 

  Figura 24: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 

 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
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 Seleccione Nuevo mensaje, en la ventana que aparece  

 

 

  Figura 25: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 En la sección para seleccione las direcciones de correo de las personas a las 

que desee enviar el mensaje. 

 En la sección mensaje escriba el mensaje, y presione el botón enviar. 

 

Envío y recepción de tareas  

 

Enviar tareas: 

 

 Las tareas pueden ser enviadas a través de archivos adjuntos, en cuyo caso 

usted realizará los pasos descritos en la sección enviar mensaje, con la 

diferencia, que antes de enviar el mensaje usted deberá adjuntar el archivo, 

para lo cual debe presionar en el botón adjuntar archivo. 

 

http://www.eduteka.org/
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  Figura 26: sitio web Eduteka (www.eduteka.org) 

 

 Ubicar la dirección en la que tiene guardado  el archivo y abrirlo, la Web Site 

procederá a cargar el documento, una vez cargado presione el botón enviar. 

 

Recibir tareas  

 

 Solicite a sus educandos que le envíen la tarea a través de un mensaje  como 

archivo adjunto. 

 Ingrese a la sección mensaje, esta vez en lugar de crear un nuevo mensaje, 

revise los mensajes enviados y descargue el archivo haciendo clic en el 

nombre del archivo adjunto.   

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

1. http://www.eduteka.org/ 

2. www.gogle.com 

3. www.wikipedia 

4. http://webquest.org/  

5. http://questgarden.com/index.php 

 

 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
http://www.gogle.com/
http://www.wikipedia/
http://webquest.org/
http://webquest.org/
http://questgarden.com/index.php
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización del evento se describe el proceso y las actividades a realizar: 

 

- Cada charla se iniciará con una dinámica de ambientación 

- Se socializará la propuesta 

- Se distribuirá a los docentes en el laboratorio de cómputo y se entregarán los 

documentos de guía 

- Se desarrollaran los talleres propuestos con la evaluación a los participantes 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será inicial, procesual y final: 

 

- Se considerará la participación individual y grupal de los participantes en cada 

actividad desarrollada en el taller 

- Reflexiones de acuerdo a las temáticas 

- Elaboración de una WebQuests al final 

 

RECURSOS: 

 

- Documentos guía  

- Hojas de papel bond 

- Marcadores 

- Papel periódico 

- cinta adhesiva 

- Copias 

- Computadoras 

- Flash 

- Impresora 

- Infocus  

- Internet 
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- Refrigerio 

- Laboratorio de computo 

 

INSTRUCTORES: 

 

Marco W. Noboa y Jackeline S. Torres 

 

PARTICIPANTES: 

 

Docentes del área de matemática de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 

OPERATIVIDAD 

 

La capacitación se inicia con la planificación del seminario, coordinando las 

actividades programadas con las actividades del plantel, la financiación se 

realizará con recursos de los investigadores y la institución, empezando con la 

convocatoria a los docentes del área  de matemática, en calidad de instructores 

actuarán los investigadores, la evaluación estará a cargo de los instructores. 
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 

 

SEMINARIO TALLER. USO Y MANEJO DE LA WEB SITE EDUTEKA Y REDES 

SOCIALES  COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

FECHA:                                                                                 HORA: 14H00-18H00 

 ACTIVIDADES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RESPONSA

BLES 

- Encuadre 

 

- Entrega de 

documentos 

 

- Fundamentación 

Teórica 

 

- Análisis de los 

contenidos a 

tratarse 

 

- Evaluación 

Tic’s como 

herramientas 

metodológicas en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

- Las Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

(Tic’s) 

 

- Ventajas y 

desventajas de las 

Tic’s 

 

 

Web Site Eduteka 

 

- Eduteka 

- Lo que hay en 

eduteka 

- Reconocimiento 

- Políticas de Eduteka 

 

Uso  y manejo Web 

Site Eduteka 

 

- Ingresos al web Site 

- Acceso a Áreas, 

recursos y 

proyectos 

- Áreas  

  

- Dinámica de 

ambientación  

 

- Presentación de la 

propuesta 

 

- Distribución del 

personal en el 

laboratorio de 

computo 

 

- Guía de apoyo 

 

- Prácticas en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestrantes 
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SEMINARIO TALLER. USO Y MANEJO DE LA WEB SITE EDUTEKA Y REDES 

SOCIALES  COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

FECHA:                                                                                 HORA: 14H00-18H00 

 ACTIVIDADES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RESPONSA

BLES 

- Encuadre 

 

- Entrega de 

documentos 

 

- Fundamentación 

Teórica 

 

- Análisis de los 

contenidos a 

tratarse 

 

- Evaluación 

Uso  y manejo Web Site 

Eduteka 

- Recursos 

· Instalación java 

Descartes 

· Ejecución del 

programa 

- Otros recursos: 

· Web 2.0 Cal 

· Cabri 3.4 

· Lógica  

 

- Dinámica de 

ambientación  

 

- Presentación de la 

propuesta 

 

- Distribución del 

personal en el 

laboratorio de 

computo 

 

- Guía de apoyo 

 

- Prácticas en equipo 

 

 

 

 

 

 

Maestrantes 
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SEMINARIO TALLER. USO Y MANEJO DE LA WEB SITE EDUTEKA Y REDES 

SOCIALES  COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

FECHA:                                                                                 HORA: 14H00-18H00 

 ACTIVIDADES FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RESPONSAB

LES 

- Encuadre 

 

- Entrega de 

documentos 

 

- Fundamentación 

Teórica 

 

- Análisis de los 

contenidos a 

tratarse 

 

- Evaluación 

Uso  y manejo Web Site 

Eduteka 

Proyectos: 

- WebQuests  

· Características 

· Bases Teóricas 

· Finalidad de las 

WebQuets 

· Ventajas 

· Tipos de WebQuests 

· Elementos de una 

WebQuests 

· Diseño de una  

WebQuets 

- Otros proyectos: 

· Gráficos y funciones 

· Las funciones y la 

prueba de la línea recta 

vertical 

· Propiedades de las 

fracciones 

· Dulces de colores 

- Dinámica de 

ambientación  

 

- Presentación de la 

propuesta 

 

- Distribución del 

personal en el 

laboratorio de 

computo 

 

- Guía de apoyo 

 

- Prácticas de 

elaboración en 

equipo 

 

- Diseño de una 

WebQuests 

 

 

 

 

 

 

Maestrantes 
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SEMINARIO TALLER. USO Y MANEJO DE LA WEB SITE EDUTEKA Y 

REDES SOCIALES  COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

FECHA:                                                                                 HORA: 14H00-18H00 

 ACTIVIDADES FUNDAMENTACIÓ

N TEÓRICA  

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RESPONS

ABLES 

- Encuadre 

 

- Entrega de 

documentos 

 

- Fundamentación 

Teórica 

 

- Análisis de los 

contenidos a tratarse 

 

- Evaluación 

Redes Sociales 

 

- Ingreso a Facebook 

 

- Para Chatear con los 

estudiantes 

 

- Enviar mensajes 

 

- Envío y recepción 

de tareas 

- Dinámica de 

ambientación  

 

- Presentación de la 

propuesta 

 

- Distribución del 

personal en el 

laboratorio de 

computo 

 

- Guía de apoyo 

 

- Prácticas de 

elaboración en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

Maestrantes 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

1. El material en el evento fue: 

a. Confuso  ( ) 

b. Regular  ( ) 

c. Muy claro  ( ) 
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2. La secuencia de los contenidos nos pareció: 

a. Lógicos  ( ) 

b. Desordenados  ( ) 

c. Regulares  ( ) 

 

3. Aportes de los cocimientos provenientes de los facilitadores dieron muestras 

de tener experiencia en este campo. 

a. Pobres   ( )  

b. Regulares  ( ) 

c. Amplios  ( ) 

 

4. La actuación de los facilitadores despertó  interés y entusiasmo: 

a. Ninguno  ( ) 

b. En parte  ( ) 

c. Satisfactorio  ( ) 

 

5. Las oportunidades que tuve de preguntar durante el evento fueron: 

a. Ninguna  ( ) 

b. Regulares  ( ) 

c. Frecuentes  ( ) 

 

6. El evento se desarrolló con: 

a. Impuntualidad  ( ) 

b. Poca puntualidad ( ) 

c. Muy puntual  ( ) 

 

7. Los contenidos de la capacitación cumplieron sus expectativas: 

a. Pocas   ( ) 

b. Regulares  ( ) 

c. Todas   ( ) 

 

8. La utilidad del evento es: 

a. Nula    ( ) 
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b. Satisfactoria  ( ) 

c. Muy satisfactoria ( ) 

 

9. Los participantes demuestran interés: 

a. Poco   ( ) 

b. Nada   ( ) 

c. Bastante  ( ) 

 

10.  El evento sirvió para capacitar a los docentes en el uso y manejo de la Web 

Site Eduteka y Redes Sociales  como herramientas metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

a. Insuficientemente  ( ) 

b. Suficientemente  ( ) 

c. Muy satisfactoriamente ( ) 

 

 

PRESUPUESTO 

 

RECURSOS COSTO FINANCIAMIENTO 

Material de oficina 50,00 Presupuesto institucional 

Bibliográfica 50,00 Autogestión 

Instalación  del programa 

JAVA en todos los equipos 

del laboratorio de computo  

50,00 Presupuesto institucional 

Recursos tecnológicos y 

Medios de almacenamiento 

digital (Flash memory, cd-

rom) 

50,00 Presupuesto institucional 

Refrigerios 100,00 Presupuesto institucional 

Subtotal  300,00  

Imprevisto 5%  22,50 Autogestión 

Total  372,50  
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k. ANEXOS 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
      ÁREA DE  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

 

    PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

PROMADIS 

 

        TÍTULO: 

 
LAS TIC’S Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, DE LAS  ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LA INMACULADA” DE LOJA, PERÍODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

 

Jackeline Stael Torres Tandazo 

Marco William Noboa Torres 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO 
A LA OBTENCIÓN DEL GRA-
DO DE MAGISTER EN EDU-
CACIÓN A DISTANCIA 
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a. TEMA 

  

LAS TIC’S Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, DE LAS  ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LA INMACULADA”  DE LOJA, PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización: 

 

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

conocimiento, la obtención de competencias, fundamentada en la premisa 

aprender aprendiendo. Tales tendencias identifican como un recurso valioso a las 

Tic’s, capaces de acompañar a la instrucción de materias diferentes. Las 

potencialidades en la realización del control del aprendizaje, la simulación de 

procesos, entre otros, con un uso correcto de tener en las Tic’s un compañero en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que convierte el binomio en un trinomio.  

 

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

desarrollo alcanzado por los asistentes (software) memorísticos, en los últimos 

años, ofrece escenarios nuevos, que permiten  enseñarnos aprender 

aprendiendo”19.  

 

“El uso de las Tic’s para la enseñanza cambia la forma en que los profesores 

realizan diferentes actividades profesionales, como planificar tareas y gestionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática”20. Por otra parte la 

introducción de las Tic’s afecta al tipo de  prácticas desarrolladas  por los 

profesores, pues se incorporan nuevos instrumentos de información como el 

                                                           
19 CARNOY Martín. Las Tic’s en la enseñanza, posibilidades y retos, p.89. 
20 Ob. cit. p. 93. 
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correo electrónico y los foros virtuales. En particular el uso de los foros constituye 

una oportunidad para participar en conversaciones sincrónicas y asincrónicas, y 

que permite que continúe la interacción fuera del contexto físico de las aulas como 

un medio para el aprendizaje. 

 

El centro Educativo en donde se desarrollará la investigación es la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”,21 de la ciudad de Loja, la misma que está regentada 

por la Comunidad de Hijas de la Caridad,  quienes  iniciaron su labor educativa en 

Loja en octubre de 1888, con la sección primaria.  El 17 de Noviembre de 1947 

entra en funcionamiento la sección secundaria. 

 

La Unidad Educativa “La Inmaculada”, es reconocida como la pionera en el 

proceso de innovación curricular potenciando la calidad académica de maestros y 

estudiantes frente a las exigencias que presenta la sociedad actual. 

 

El principal objetivo es la formación en valores como:   el respeto, la justicia, el 

cuidado del medio ambiente, la educación en la democracia y la solidaridad dentro 

y fuera de las aulas. 

 

A través del trabajo conjunto se está transformando el estilo de gestión y la 

práctica cotidiana en el aula, elevando la calidad del servicio educativo para 

integrar a todos los estamentos en el compromiso y participación en la propuesta 

de cambio. 

 

Cuenta con un edificio funcional, donde se desarrollan todas las actividades 

estudiantiles en la dimensión de la ciencia, la cultura, el arte, la tecnología, la 

moral cristiana, el amor al prójimo.  La oferta educativa comprende los niveles 

de: Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato en: CIENCIAS Y 

BACHILLERATO EN CIENCIAS ESPECIALIZACIÓN QUÍMICO-

BIOLÓGICAS.  El personal docente es altamente capacitado  y comparte el 

proceso enseñanza-aprendizaje con eficiencia y amor reconociendo que la calidez 

                                                           
21 Base de datos, Unidad Educativa “La Inmaculada” 2010. 
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es la llave para alcanzar el éxito educativo;  existen Laboratorios de:   Ciencias 

Naturales, Química, Biología, Física, Computación, Dibujo Técnico  que han sido 

equipados con los últimos adelantos, cuenta con varios salones para audiovisuales 

y el funcionamiento del Aula Virtual  e Internet. 

 

Los espacios físicos para el desarrollo de las actividades lúdicas están 

debidamente adecuados, para que las estudiantes tengan la seguridad y confianza.  

Tales espacios son:   Coliseo, canchas deportivas, teatro. Como actividades 

 complementarias a la formación integral de las estudiantes, están la ejecución  de 

diversos talleres: Manualidades, cocina, teatro, danza moderna y folklórica, 

expresión corporal, primeros auxilios, ecología donde las alumnas expresan sus 

habilidades y destrezas, bajo la guía de profesores especializados. 

 

Siguiendo la mística de los fundadores de San Vicente de Paúl y Sta. Luisa de 

Marillac, la Comunidad junto a un grupo de profesores,  padres de familia y 

alumnas  realizan una labor social en beneficio de 150 personas que los días 

sábados reciben el almuerzo y varios de ellas se capacitan en talleres de 

gastronomía y manualidades, ya que el objetivo es capacitarlos para que sean 

autores de su propio desarrollo y para que reconozcan su dignidad de seres 

humanos.      

 

Situación actual del problema 

 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la 

globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 

temporales”22. 

 

“Las nuevas tecnologías comprenden todos aquellos medios al servicio de la 

mejora de la comunicación y el tratamiento de la información, que van surgiendo 

de la unión de avances, propiciados por el desarrollo de la tecnología, que están 

                                                           
22 BARTOLOMÉ. A. Aplicación de la informáTic’sa en la enseñanza, p, 113. 
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modificando los procesos técnicos básicos. Son tres las innovaciones que ha 

hecho posible la revolución de la comunicación y la información: 

microelectrónica, informática y telecomunicación”23. 

 

La sociedad actual está demandando un giro en la educación para adecuarnos a un 

estado de cambio permanente, con nuevas necesidades y valores. En esta sociedad 

los alumnos deben disponer de habilidades para "aprender a aprender" y ser 

conscientes de que la formación es un proceso permanente que se extiende a lo 

largo de la vida. Para que este cambio se dé, el profesorado no sólo debe ser 

conocedor de su materia, sino que además ha de aprender a ser un experto gestor 

de la información sobre la misma, un buen administrador de los medios a su 

alcance y desde esta orientación dinamizar el aprendizaje de sus alumnos. Puesto 

que los recursos y materiales didácticos que se pueden utilizar en la enseñanza van 

desde una clásica pizarra hasta las nuevas tecnologías. 

 

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de conocimientos 

que se concibe, está de por medio la computadora y por ende la introducción de 

las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos y el empleo de las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

En la última semana del mes de septiembre del 2010 se realizó un sondeo a los 

profesores y estudiantes de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, para detectar 

las limitaciones que se presentan en el uso de las nuevas tecnologías sociales 

(Tic’s) y se obtuvo lo siguiente: el escaso conocimiento que tienen los profesores 

sobre las Tic’s, la falta de integración de las nuevas tecnologías en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática, la escasez de aulas dotadas con 

ordenadores, dificultades de conexión, la limitación del tiempo para la utilización 

de los ordenadores.  

 

                                                           
23 BARTOLOMÉ. A. Aplicación de la informática en la enseñanza, p, 117 
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Así mismo las estudiantes manifiestan que el uso de las Tic’s en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la matemática son mínimos, opinan que les gustaría que 

se les diera unas clases de recuperación por internet especialmente en las que 

presentan mayor dificultad, esto les ayudaría bastante ya que sería una actividad 

complementaria  que la realizarían en su propio domicilio, además se prestaría 

para plantear y resolver inquietudes entre compañeras y docente24. 

 

Frente a esta realidad, se reconoce la gran utilidad de Internet, en actividades extra 

clase, a través de las herramientas sociales (web 2.0 ) las mismas que sirven como 

medios para reforzar o recuperar las clases en las que la estudiante tiene más 

dificultad, y de esta manera, en el momento que la estudiante crea oportuno 

revisar las mismas, realizar sus comentarios, inquietudes, al docente o compañeras 

de curso, de esta manera fomentar el trabajo colaborativo; así mismo permitirá 

realizar tareas de recuperación, que resultará muy motivador para las estudiantes, 

en el logro de aprendizajes significativos. 

 

Definición del problema 

 

Es entonces cuando surge la necesidad de retomar estos aspectos con la finalidad 

de plantear alternativas de solución que coadyuven con el proceso enseñanza-

aprendizaje de la matemática, del noveno año de educación básica, lo que 

permitirá una interrelación más dinámica, eficaz y eficiente en el proceso 

enseñanza aprendizaje, de tal manera que el problema queda definido así. 

 

Problema Principal 

 

¿De qué manera está incidiendo el limitado uso de las Tic’s, en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática en las estudiantes del noveno año de 

educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, en el período 2010-

2011? 

                                                           
24 Entrevista, aplicada a docentes y estudiantes sobre limitaciones en uso de las Tic’s, septiembre, 
2010. 
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Problemas derivados 

 

¿Qué conocimiento tienen los docentes en el uso de las Tic’s en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno año de educación básica, de 

la Unidad Educativa “La Inmaculada”, en el período 2010-2011? 

 

¿Cómo influye el limitado uso de las Tic’s en el aprendizaje de la matemática en 

las estudiantes del noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, en el período 2010-2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera importante analizar e investigar problemas dentro del campo 

educativo, sobre todo en lo que concierne al uso de las  tecnologías. De allí que 

resulta de particular trascendencia que se analicen en las múltiples facetas, las 

acciones del binomio que interviene en  la educación con el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic´s), y los cambios que esta 

incursión traerá, en especial aquéllas que involucran el proceso enseñanza-

aprendizaje, que demanda nuevas exigencias válidas para estos tiempos. 

  

La labor docente en la educación es una tarea importante y significativa, es 

necesaria su continua actualización tanto en conocimientos como en la 

metodología, con el fin de brindar una mejor formación a los estudiantes; por tal 

razón es esencial investigar el limitado uso de las Tic’s, en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática en las estudiantes de noveno año de educación 

básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, en el período 2010-2011; porque 

el uso de las Tic’s es una forma de estimular la participación activa del alumno en 

el aprendizaje, permitirán realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social. 

 

Es importante realizar esta investigación por cuanto permite descubrir algunas 

necesidades de este centro educativo en lo referente a las Tic’s, y dar sugerencias 
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de mejoramiento en beneficio de este sector educativo, a través de la 

estructuración de una propuesta alternativa de solución relacionada con las Tic’s. 

El problema detectado es de interés especial, y no se ha llegado a realizar ningún 

proyecto de investigación sobre este tema.  

 

Se justifica esta investigación porque existe la colaboración necesaria de las  

autoridades y profesores de la institución educativa; además se tiene el material 

bibliográfico necesario para realizar con éxito el trabajo investigativo. 

 

Para la presente investigación se contará con el aval académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que realizará el seguimiento y control de la presente 

investigación, misma que será guiada científica y técnicamente por docentes 

investigadores del Nivel de Postgrado del Área Educativa, quienes avalarán cada 

uno de los procesos investigados y determinados en el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

Otra de las razones que justifican la investigación es el cumplimiento de uno de 

los requisitos estipulados en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, del Estatuto Orgánico y Reglamento de 

Titulación y Graduación de la Universidad Nacional de Loja, en lo que concierne 

a la graduación y obtención del título de Magíster en Educación a Distancia. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Analizar el limitado uso de las Tic’s en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la matemática, de las  estudiantes de noveno año de educación básica, de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” de Loja, período 2010-2011. 

Lineamientos alternativos. 

 



135 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar el grado de conocimiento que tienen los docentes en el uso de las 

Tic’s, en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, de  las 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, de la ciudad de Loja. 

 

- Establecer en qué medida influye el limitado empleo de las Tic’s, por parte de 

los docentes, en el aprendizaje de la matemática, de las estudiantes de noveno 

año de educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la 

ciudad de Loja. 

 

- Proponer lineamientos alternativos para la aplicación de las Tic’s, en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, en el noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de 

Loja. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Las Tic’s 

 Clasificación de las Tic’s 

- Los Mas Media 

- Los Multimedia. 

 Obstáculos de las Tic´s 

 Estrategias para el uso de las Tic´s 

 Características de las Tic´s 

 Ventajas e inconvenientes de las Tic´s 

 Modalidades educativas. 
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PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 

 La enseñanza. 

- Teorías que sustentan la enseñanza 

 El aprendizaje. 

- Teorías pedagógicas que sustentan el aprendizaje 

- El aprendizaje significativo en la matemática 

- Las Tic’s para el logro del aprendizaje significativo 

 Currículo de matemática del noveno año de educación básica 

- Proyecciones curriculares de matemática de noveno año de educación 

   básica. 

· Objetivos educativos 

· Planificación por bloques curriculares 

· Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC’S) 

 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma”25.  

 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de las Tic’s son los 

equipos físicos y programas informáticos, material de telecomunicaciones en 

forma de computadoras personales, scanner’s, cámaras digitales, asistentes 

personales digitales, teléfonos, facsímiles, módems, tocadiscos, grabadoras de CD 

y DVD, radio y televisión, además de programas como bases de datos y 

aplicaciones multimedia. También entre las Tic’s podemos incluir, la pizarra 

digital (ordenador persona + proyector multimedia), los blogs, el podcast, 

satélites, la Internet, correo electrónico, los celulares, los robots entre otros.  

                                                           
25 GALLEGOS  A. María, Las Tic’s en la formación del profesorado, p, 135. 
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“Para todo tipo de aplicaciones educativas, las Tic’s son medios y no fines. Es 

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

el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices”26. 

 

Inicialmente apareció la radio, después la televisión a la que le siguió el video 

para finalmente llegar a la informática con todas estas aseveraciones históricas, 

permite reflexionar sobre lo que está sucediendo en la educación, si la 

consideramos como parte de la sociedad las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación influyen en la planeación, diseño y evaluación de programas en la 

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

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

vinculación, cooperación y financiamiento, todos estos elementos también llevan 

a pensar que las Tic’s definitivamente han dado curso en buena forma a la 

construcción del conocimiento y a su organización. 

 

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

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

educativos deben ser más  flexibles y accesibles. 

 

Clasificación de las Tic’s 

 

Las tecnologías de comunicación e información se dividen en dos: Los Mass 

Media y los Multimedia.  

 

Los Mass Media.- Los medios de comunicación de masas o mass media son 

canales artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor 

colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa social 

generalmente desconocidos por los editores de la información.  

 

                                                           
26 Ob. cit. p, 139. 
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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.  

 

Los mass media se clasifican en: Escritos y eléctricos.  

 

Escritos: Revistas, folletos, libros  

 

Eléctricos: Televisor, la radio, computadores  

 

Los Multimedia.- Etimológicamente, los multimedios o multimedia son la 

combinación de varios medios de comunicación de información. Actualmente el 

término multimedia se reserva casi exclusivamente para equipo computacional. 

Una computadora con capacidad multimedia o simplemente una computadora 

multimedia es capaz de reproducir textos visuales fijos, visuales con movimiento 

a colores y audio en estéreo.  

 

Esta clasificación se basa en el uso de: Informática (Multimedia Off Line), 

Telemática (Internet)(Multimedia on line). 

 

Informática: Como lo son los cds, cintas de video, cds educativos 

  

La Telemática: También conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado 

con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico. 

 

OBSTÁCULOS DE LAS TIC’S 

 

Las Tecnologías de información y Comunicación pueden presentar ciertos 

obstáculos que impidan o no permitan usar con facilidad estas herramientas:27  

 

                                                           
27 Tomado de Carnoy Martin (2004) LAS TIC’S EN LA ENSEÑANZA: POSIBILIDADES Y RETOS 
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- Resistencia por parte de los profesores.- Hoy en día podemos ver en las 

diversas instituciones educativas, que hay muchos docentes que no utilizan las 

Tic’s ni para autoevaluarse y es debido a que sienten apatía hacia las nuevas 

tecnologías, y no quieren cambiar su metodología de enseñanza.  

 

- Exceso de Información.- Vivimos en una época donde la información está al 

alcance de un clic, los profesores y los estudiantes deben lidiar con el exceso 

de información que existe actualmente y si no se sabe manipular, esto se 

puede convertir en un obstáculo. Los profesores deben crear estrategias para el 

correcto manejo de la información en sus estudiantes.  

 

- Poca dotación de las Instituciones.- Muchas instituciones no cuentan con los 

recursos económicos para poseer equipos modernos, y en algunas ocasiones 

no cuentan con la estructuras para poseerlos.  

 

- La carencia de hardware y software adecuado.- Así como la poca 

confiabilidad del acceso a Internet, son barreras significativas para la 

posibilidad de utilizar computadores para enseñar.  

 

- Soporte técnico.- El mantenimiento de los equipos tecnológicos, 

(Computadores) tiene un costo relativamente alto, y muchas instituciones no 

cuentan con los recursos para dicho mantenimiento.  

 

ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LAS TIC’S.  

 

Son Muchas las formas de implementar el uso de las tecnologías en el ámbito 

educativo:  

 

- Video conferencias.- Usando este recurso, puede hacer el método de la 

enseñanza, más eficaz, más sencillo, y los alumnos tendrán un aprendizaje 

más significativo.  
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- Entornos Virtuales.- Los entornos virtuales permiten  crear debates, discutir 

un tema en específico, Esto ayuda en la participación de aquellos alumnos que 

no lo hacen en una clase presencial. 

 

- Correo Electrónico.- A través de este medio, los profesores pueden enviar y 

recibir las asignaciones de los alumnos, es un medio práctico y fácil de usar  

 

- Chats.- Este medio es muy útil para dar tutorías en tiempo real, puede ser 

también para debatir algún tema. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC’S 

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes28: 

 

- Optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación.  

 

- Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e 

inteligencia.  

 

- Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana y modifican los ámbitos 

de la experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades 

para comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre 

otros.  

 

- Uno de estos instrumentos es el aprendizaje, es decir el uso de las tecnologías 

multimedia y el internet para mejorar la calidad del aprendizaje.  

 

- Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 

- Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

                                                           
28  BARTOLOME. A. Aplicaciones de la informática en la enseñanza, p, 179. 
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- Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 

- Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 

 

- Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o la gestión. 

 

- En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones, países como: Argentina y México, en Europa: España y Francia. 

 

- Las principales nuevas tecnologías son: Internet, robótica, computadoras de 

propósito específico, dinero electrónico. 

 

- Resultan un gran alivio económico a largo plazo. aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

 

- Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus 

propios medios, es decir potencian la educación a distancia en la cual es casi 

una necesidad del alumno tener poder llegar a toda la información posible 

generalmente solo, con una ayuda mínima del profesor.  

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC’S  

 

Ventajas 

 

 Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los 

recursos Tic’s y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por 

tanto, es probable que aprendan más. 
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 Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 

distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, 

el gran volumen de información disponible en Internet..., les atrae y mantiene 

su atención. 

 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 

continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

 

 Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las 

respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer 

sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente el 

programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de 

actuar para superarlos. 

 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de 

comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) 

facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es 

más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas,  

intercambiar recursos, debatir. 

 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las Tic’s 

(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio 

compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen 

los descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos 
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alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando 

tienen ellos esta responsabilidad.  

 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 

amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de 

todo tipo que hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 

  

 Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los 

alumnos un contacto con las Tic’s como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran 

volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige 

la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesita y a su valoración. 

 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas 

que proporcionan las Tic’s (procesadores de textos, editores gráficos...) 

facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual. 

 

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos 

CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de 

información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 

aprendizajes. 
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 Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de 

manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos 

mejor. 

 

 

INCONVENIENTES 

 

- Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar. 

 

- Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de 

aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los 

objetivos de su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los programas 

informáticos también mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo 

interactuando con aspectos accesorios. 

 

- Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda... 

 

- Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son 

fiables: parciales,  equivocadas, obsoletas... 

 

- Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

alumnos con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo 

descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con 

visiones de la realidad simplistas y poco profundas.  

Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo 

necesario para consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con 

la acumulación de datos. 
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- Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización 

previa de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los 

caminos y diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, en las 

comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los "diálogos" 

ralentizados e intermitentes del correo electrónico. 

 

- Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular 

de la realidad, no la realidad tal como es. 

 

- Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad 

en los estudiantes. 

 

- Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los alumnos 

ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los grupos 

sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los otros. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES  

 

VENTAJAS  

 

 A menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto tiene especial 

relevancia en el caso del "training" empresarial, sobre todo cuando el personal 

es apartado de su trabajo productivo en una empresa para reciclarse. 

 

 Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces 

con componentes lúdicos. 

 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los 

estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales 

didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos de 

teleformación. El profesor ya no es la fuente principal de conocimiento. 

 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia 

de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar 

los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias 

personales. 

 

 Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las Tic’s pone al alcance 

de los estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus 

conocimientos. 

 

 Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, puede 

contactar con él cuando sea necesario. 

 

 Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la posibilidad 

de que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de 

autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y compañeros, 

proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 

descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más 

autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden 

acceder a las aulas convencionales.  

 

 Instrumentos para el proceso de la información. Las Tic’s les proporcionan 

poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer 

presentaciones... 

 

 Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con 

necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador en 

general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución física 

y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la 
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información; en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos 

especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. 

 Ampliación del entorno vital. Más contactos. Las posibilidades informativas 

y comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de relación de los 

estudiantes. Conocen más personas, tienen más experiencias, pueden 

compartir sus alegrías y problemas... 

 

 Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, chats y 

foros, los estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden compartir 

más actividades lúdicas y la realización de trabajos. 

 

INCONVENIENTES 

 

- Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero un 

exceso de motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar 

atento ante alumnos que muestren una adicción desmesurada a videojuegos, 

chats.... 

 

- Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al 

alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, 

en exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 

- Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando 

ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 

- Inversión de tiempo. Las comunicaciones a través de Internet abren muchas 

posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar... 

 

- Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, que hay 

que revisar y seleccionar, produce una sensación de desbordamiento: falta 

tiempo. 

 



148 

 

- Comportamientos reprobables. A veces en los mensajes por correo 

electrónico, no se cumplen las normas de la "netiquette". 

- Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no conocen 

adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se 

presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

 

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los materiales 

didácticos y los nuevos entornos de teleformación no siempre proporcionan 

adecuada orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas 

interacciones, fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan las guías 

didácticas... También suelen tener problemas de actualización de los 

contenidos 

 

- Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus 

informáticos, con el riesgo que suponen para los datos almacenados en los 

discos y el coste (en tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 

 

- Esfuerzo económico. Cuando las Tic’s se convierten en herramienta básica de 

trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal 

 

PARA LOS PROFESORES 

 

VENTAJAS  

 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. Los discos CD/DVD e Internet proporcionan al profesorado 

múltiples recursos educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, 

webs de interés educativo.  

 

 Individualización. Tratamiento de la diversidad. Los materiales didácticos 

interactivos (en disco y on-line)  individualizan el trabajo de los alumnos ya 
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que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de 

trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo.  

 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. La profusión de recursos 

y la variedad y amplitud de información en Internet facilitan al profesorado la 

organización de actividades grupales en las que los estudiantes deben 

interactuar con estos materiales. 

 

 Mayor contacto con los estudiantes. El correo electrónico permite disponer 

de un nuevo canal para la comunicación individual con los estudiantes, 

especialmente útil en la caso de alumnos con problemas específicos, 

enfermedad. 

 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante ejercicios autocorrección de refuerzo 

sobre técnicas instrumentales, presentación de conocimientos generales, 

prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor de trabajos 

repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos.  

 

 Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples programas y materiales 

didácticos on-line, que proponen actividades a los estudiantes, evalúan sus 

resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

 

 Actualización profesional. La utilización de los recursos que aportan las 

Tic’s como herramienta para el proceso de la información y como instrumento 

docente, supone una actualización profesional para el profesorado, al tiempo 

que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte en 

Internet pueden encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan 

contribuir a mejorar sus competencias profesionales: prensa de actualidad, 

experiencias que se realizan en otros centros y países. 
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 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. El hecho 

de archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con 

determinados programas, permite hacer un seguimiento detallado de los 

errores cometidos y del proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta 

correcta. 

 

 Contactos con otros profesores y centros. Los canales de información y 

comunicación de Internet facilitan al profesorado el contacto con otros centros 

y colegas, con los que puede compartir experiencias, realizar materiales 

didácticos colaborativamente. 

 

INCONVENIENTES 

 

- Estrés. A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados 

sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos 

educativos disponibles con sus alumnos. Surgen problemas y aumenta su 

estrés. 

 

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes pueden 

centrarse en la tarea que les plantee el programa en un sentido demasiado 

estrecho y buscar estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, 

ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el programa. Muchas 

veces los alumnos consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y en 

ocasiones hasta pueden resolver problemas que van más allá de su 

comprensión utilizando estrategias que no están relacionadas con el problema 

pero que sirven para lograr su objetivo. Una de estas estrategias consiste en 

"leer las intenciones del maestro".  

 

Por otra parte en Internet pueden encontrarse muchos trabajos que los alumnos 

pueden simplemente copiar para entregar al profesor como propios. 
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- Desfases respecto a otras actividades. El uso de los programas didácticos 

puede producir desfases inconvenientes con los demás trabajos del aula, 

especialmente cuando abordan aspectos parciales de una materia y difieren en 

la forma de presentación y profundidad de los contenidos respecto al 

tratamiento que se ha dado a otras actividades. 

 

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores. A veces los alumnos, 

hasta de manera involuntaria,  desconfiguran o contaminan con virus los 

ordenadores. 

 

- Supeditación a los sistemas informáticos. Al necesitar de los ordenadores 

para realizar las actividades proyectadas, cualquier incidencia en éstos 

dificulta o impide el desarrollo de la clase. 

 

- Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC’S, aunque puede 

mejorar la docencia,  exige más tiempo de dedicación al profesorado: cursos 

de alfabetización, tutorías virtuales,  gestión del correo electrónico personal, 

búsqueda de información en Internet... 

 

- Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en 

continua evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos 

exige una constante renovación  

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS 

 

VENTAJAS 

 

 Los sistemas de teleformación pueden abaratar los costes de formación 

(especialmente en los casos de "training" empresarial) ya que al realizar la 

formación  en los mismos lugares de trabajo se eliminan costes de 

desplazamiento. Según A. Cornella (2001) "el coste de la formación en una 

empresa cuando se realiza on-line es entre un 50% y un 90% inferior a cuando 

se realiza presencial" 
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 Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más 

personas. Sin problemas de horarios ni de ubicación geográfica, los sistemas 

de teleformación acercan la formación a personas que de otra manera no 

podrían acceder a ella. 

 

 Mejora de la administración y gestión de los centros. Con el uso de los 

nuevos  instrumentos tecnológicos la administración y gestión de los centros 

puede ser más eficiente. La existencia de una red local y la creación de las 

adecuadas bases de datos relaciónales (estudiantes, horarios, actividades, 

profesores...)  mejorará la comunicación interna y facilitará actividades como 

el control de asistencias, la reserva de aulas específicas, la planificación de 

actividades… 

 

 Mejora de la eficacia educativa. Al disponer de nuevas herramientas para el 

proceso de la información y la comunicación, más recursos educativos 

interactivos y más información, pueden desarrollarse nuevas metodologías 

didácticas de mayor eficacia formativa.  

 

 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad 

local. A través de los canales informativos y comunicativos de Internet (web 

del centro, foros, correo electrónico...) se abren nuevas vías de comunicación 

entre la dirección, los profesores y las familias. 

 

 Comunicación más directa con la Administración Educativa. Mediante el 

correo electrónico y las páginas web de la administración educativa y de los 

centros. 

 

 Recursos compartidos. A través de Internet, la comunidad educativa puede 

compartir muchos recursos educativos: materiales informáticos de dominio 

público, páginas web de interés educativo, materiales realizados por los 

profesores y los estudiantes... 
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 Proyección de los centros. A través de las páginas web y los foros de 

Internet, los centros docentes pueden proyectar su imagen y sus logros al 

exterior. 

 

INCOVENIENTES  

 

- Costes de formación del profesorado. La formación del profesorado supone 

un coste añadido para los centros y para la Administración Educativa. 

 

- Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. Los 

entornos de teleformación, sus materiales didácticos, sus sistemas 

pedagógicos, su sistema de evaluación, sus títulos... no siempre tienen los 

adecuados controles de calidad. 

 

- Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa.  Para 

gestionar la coordinación y mantenimiento de los materiales tecnológicos, así 

como para asesorar al profesorado en su utilización, los centros deben crear un 

departamento específico y disponer de un coordinador especializado. 

 

- Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. La 

utilización intensa de los ordenadores da lugar a múltiples averías, 

desconfiguraciones, problemas de virus. Ello exige a los centros tener 

contratado un buen sistema de mantenimiento.  

 

- Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas. Los continuos 

cambios en el mundo de la informática exigen una renovación de los equipos 

cada 4 o 6 años. 

 

MODALIDADES EDUCATIVAS: 

 

Educación Informatizada: 

Se ha concebido como el uso de las herramientas informáticas para la explicación 

y comprobación de un tema o procedimiento. El software educativo persigue esta 
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finalidad aunque también una variante de ello es a través de internet, donde el 

alumno puede interactuar y manipular el conocimiento sin que ello afecte a 

terceros o que las consecuencias no sean las más apropiadas. También se ha 

utilizado como una plataforma tecnológica para que los estudiantes tengan a un 

asesor permanente, que les vaya explicando el proceso educativo para alcanzar las 

metas planteadas en cualquier curso.  

 

Esta modalidad permite estimular en los estudiantes el autoaprendizaje y dejar de 

lado la relación unidireccional que se da en la educación presencial. A los 

alumnos se les presenta  los conocimientos cada vez más parecido como ocurren 

en la realidad. Esto hace que sean más atractivos y significativos.29 

 

Educación en Línea: 

 

Es concebida de la siguiente forma en la enciclopedia británica en línea “formerly 

called videotex, any electronic interactive system that delivers information to 

users via telphone lines to personal computers or via cables to terminals”. 

 

Es decir, que puede ser un medio alterno en el que puede apoyarse la educación 

abierta y a distancia para cumplir sus propósitos. Actualmente, ha cobrado auge 

esta modalidad educativa porque se fomenta el autoaprendizaje del estudiante y la 

función de los docentes es la de orientar y dirigir el proceso enseñanza 

aprendizaje, porque él es virtual y no se podrá llevar a cabo una relación cara a 

cara.  

 

Empleándose los avances tecnológicos ahora se pueden entablar  una 

comunicación textual, gráfica, auditiva o  multimedia, incorporando hasta la 

videoconferencia a través de internet. 

 

 

 

                                                           
29 Tomado del Módulo VIII Didáctica de la Informática (2007) U.N.L. 
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Educación Virtual: 

 

Emplea múltiples tecnologías para llevar a cabo el proceso educativo y todo lo 

que conlleva. 

 

El uso del internet a través de los diversos servicios que presta, como la web y el 

correo electrónico, permite la comunicación y envió de  información casi 

instantánea, que facilita en gran medida la entrega oportuna y de buena calidad los 

materiales de estudio, optimizando recursos humanos y financieros.  

 

La tecnología educativa y recientemente la informática pedagógica combinada 

con la telemática, han posibilitado que sea concebida como educación virtual. El 

rol del docente se circunscribe a ser facilitador del aprendizaje. Aunque  la 

modalidad en línea puede clasificarse  también  como a distancia y virtual, en la 

práctica esta se concibe como la combinación de todas las anteriormente señaladas  

ya que existen varios procesos que no pueden llevarse a distancia o por medios 

electrónicos porque todavía no garantizan la participación directa del estudiante o 

que puede ser guiada o conducida por personas ajenas a él. La evaluación es un 

ejemplo de ello. 

 

Finalmente el profesor, el alumno, el currículo, la escuela, el método y la 

metodología, son algunos de los elementos, desde un enfoque sistémico, 

involucrados en la educación que se analizan para comprender este proceso. La 

función que desempeña cada uno de ellos es la modalidad implementada, la más  

usada es la presencial, donde el profesor y el alumno están cara a cara.  

 

La tecnología y la informática educativa impactaron en el tiempo y en el espacio, 

en realización de la práctica pedagógica. El vertiginoso avance de la ciencia y la 

tecnología ha traído consigo el surgimiento de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Estas han enriquecido  las modalidades educativas 

implementadas hasta hoy; ya se habla de educación presencial, fuertemente 

apoyada por recursos y medios tecnológicos para la realización  de actividades 
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extraescolares y extracurriculares, que les permitan a los alumnos indagar y 

ejercitar lo estudiado en el salón de clases. 

 

Para concluir es necesario desarrollar nuevas habilidades pedagógicas en los 

profesionales de la educación, con la finalidad de que respondan a las condiciones 

actuales que han permitido el surgimiento de nuevas modalidades en el tema, 

mediadas por la tecnología.  Ellos serán quienes orienten a  los docentes y a las 

instituciones educativas que incursionan en estas modalidades. De otra manera, 

este cambio es de forma y no de fondo, porque se estarán reproduciendo viejas 

prácticas con nuevas tecnologías. 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

 

LA ENSEÑANZA  

 

“La enseñanza está en la  trasmisión de  información mediante la comunicación 

directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado 

de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede 

como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su 

mundo circundante, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, que lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación creadora de la situación particular 

aparecida en su entorno”.30 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos estos a una 

serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí  que se la debe considerar  como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. 

 

                                                           
30 Tomado de Díaz Domínguez, T. Pedagogía y Didáctica (2004)  
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Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos 

y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su 

práctica a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va  desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante 

a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificándolos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas 

de carácter general como las internas. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto 

solamente sino que continua elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o 

lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de 

incluirse lo teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. 

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor del desarrollo, que, 

subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se 

encuentren en la llamada “ zona de desarrollo próximo” del individuo al cual su 

enseñanza, es decir, todo proceso  de enseñanza científica deviene  en una 

poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento 

necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del 
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individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad 

de la cual es el un componente inseparable. 

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA ENSEÑANZA 

 

Enseñanza desde la teoría conductista 

 

“A la enseñanza conductista se la suele llamar también tradicional pues era la 

forma de enseñar que utilizaba la escuela mucho antes que apareciera la teoría 

conductista del aprendizaje”31. 

 

Traducir la psicología conductista a una pedagogía que le corresponda y asuma 

los mismos parámetros y postulados, puede conducirnos a describir un escenario 

esquemático, que en la realidad no existe. Sin embargo, didácticamente, es un 

ejercicio certero porque permite describir todas las implicaciones e impactos que 

tiene este enfoque en los estudiantes, aunque en la realidad nunca se lo encuentra 

tal cual. 

 

Es importante tomar en cuenta el rol social que cumple la escuela y la Pedagogía 

en la sociedad. Las distintas formas de enseñar no ocurren porque sí, no aparecen 

de la nada, sino que responden a las necesidades económicas, políticas y sociales 

específicas. 

 

“En este sentido la pedagogía tradicional como dice Julián de Zubiría en su libro 

Los modelos pedagógicos, fue concebida a imagen y semejanza de la fábrica 

creada para producir los obreros y empleados que demandaba el mundo laboral. 

Enseña y acostumbra  a los individuos a los trabajos rutinarios  y mecánicos del 

                                                           
31  DIAZ DOMÍNGUEZ, Pedagogía y Didáctica, p, 231 
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mundo industrializado. Fue hecha para formar, en los niños y jóvenes, las 

actitudes de sumisión obediencia y cumplimiento”32. 

 

Construida sobre el modelo de la fábrica, la educación general enseñaba los 

fundamentos de la lectura, la escritura y la aritmética, un poco de historia y otras 

materias. Esto era el programa descubierto. Pero bajo él existía  un programa 

encubierto o invisible que era mucho más elemental. Se componía y sigue 

componiéndose en la mayor parte de países industrializados de tres clases: una de 

puntualidad, otra de obediencia y otra de trabajo mecánico repetitivo.  

 

El trabajo de la fábrica exigía obreros que llegasen a la hora, especialmente 

peones de cadenas de producción. Exigía trabajadores que aceptasen sin discusión 

órdenes emanadas  de una jerarquía directiva. Y exigía hombres y mujeres 

preparados para trabajar como esclavos en máquinas o en oficinas, realizando 

operaciones brutalmente repetitivas (De Zubiría Samper; 2006) 

 

Enseñanza desde la Teoría Cognitiva:  

 

Muchos son los factores de orden económico, político y social que permitieron 

dar el paso de pedagogía tradicional a una nueva manera de concebir la 

enseñanza. Este paso es considerado clave en educación, porque revolucionó sus 

concepciones sobre valores del docente, del estudiante, del conocimiento y de la 

realidad (medio). La resignificación de los actores y de sus relaciones internas 

enriqueció el debate educativo y sobre todo dio a luz una nueva escuela. 

 

“El movimiento en contra de la escuela tradicional y de su concepción de 

enseñanza nazca mucho antes de la aparición, en el debate científico, de la teoría 

cognitiva del aprendizaje. Fue un movimiento gestado desde los primeros 

pedagogos como Herbart, Ferriere, Dewey, Claparéde, Montessori, Frobel, 

Pestalozzi, entre otros, que no solo tenían postura crítica al autoritarismo y al 

mecanismo de la pedagogía tradicional, sino  que impulsaron una nueva 

                                                           
32 DE ZUBIRÍA Julián, Los Modelos pedagógicos, p, 123 
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concepción  de la  enseñanza que se autodenomino Escuela Nueva y que años 

después fue reconocida como Enseñanza activa o Escuela Activa”33. 

 

Esta nueva concepción de enseñanza, nacida de la crítica a la educación 

tradicional, se fortaleció con los aportes del psicólogo Jean Piaget, dando paso a 

lo que llamamos hoy enseñanza constructivista. Este nombre deriva de la 

propuesta piagetiana de los procesos cognitivos de los estudiantes son 

constructores mentales. Es decir, el aprendiz ya no es una caja negra vacía, sino 

un ser que constituye la realidad. Piaget reivindica el rol activo y central de la 

persona que aprende. 

 

La propuesta de enseñanza constructivista y la propuesta de la escuela activa 

comparten los mismos criterios pedagógicos, con la salvedad de que para el 

constructivismo los estudiantes y maestros son investigadores científicos que 

deben crear y hacer ciencia en el aula, para poder comprenderla. La propuesta de 

la escuela activa no tuvo tan altas  pretensiones. 

 

A continuación se analizarán la propuesta de la escuela activa y la constructivista: 

 

o  Estudiante: La escuela tradicional lo concibe al niño como un adulto en 

miniatura, la escuela activa y el constructivismo lo consideran un ser 

independiente en proceso de evolución que comprende al mundo a su manera, 

según sus estructuras mentales. Por lo tanto, la enseñanza debe secuenciar, 

organizar y adecuar los contenidos de aprendizaje a las etapas de maduración 

de los estudiantes. 

 

Para Piaget el papel de la acción es fundamental para modificar las estructuras 

mentales. Jesús Palacios escribe que para este autor “conocer un objeto es actuar, 

operar sobre él y transformarlo para captar los mecanismos de esa transformación 

en relación con las acciones transformadoras”. Por lo tanto, el estudiante, para 

                                                           
33 PIAGET, Jean, La ciencias de la educación y la psicología del niño, p, 98. 
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conocer el mundo y comprenderlo, necesita de la acción. Debe observar, 

experimentar, vivenciar, palpar y actuar con los objetos de la realidad. 

 

Montessori refuerza esta idea diciendo “nada está en la cabeza de un niño sin que 

antes no haya pasado por sus manos”. Lo importante para la escuela activa como 

para el constructivismo es que el estudiante descubre el conocimiento por sí 

mismo y que cree y proponga las explicaciones para todos los  fenómenos 

naturales, sociales y científicos, desde sus experiencias vivenciales y 

manipulativas.  La acción se convierte en garantía de comprensión.  

 

o Docente: Para el constructivismo y la escuela Activa, los estudiantes son los 

que constituyen el conocimiento, cada uno  tendrá su percepción, verdad y 

mundo, diferentes a los del compañero. El docente  debe aceptar y valorar 

como correctas todas las respuestas que un estudiante exponga, ya que 

responden a su percepción individual de la realidad. 

 

o Conocimiento: Para la Escuela activa y el constructivismo los estudiantes 

deben aprender lo que les interesa. No aprenden lo que no quieren, el deseo 

de aprender o motivación por el aprendizaje es natural e individual propio de 

cada quien, por ello los docentes deben ser profesionales preparados y estar 

atentos a la espontaneidad e intereses de los estudiantes. 

 

o  Medio: Para le escuela Activa y para el constructivismo, el medio o entorno 

es el objeto de conocimiento. Es la vida misma. 

 

La Enseñanza desde el Enfoque Histórico Cultural 

 

La concepción de enseñanza de Vygotsky da a las instituciones la tarea de crear 

las condiciones propicias para el desarrollo pleno de la personalidad del educando, 

preparándolo para enfrentar la realidad de forma independiente, partiendo del 

presupuesto de que se entiende por enseñanza la actividad consecuentemente 
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planificada para la adquisición de un conjunto de conocimientos, habilidades, 

métodos, procedimientos y valores acumulados por la humanidad.  

 

La enseñanza tiene la responsabilidad de propiciar en los alumnos la asimilación 

del acervo cultural acumulado, de los conocimientos, procedimientos y valores; 

posibilitando su desarrollo personal, pero al mismo tiempo prepararlos para su 

participación en las transformaciones sociales. 

 

En el proceso de enseñanza el diálogo resulta fundamental para interiorizar la 

comprensión, y viene a ser un proceso intermediario entre la realidad externa y el 

proceso interno de pensamiento. 

 

Esta consideración fundamenta el hecho de que el aprendizaje es a la vez un 

proceso dialéctico y social y no la respuesta del individualismo manipulativo e 

inferencial sostenido por el constructivismo cognitivo. Como señalan Venn y 

Walkerdine (1977), 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso 

diferentes en su escancia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

“El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos”34. 

                                                           
34 DIAZ DOMINGUEZ, Pedagogía y didáctica, p, 235. 
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Aprender, para algunos no es más que concretar un proceso  activo de 

construcción que lleva a  cabo en su interior  el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano 

que solo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido 

soporte receptor neuronal. 

 

Así mismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado 

de lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una 

distinción entre el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, 

es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne 

un determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un 

aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención de conocimiento ofrecido. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto  de vista es, intrínsecamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas que se genera. 

 

El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera 

tal que los primeros favorecen le adquisición de otros y así sucesivamente, de aquí 

que el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: 

la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo. 

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de 

la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que 
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muy bien pudiéramos llamar casuales o determinantes del mismo, de manera 

dialéctica y necesaria. 

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo 

que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se 

mueve evolutivamente. 

 

Teorías pedagógicas-psicológicas que sustentan el aprendizaje. 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 

que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales 

que hacen posible el aprendizaje (Reigeluth: 1983). 

 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea 

más efectiva. Es en este último aspecto en el que, principalmente, se basa el 

diseño instruccional  que se fundamenta en identificar cuáles son los métodos que 

deben ser utilizados en el diseño del proceso de instrucción, y también en 

determinar en qué situaciones estos métodos deben ser usados.  

 

De acuerdo con Reigeluth: (1987) de la combinación de estos elementos (métodos 

y situaciones) se determinan los principios y las teorías del aprendizaje. Desde 

esta perspectiva, el estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en el 

aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de vista basados en la misma 

cuestión fundamental, a saber:  

 

¿Cuáles son las condiciones que determinan un aprendizaje más efectivo?  
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Según nos lo comenta Gagné (1987) desde un punto de vista psicológico y 

pedagógico, se trata de identificar qué elementos de conocimiento intervienen en 

la enseñanza y cuáles son las condiciones bajo las que es posible el aprendizaje. 

Por otro lado, en el campo de la tecnología instruccional, se trata de sistematizar 

este proceso de aprendizaje mediante la identificación de los mecanismos y de los 

procesos mentales que intervienen en el mismo.  

 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El escenario en 

el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos 

con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a 

grandes rasgos son tres las tendencias educativas que han tenido vigencia a lo 

largo de la educación: conductismo, cognitivismo y constructivismo. 

 

El enfoque conductista  

 

Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como una “caja negra'' 

donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como manifestación 

externa de los procesos mentales internos, aunque éstos últimos se manifiestan 

desconocidos. Desde el punto de vista de la aplicación de estas teorías en el 

diseño instruccional, fueron los trabajos desarrollados por B. F Skinner para la 

búsqueda de medidas de efectividad en la enseñanza el que primero lideró el 

movimiento de los objetivos conductistas Skinner (1958) y  más tarde Ralph Tyler 

(1975). 

 

De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir la 

efectividad en términos de resultados, es decir, del comportamiento final, por lo 

que ésta está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del 

alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada una de 

las acciones del mismo. Al mismo tiempo, se desarrollan modelos de diseño de la 

instrucción basados en el conductismo a partir de la taxonomía formulada por 

Benjamín Bloom (1956) y los trabajos posteriores de Robert Gagné (1985). 
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Bajo esta perspectiva el proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento de un 

currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una secuencia 

lógica que haga más coherente el aprendizaje. Las críticas al conductismo están 

basadas en el hecho de que determinados tipos de aprendizaje solo proporcionan 

una descripción cuantitativa de la conducta y no permiten conocer el estado 

interno en el que se encuentra el individuo ni los procesos mentales que podrían 

facilitar o mejorar el aprendizaje.   

 

El enfoque cognitivista  

 

El enfoque cognoscitivo como tendencia pedagógica moderna se fundamenta en el 

análisis de  los aspectos psicológicos existentes, de manera obligada, en los 

procesos que conducen al  conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia 

del hombre.  Entre estos últimos podemos destacar: 

 

- Los organizadores gráficos que emergen como medios para representar la 

actividad cognitiva. El aprendizaje se ve favorecido cuando la estructura está 

lógicamente organizada y  asequible con facilidad. Bajo esta mirada los 

contenidos deben tener una estructura lógica para que el estudiante pueda 

relacionarla significativamente con sus conocimientos previos.  

 

- Se generan actividades para el desarrollo conceptual, utilizando recursos 

sincrónicos o asincrónicos. 

 

- La flexibilidad cognitiva mejora notablemente cuando se presentan diversas 

perspectivas sobre un determinado tópico, a través de ejemplos, lecturas o 

vínculos a información relacionada. 

 

- Hay un mejoramiento significativo del aprendizaje con la utilización de 

estímulos complementarios como gráficos, voz o animaciones, videos, 

fotografías.  
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Bajo este enfoque los estudiantes pueden lograr un aprendizaje más significativo, 

cuando se produce cierto nivel de interacción con el entorno, ya que de esta 

manera, el conocimiento pasa a formar parte de la estructura cognitiva del 

estudiante, con lo que necesariamente deben aumentar las posibilidades de 

retención y transferencia del aprendizaje a nuevos contextos.  

 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo  con 

representantes como Jerome Bruner (1966) y Jean Piaget (1969,1970). El 

constructivismo en realidad cubre un amplio abanico de teorías acerca de la 

cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como 

representación interna de una realidad externa.  

 

El enfoque constructivista 

 

En sus primeros inicios el aprendizaje fundamentado en un enfoque 

constructivista tiene una dimensión individual, ya que al residir el conocimiento 

en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción 

individual interna de dicho conocimiento según lo expuesto por David Jonassen 

(1991). 

 

Por otro lado, este constructivismo individual que hemos propuesto en el párrafo 

anterior, se contrapone a la nueva escuela del constructivismo social. En esta línea 

se basan los trabajos más recientes de Bruner (1990) que desarrollan la idea de 

una perspectiva social de la cognición que han dado lugar a la aparición de nuevos 

enfoques didácticos de la enseñanza mediada por las nuevas tecnologías.  

 

Es así como la dimensión didáctica cobra relevancia puesto que potencia las 

estrategias o herramientas que se utilizan en el curso para lograr que el alumno 

aprenda efectivamente, sean estas materiales o recursos comunicativos. El 

objetivo es el de lograr que el estudiante alcance un grado de autonomía e 

independencia y que pueda participar lo más activamente posible en su proceso de 

aprendizaje.  
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La interacción del alumno con el material (escrito, tecnológico, etc.) y el profesor  

es un pilar de este proceso ya que contribuirá a la consolidación de su aprendizaje. 

Es entonces la planificación estratégica aquel recurso didáctico que permitirá que 

se dé la interacción.  

 

Desde una realidad de aprendizaje mediada por el constructivismo el individuo se 

concibe como un sujeto autónomo, cuyos procesos formativos se vislumbran 

como etapas invariantes de asimilación-acomodación de nuevas estructuras 

mentales a las anteriores apuntando al logro de aprendizajes significativos.  

 

La construcción del conocimiento es en realidad un proceso de elaboración, donde 

el estudiante selecciona, organiza y transforma la información recibida de diversas 

fuentes (incluyendo al docente), estableciendo relaciones entre dicha información, 

sus ideas y conocimientos previos.  

 

Paralelo al trabajo de Piaget, en Rusia, se encuentra a L. S. Vygotsky y su teoría 

sociocultural. Para este teórico, la relación entre el estudiante y el objeto de 

estudio está mediada por la actividad que el primero realiza sobre el objeto 

utilizando instrumentos socioculturales: las herramientas y los signos. Las 

herramientas permiten al estudiante realizar cambios sobre el objeto de estudio; y 

los signos, por su parte, del objeto al estudiante.  Vygotsky (1978) reconoce tres 

etapas en el proceso de construcción del conocimiento.  

 

- A la primera fase la llama: “compilaciones organizadas”. En esta etapa el 

estudiante realiza agrupaciones de conceptos sin ningún criterio, solamente 

siguiendo una percepción conceptual subjetiva.  

 

- La segunda etapa la llama “complejos”, y es la creación de colecciones 

basadas en criterios comunes inmediatos, que cambian con facilidad. Es la 

etapa en la que se crean los pseudoconceptos, para el establecimiento de 

relaciones.  
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- La tercera etapa es en la que se forman “conceptos verdaderos”, conceptos 

científicos, que se adquieren mediante la reflexión. Para Vygotsky, el proceso 

de aprendizaje va a depender de la creación de Zonas de Desarrollo Próximo 

en los estudiantes. Estas zonas son la distancia que existe entre el nivel de 

desarrollo cognitivo de un estudiante y el nivel potencial que podría alcanzar 

con la ayuda de otra persona.  

 

Para lograr que el estudiante avance por esa Zona de Desarrollo Próximo, el 

profesor u otro estudiante, deben proveer un “andamiaje” conceptual. 

Andamiaje que va a verse reducido conforme el estudiante va alcanzando la 

etapa de creación de conceptos verdaderos, en donde se convierte 

autorregulado el aprendizaje. 

 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias teorías 

educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de las estrategias 

de aprendizaje.  En muchos aspectos, el desarrollo de estas teorías y de otras 

derivadas de ellas está influido por el contexto tecnológico en el que se aplican, 

pero fundamentalmente tienen como consecuencia el desarrollo de elementos de 

diseño instruccional, como parte de un proceso de modelizar el aprendizaje, para 

lo cual se trata de investigar tanto los mecanismos mentales que intervienen en el 

aprendizaje como los que describen el conocimiento. 

  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA MATEMÁTICA 

 

“La enseñanza de la matemática juega un papel importante en la formación de 

individuos que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas que 

demanda el  actual desarrollo social. En este sentido, es necesario que los alumnos 

aprendan a aprender”35.   

 

Mientras, la falta de motivación por el estudio de la matemática y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro de esos 

                                                           
35 LOPEZ, Ana y ACHICHARRE Paúl, Aprendizaje significativo en la matemática, p, 123. 
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propósitos, y constituyen  dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de matemática durante el desempeño de su 

profesión. 

 

Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respeto de la 

utilización del aprendizaje significativo  en la enseñanza de la matemática; 

tampoco abundan en los libros de texto los ejemplos y actividades docentes que 

muestren como trabajar en esa dirección. Con relación a esto se cita: "....cuando 

una persona se interesa en aplicar los principios psicológicos para perfeccionar su 

práctica docente, se encuentra con la carencia de sugerencias concretas para 

hacerla más efectiva. Lo anterior ocurre porque comúnmente los textos 

disponibles son muy generales, con amplías revisiones teóricas, pero que extraña 

vez resaltan las prescripciones teóricas para solucionar los problemas adentro de 

la clase." (Guzmán y Hernández, 1993). 

 

Como definición de aprendizaje significativo, se acepta la definición dada por 

Ana Glorifica López y Paul Achicharre Fernández sobre aprendizaje significativo 

en la matemática, “Es aquél  que los alumnos realizan cuando el maestro de esta 

disciplina, después de partir de considerar los conocimientos previos relacionados 

con el contenido matemático que va a ser elaborado, presenta una situación que no 

puede ser resuelta con dichos conocimientos, provocando en ellos la necesidad de 

nuevos conocimientos para solucionar la situación presentada. Formula el objetivo 

correspondiente y presenta las actividades encaminadas a lograr la solución del 

problema presentado, el cual es resuelto con una amplia participación de los 

estudiantes”.  

 

Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido matemático, 

integrándolos a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de  ejercicios.  La situación de partida presentada puede ser tal que 

manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la matemática, o con 

cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras disciplinas. 

 



171 

 

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para que el 

alumno comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Si intentamos 

enseñar las proyecciones o la construcción de sólidos apartados de la realidad que 

rodea al alumno, sin buscar analogías con el mundo real, sin evaluar los conceptos 

de puntos, recta, que el alumno a concebido de manera intuitiva, solamente 

lograremos que el estudiante aprenda por repetición y será incapaz de dar 

respuesta a los problemas que solamente al final le muestran y tiene que enfrentar. 

Consecuentemente con la definición asumida, se identificaron las siguientes 

ventajas del aprendizaje significativo en la enseñanza de la matemática: 

 

- Se logra que los alumnos no sientan temor por el estudio del nuevo contenido. 

- Se logra una mayor motivación para el estudio. 

- Los docentes pueden desarrollar el trabajo individualizado, dirigido a las 

capacidades de aprendizaje de cada alumno 

- Aporta al desarrollo de las habilidades. 

 

Los investigadores antes mencionados, recomiendan aplicar el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La edad de los alumnos. Aplicarse preferiblemente en la enseñanza 

fundamental y en los primeros grados de la enseñanza media. El docente debe 

mostrar su capacidad creativa al diseñar estrategias dirigidas a responder a las 

exigencias y la motivación de los estudiantes que como es evidente difieren de 

los estudiantes del nivel precedente, para lograr las ventajas que ofrece al 

proceso enseñanza-aprendizaje el aprendizaje significativo.   

 

- Considerar si el contenido de la enseñanza es propicio para ser vinculado con 

situaciones de la vida práctica, o con otras disciplinas, con la carrera que cursa 

el estudiante o con cuestiones históricas relacionadas con la matemática. 

 

- Cuando el docente no posee el nivel suficiente de desarrollo de las habilidades 

profesionales necesarias para emprender un trabajo con formas superiores de 
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enseñanza (como la Enseñanza Problémica o la Instrucción Heurística), en 

cuyo caso es apropiado este enfoque, por ser didácticamente menos exigente. 

   

Surge ahora de forma natural la pregunta cómo aplicar el aprendizaje 

significativo, a esto, los autores Ana Glorifica López y Paul Achicharre 

Fernández, contestan:  

 

1. Determinar los conocimientos previos de los alumnos que se    encuentran 

relacionados con los que van a si asimilar. 

2. Comprobar si los alumnos dominan esos conocimientos, y en el caso que 

tengan dificultades en los mismos elaborar actividades para su reactivación. 

3. Planear actividades diferenciadas orientadas a los alumnos que presentan las 

dificultades. 

4. Elaborar una situación de partida, teniendo en cuenta que la misma debe estar 

vinculada con la práctica, o con otras disciplinas, o con el desarrollo histórico 

de la propia matemática, de manera que no puedan resolverla con los 

conocimientos que ellos poseen. 

5. Hacer visible la insuficiencia de conocimientos, al no poder resolver la 

situación presentada con los conocimientos que ellos ya poseen, y a 

continuación orientarlos para el objetivo. 

6. El conocimiento se debe elaborar mediante la articulación del conocimiento 

anterior con el nuevo conocimiento. 

7. Resumir los aspectos más importantes de la clase, así como enfatizar la 

relación entre el nuevo contenido con los conocimientos previos. 

 

    El empleo de herramientas informáticas puede facilitar el aprendizaje 

significativo, pues desde el inicio eleva la motivación de los alumnos, facilitando 

la enseñanza diferenciada. 
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Las Tic’s para el logro de un aprendizaje significativo 

 

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

múltiples facetas del trinomio estudiante-profesor-Tic’s en el proceso enseñanza 

aprendizaje, y los cambios que esta incursión traerá. 

 

    La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan adecuarse al 

ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad. Asumir la educación como el porvenir para sobrevivir, con el objetivo 

de la realización personal del hombre y al aumento de su productividad. Como 

expone Toffler y Toffler (1994), “El bien más estimado no es la infraestructura, 

las máquinas, los individuos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, 

crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos”.  

 

    La vinculación entre Educación y las Tic’s, constituyen hoy una práctica de 

formación integral del estudiante, a través de una educación que sea reflexiva y 

enriquecedora. 

 

 Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema educativo la 

inserción de las Tic’s en educación para el logro de aprendizajes significativos, 

fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de 

enseñanza, lo cual permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de 

aprendizaje e impulsar la creación de programas que faciliten la presentación del 

contenido de las más diversa formas. 

 

Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje significativo 

mediante el  uso de las Tic’s y en particular la  computadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática son los siguientes:  

 

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

computadora. 

- Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como 

algo importante y no como el cumplimiento de un deber. 
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- Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al 

estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

- Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, animaciones, 

simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad psicológica y que 

propicia a la mente alcanzar los objetivos de una forma más adecuada, amena 

y atractiva. 

- Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación de 

fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

- Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia y 

el auto-aprendizaje. 

- Estimula el trabajo en equipo.  

- El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con sistemas 

automatizados de proyectos y de procesos tecnológicos. 

 

Los elementos expuestos están en  completa concordancia con la definición dada 

sobre aprendizaje significativo en la matemática y su desarrollo a través del  

empleo de las Tic’s en general y el computador.  

 

Para el logro de lo anterior, es necesario que el educador en Matemática en la 

actualidad logre  conocimientos sólidos en las siguientes direcciones: 

 

- En la propia matemática. 

- En la Didáctica de la Matemática. 

- En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

- En las didácticas específicas para el uso efectivo de las Tic’s (esta dirección en 

naciente   desarrollo) 

- En una cultura integral-general 

 

A pesar de que el empleo de las Tic’s y de las computadoras en la enseñanza-

aprendizaje de la matemática puede jugar un papel importante, al permitir con su 

implementación un aprendizaje  significativo, persisten insuficiencias para 

conseguir introducirlas en este proceso como son: 
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- Desconocimiento, por parte del  profesorado, de las herramientas que las 

Tic’s pone a su disposición para desarrollar un aprendizaje significativo. 

- Insuficiente preparación del personal docente sobre las vías y métodos a 

utilizar para enfrentar esta tarea. 

 

- Poco desarrollo de trabajos de investigación que aporten resultados, tanto del 

punto teórico  como práctico, sobre una base bien fundamentada para nuestra 

realidad educacional. 

 

- Insuficiente desarrollo teórico   de la Didáctica de la Matemática para el uso 

de las Tic’s en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA   

 

“El currículo es uno de los factores importantes y necesarios en el aprendizaje y 

en la enseñanza de la matemática, debe ser coherente, enfocado en los principios 

memorísticos más relevantes, el currículo de la matemática de educación básica 

en el desarrollo de destrezas necesarias para la resolución de problemas, 

comprensión de reglas, teoremas y fórmulas, para el desarrollo del sentido común 

de las estudiantes y los estudiantes”36.  

 

El eje curricular máximo del área de matemática es el “INTERPRETAR Y 

RESOLVER PROBLEMAS DE LA VIDA” es decir, cada año de la educación 

general básica, debe promover en las estudiantes y los estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias, metodologías 

activas y recursos, no sólo como contenido procedimental, sino también como una 

base del enfoque general a trabajar, situándose como un aspecto central en la 

enseñanza y el aprendizaje en esta área. Este eje curricular máximo del área se 

                                                           
36 Ministerio de Educación, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 
Básica, Matemática noveno año, 2010. 
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divide en tres ejes del aprendizaje que se evidencian en los cinco bloques 

curriculares y de segundo a décimo de básica y que son: 

 

- Formación de Conceptos: Conocer los conceptos involucrados, los códigos y 

sus reglas de utilización. (C) 

 

- Desarrollo de Procesos: Utilizar los códigos comprensivamente, es decir, 

aplicarlos a situaciones reales o hipotéticas. (P) 

 

- Aplicación en la práctica: Solucionar problemas y explicar el porqué de las 

estrategias empleadas y la argumentación de sus razones. (A) 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE MATEMÁTICA  9no. AÑO 

Objetivos educativos 

 

- Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, las 

cuatro operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de 

polinomios a través de la resolución de problemas. 

- Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar sus 

raíces a través de material concreto, procesos algebraicos o gráficos. 

- Aplicar y demostrar procesos algebraicos a través de la resolución de 

ecuaciones de primer grado para desarrollar un razonamiento lógico 

matemático. 

- Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la 

resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales para 

desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

- Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de sectores 

circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, pirámides y cilindros, y 

analizar sus soluciones para profundizar y relacionar conocimientos 

memorísticos. 

- Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos para 

el cálculo de perímetros y áreas. 
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- Recolectar, representar y analizar datos Estadísticos en diagramas de tallo y 

hojas, para calcular la media, mediana, moda y rango. 

 

Planificación por Bloques Curriculares  

 

Bloques 

Curriculares 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

 

1.Relaciones 

y Funciones 

 

· Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas de valores y 

gráficos.(P, A) 

· Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla de 

valores.(P, A) 

· Reconocer si dos rectas son paralelas o perpendiculares según sus 

gráficos.(C, P) 

· Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y de sus 

propiedades.( P) 

· Representar polinomios de hasta segundo grado con material 

concreto.(P, A) 

· Factorizar polinomios y desarrollar productos notables.(P, A) 

· Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos. (P,A) 

· Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita con 

procesos algebraicos.(P, A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Leer y escribir números racionales e irracionales en base a su 

definición. (C, A) 

· Representar números racionales en notación decimal y fraccionaria. (P) 

· Representar gráficamente números irracionales con el uso del teorema 

de Pitágoras.(P, A) 

· Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números irracionales 

con el uso de la escala adecuada.(P, A) 

· Ordenar y comparar números racionales. (C) 

· Simplificar expresiones de números reales con la aplicación de las 

operaciones básicas.(P, A) 

· Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 
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2. Numérico 

 

 

 

 

multiplicación y división exacta con números racionales.(P, A) 

· Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación y división exacta con números irracionales.(P, A) 

· Simplificar expresiones de números racionales con la aplicación de 

las reglas de potenciación y de radicación.(P, A) 

· Resolver las cuatro operaciones básicas con números reales. (P, A) 

· Simplificar expresiones de números reales con exponentes negativos 

con la aplicación de las reglas de potenciación y de radicación. (P, A) 

 

 

 

 

 

 

 

3.Geométrico 

 

· Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones. 

(A) 

· Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. (C, A) 

· Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares 

por la descomposición en triángulos. (P, A) 

· Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución 

de problemas. (P, A) 

· Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos. (A) 

· Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de 

problemas. (P, A) 

· Aplicar criterios de proporcionalidad en el cálculo de áreas de sectores 

circulares. (A) 

 

4.Medida 

· Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los cuatro 

cuadrantes con el uso de instrumental geométrico. (C, P) 

 

5.Estadística 

y 

Probabilidad 

· Representar datos Estadísticos en diagramas de tallo y hojas. (C, P) 

· Calcular la media, mediana, moda y rango de un conjunto de datos 

Estadísticos mediante el uso de los problemas correspondientes.(C, P, A) 

 

      

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

La matemática en este año puede ser aplicada a la resolución de problemas 

cotidianos y, a partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento 
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lógico y ordenado. En esta resolución de problemas es muy importante que las 

estudiantes y los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y propiedades de los 

números para justificar sus procesos. Este nivel completa el estudio del conjunto 

de los números reales con el manejo de los números racionales como de los 

irracionales.  

 

En el bloque de relaciones y funciones, durante este año se trabaja la totalidad de 

los polinomios, desde su concepto, pasando por sus operaciones y 

simplificaciones hasta llegar a sus aplicaciones. 

 

Se debe recordar  que en este año el proceso de construcción y adquisición de 

habilidades intelectuales, relativas al proceso de abstracción y generalización, 

todavía continúa. A través del estudio de los polinomios las estudiantes y los 

estudiantes llegarán a desarrollar un pensamiento abstracto. Es necesario tomar en 

cuenta que aún es importante tener una buena base concreta para luego pasar a lo 

abstracto, por lo que se sugiere lo siguiente:37 

 

- Al realizar las actividades educativas en el salón de clase, es necesario que 

éstas estén directamente relacionadas con los intereses de sus estudiantes y su 

entorno. Mientras mayores conexiones encuentren entre las actividades de la 

clase y su realidad geográfica, climática, social, y otras, más motivados 

estarán para aprender ya que verán plasmado su esfuerzo en realizaciones 

inmediatas en sus vidas y el aprendizaje se verá sólidamente favorecido. 

 

- Es necesario, dentro de un mismo tema, ir de forma ascendente en cuanto a la 

dificultad de las tareas asignadas. Es siempre importante y motivador para las 

jóvenes y los jóvenes, empezar por problemas que se pueden resolver y poco a 

poco incrementar el grado de dificultad hasta el punto en el cual los problemas 

se vuelven un desafío para ellos, y con un poco de compromiso y dedicación 

de su parte, los resolverán. Si no se incrementa el grado de dificultad de los 

                                                           
37 Ministerio de Educación, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 
Básica, Matemática noveno año, 2010. Pág. 47 
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problemas en forma progresiva, solamente se logrará frustrarlos y perderán el 

interés por la asignatura. 

 

- El entorno de su establecimiento le ofrece un sinnúmero de oportunidades y de 

materiales para trabajar en la resolución de problemas, y la creatividad del 

profesorado es importante para poder encontrar estas aplicaciones. 

 

- Es importante también recordar que los problemas propuestos no deben ser 

solamente aquellos en los que se aplique una regla de manera mecánica. La 

repetición en el aprendizaje de las matemáticas es importante, pero lo es más 

aún el desarrollar en el estudiantado un pensamiento crítico y reflexivo y los 

problemas que demandan esfuerzo de parte de ellos y ella son una buena 

fuente para lograr desarrollar estas destrezas. 

 

- En este nivel de estudios, probablemente el uso de calculadoras sea más 

frecuente, por lo tanto es importante pasar a la aplicación de los resultados 

obtenidos y no al cálculo en sí de los mismos. El resultado es importante pero 

el proceso seguido para llegar al mismo y sus justificativos lo son más aún. Es 

más fácil corregir en sus estudiantes errores de cálculo que errores de 

razonamiento, por lo que es necesario guiarlos para que expliquen de manera 

suficiente los procesos seguidos.  

 

- Si tiene acceso a Internet o a software especializado, úselo regularmente con 

sus estudiantes. Muchas de las aplicaciones que se encuentran en este medio 

sirven como refuerzo de los conceptos estudiados e incentivan la búsqueda de 

estrategias para su resolución. 

 

- En las clases, cree espacios para que el trabajo en grupos y la resolución de 

problemas en equipo. Las discusiones generadas en estos espacios refuerzan 

los aprendizajes y ayudan a las estudiantes y a los estudiantes con dificultades 

a procesar de mejor manera la información y a aquellos y aquellas que son 

muy apegados a los procesos memorísticos a reflexionar sobre los mismos y 

entender el porqué de estos procesos.  
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En la resolución de problemas en equipo, cada integrante del grupo debe ser 

capaz de explicar los pasos seguidos para la resolución del problema y la 

argumentación de este proceso, de modo que todos trabajen de forma 

cooperativa, es decir todos aportan, todos opinan y todos se esfuerzan por 

entender lo que hicieron. Recuerde que las destrezas que el estudiantado 

desarrollará a través del trabajo en equipo son: procesar información, aprender 

a escuchar, tratar de entender diferentes puntos de vista y debatir con 

argumentos apegados a las reglas y conceptos memorísticos utilizados para la 

resolución del problema propuesto. 

 

- En este nivel, la resolución de problemas y ejercitación no debe ser solamente 

abstracta. Hay muchos de los conceptos que pueden ser fácilmente conectados 

con el entorno e intereses estudiantiles. El estudiantado aprende mucho más a 

través de problemas aplicables a lo que conocen que repitiendo 

mecánicamente procesos y reglas totalmente desconectados de su mundo. 

 

 La investigación y la lectura son también muy importantes en la Matemática 

y al pedirles que realicen exposiciones sobre temas muy concretos, las 

estudiantes y los estudiantes se enfrentan con la materia en un entorno 

diferente al aula de clase, en el cual ellos y ellas son quienes definen los 

límites de su indagación. Para que las indagaciones y las exposiciones sean 

eficaces, se sugiere que los instrumentos de evaluación de las mismas sean 

muy claros y conocidas por las estudiantes y los estudiantes; además, es 

importante guiarles en las fuentes de investigación, las cuales se sugiere sean 

especializadas y confiables. 

 

- A través de las actividades de clase es importante reforzar los valores 

relacionados con el orden, la limpieza, el respecto a las personas, a los 

materiales y a las indicaciones impartidas. El uso del lenguaje debe ser 

adecuado y preciso al momento de relatar presentaciones, de dar explicaciones 

o de justificar procedimientos. No se olvide de incluir en los problemas la 

diversidad étnica, cultural, climática, regional, y demás, que nuestro país 

posee, relacionándolas con conocimientos memorísticos. 
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- Es necesario relacionar siempre todos los contenidos estudiados en este año 

con aquellos estudiados en años anteriores para que el estudiantado vea el 

progreso de su aprendizaje en la materia y también es necesario relacionarlos 

con las demás áreas del saber, como aplicaciones directas de lo aprendido.  

 

Por ejemplo, la mayoría de las operaciones en el sistema numérico pueden ser 

enfocadas desde una perspectiva geométrica, la que en muchos casos ayuda a 

visualizar los procesos y refuerza el aprendizaje. Estas conexiones entre 

diferentes conocimientos, entre bloques y entre asignaturas potencian las 

conexiones en el cerebro y permiten al estudiantado incrementar su capacidad 

de aprender; pues mientras más sabemos, más podemos aprender ya que el 

aprendizaje se da al crear relaciones con otros conocimientos, es decir 

mientras más información poseemos, mayor es la posibilidad de relacionarla 

con nueva información. 

  

- Se sugiere trabajar con los bloques intercalados ya que con ello se da la 

posibilidad a las estudiantes y a los estudiantes de establecer conexiones entre 

los mismos y fluir cómodamente entre ellos. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El limitado uso de las Tic´s influye negativamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática, de las estudiantes del noveno año de educación 

básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada” de la ciudad de Loja. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El escaso conocimiento que los docentes tienen en el uso de las Tic’s incide 

negativamente en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática en el 

noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 
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- El poco empleo de las Tic’s por parte de los docentes, limita el aprendizaje de 

la matemática de las estudiantes de noveno año de educación básica, de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1: El escaso conocimiento que los docentes tienen en el uso de las Tic’s incide negativamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática en el noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LAS 

TIC´S Y LA ENSENANZA  DE 

LA MATEMÁTICA 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE 

LAS TIC´S 

- Las Tic´s - Generalidades 

- Clasificación de las Tic´s - Los mass media 

- Los multimedia 

- Obstáculos de las Tic´s - Resistencia de los profesores 

- Exceso de información 

- Poca dotación en las instituciones 

- Carencia de Hardware y Software 

- Soporte técnico 

- Estrategias del uso de las Tic´s - Video conferencia 

- Entornos virtuales 

- Correo electrónico 

- Chats 

- Características de las Tic´s - Varias 

- Ventajas de las Tic´s - Interés, motivación 

- Interacción 

- Desarrollo de iniciativa 

- Aprendizaje a partir de errores 

- Comunicación profesor-alumno 

- Aprendizaje cooperativo 

- Interdisciplinariedad 

- Acceso a la información 
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- Inconvenientes de las Tic´s - Distracciones 

- Dispersiones 

- Pérdida de tiempo 

- Información no fiable 

- Aprendizajes incompletos 

- Diálogos muy rápidos 

- Visión parcial de la realidad 

- Ansiedad 

- Dependencia 

- Modalidades educativas - Educación informatizada 

- Educación en línea 

- Educación virtual 

LA ENSEÑANZA  - El proceso de enseñanza - Generalidades 

- Teorías que sustentan la enseñanza - Teoría conductista 

- Teoría cognitiva 

- Enfoque histórico-cultural 

CURRICULO DE 

MATEMÁTICA DE 

NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

- Proyección curricular de matemática 

de noveno año de educación básica 

- Objetivos educativos 

- Planificación por bloques 

curriculares 

- Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 
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HIPOTESIS 2: El poco empleo de las Tic’s por parte de los docentes, limitan el aprendizaje de la matemática de las estudiantes de 

noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “La Inmaculada”. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

 

 

 

EL EMPLEO DE LAS TIC´S Y 

LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA EN EL 

NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPLEO DE LAS TIC´S 

- Las Tic´s - Generalidades 

- Clasificación de las Tic´s - Los mass media 

- Los multimedia 

- Obstáculos de las Tic´s - Resistencia de los profesores 

- Exceso de información 

- Poca dotación en las 

instituciones 

- Carencia de Hardware y 

Software 

- Soporte técnico 

- Estrategias del uso de las Tic´s - Video conferencia 

- Entornos virtuales 

- Correo electrónico 

- Chats 

- Características de las Tic´s - Varias 

- Ventajas de las Tic´s - Interés, motivación 

- Interacción 

- Desarrollo de iniciativa 

- Aprendizaje a partir de errores 

- Comunicación profesor-alumno 

- Aprendizaje cooperativo 

- Interdisciplinariedad 

- Acceso a la información 

- Inconvenientes de las Tic´s - Distracciones 
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- Dispersiones 

- Pérdida de tiempo 

- Información no fiable 

- Aprendizajes incompletos 

- Diálogos muy rápidos 

- Visión parcial de la realidad 

- Ansiedad 

- Dependencia 

- Modalidades educativas - Educación informatizada 

- Educación en línea 

- Educación virtual 

 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 

 

- Proceso de aprendizaje 

- Conceptualizaciones 

- Teorías que sustentan el 

aprendizaje 

- Enfoque conductista 

- Enfoque cognitivista 

- Enfoque constructivista 

- Aprendizaje significativo en la 

matemática 

- Las tic’s en el aprendizaje 

significativo 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en un trabajo descriptivo y explicativo 

porque se trata de describir si las Tic’s inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática de las estudiantes de noveno año de educación 

básica; y, explicar si los docentes utilizan las Tic’s en el proceso metodológico 

para la enseñanza de la matemática para optimizar su aprendizaje. 

 

Diseño de la investigación 

 

La primera fase será la preparatoria que comprenderá todas las actividades 

realizadas antes del trabajo de campo y serán las siguientes: 

- Exploración del contexto 

- Revisión de la literatura 

- Definición del diseño de investigación 

- Definición de la población 

- Elaboración de instrumentos para la recolección de datos 

 

La segunda fase será el trabajo de campo, para el desarrollo de esta actividad 

primero solicitaremos el permiso respectivo a la Rectora de la Unidad Educativa 

“La Inmaculada”, para proceder a realizar las encuestas a profesores del área de 

matemática y a las estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

La tercera fase será el trabajo de gabinete que será el tratamiento de la 

información, análisis, interpretación y presentación de resultados. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Los métodos que se utilizaran en este trabajo de investigación serán el Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, Estadístico, y el Hipotético o Deductivo. En el caso del 

método inductivo y deductivo, nos servirá para establecer generalizaciones sobre 

la base del estudio del fenómeno singular, y posibilita poder confirmar 
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empíricamente la hipótesis, así como también pasar de un conocimiento general a 

otro de menor generalidad.  

 

La utilización del método descriptivo, se lo hará en el momento que tengamos que 

describir el problema tal como se presenta, en el caso del hipotético deductivo 

desempeña un papel esencial en el proceso de verificación de las hipótesis que 

nos hemos planteado y el método estadístico que nos servirá para tabular, 

interpretar y analizar la información recabada, a través de los instrumentos de 

campo aplicados al objeto de estudio 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Las técnicas que vamos a utilizar para la obtención de datos, es la encuesta, la 

misma que consistirá en un cuestionario de preguntas cerradas y de selección 

múltiple dirigidas a docentes del área de matemática y estudiantes de noveno año 

de educación básica  de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, sobre aspectos 

relacionado al tema de investigación. 

 

 

Población y muestra. 

 

La investigación propuesta se realizará en la Unidad Educativa “La Inmaculada”, 

de la ciudad de Loja; en el presente estudio no existirá muestra ya que se trabajará 

con todo el universo de estudio, los mismos que son 120 estudiantes de noveno 

año de educación básica; además participarán 10 docentes del área de matemática. 

 

Proceso para la recolección de la información 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo se utilizarán encuestas para lo cual se 

elaborará un cuestionario, el mismo que será aplicado a docentes del área de 

matemática y alumnas del noveno año de educación básica. 
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Procesamiento de la información 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procederá a la 

organización, análisis e interpretación de la información empírica,  a través del 

Método Estadístico para ello se hará cruce de variables a través de cuadros 

estadísticos y gráficos. 

 

Proceso para el análisis e interpretación de resultados 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada 

uno de los instrumentos será analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y 

descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis serán las variables de estudio 

presentes en los objetivos y las hipótesis, se considerará la frecuencia y 

porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer conclusiones y se 

elaborará los lineamientos alternativos, tomando como referentes los resultados de 

la investigación. 

 

Contrastación de hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y después de haber analizado los resultados de 

los instrumentos se procederá a la contrastación de las variables de las hipótesis 

para luego de esto asumir en forma explicativa las decisiones correspondientes 

respaldadas con los datos cualitativos y cuantitativos, que permitan llegar a 

conclusiones adecuadas en base a las cuales se procederá a proponer los 

lineamientos alternativos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
       FECHAS 

 

 

ACTIVIDADES 

Octubre 

2010 

Noviemb. 

2010 

Diciem. 

2010 

Enero 

2011 

Febrero 

2011 

Marzo 

2011 

Abril 

2011 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Formulación 

del proyecto 

de 

investigación 

x x         

Construcción 

del marco 

teórico 

  x        

Aprobación 

del proyecto 

de 

investigación 

   x       

Trabajo de 

campo 

 

 

campocampo 

    x      

Análisis e 

interpretación  

     x     

Presentación 

del primer 

borrador 

      x    

Corrección y 

sugerencias al 

borrador 

      x    

Presentación 

del informe de 

tesis 

       x   

Correcciones 

al informe de 

tesis 

       x   

Aprobación 

del informe y 

empastados 

        x  

Defensa 

pública de la 

tesis e 

incorporación 

         x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talentos Humanos. 

 

- Docentes del Nivel de Postgrado 

- Equipo de investigación 

- Autoridades de la Unidad educativa 

- Docentes del área de matemática 

- Estudiantes de los novenos años de educación básica 

 

Materiales de Oficina. 

 

- Material fungible 

- Computadora 

- Flash memory 

 

Presupuesto. 

 

                                VALORES 

RUBROS 

TOTAL 

Consultoría 200,00 

Material bibliográfico 250,00 

Material de oficina 250,00 

Impresiones, copias y empastados 300,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 110,00 

TOTAL 1210,00 
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ANEXO 2 

TEMA PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 Las Tic’s y su incidencia 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

de la matemática, de las  

estudiantes de noveno 

año de educación básica 

de la Unidad Educativa 

“La Inmaculada” de 

Loja,  período 2010-

2011. Lineamientos 

alternativos. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera está incidiendo el limitado 

uso de las Tic’s en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, de las  

estudiantes de noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de Loja, período 2010-2011.  

 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

¿Qué conocimiento tienen los docentes en 

el uso de las Tic’s en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática en el noveno 

año de educación básica, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”, en el período 

2010-2011? 

 

¿Cómo influye el limitado uso de las Tic’s 

en el aprendizaje de la matemática en las 

estudiantes del noveno año de educación 

básica, de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, en el período 2010-2011? 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar el limitado uso de las Tic’s en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, de las  

estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” de Loja, período 

2010-2011. Lineamientos alternativos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar el grado de conocimiento que tienen los 

docentes en el uso de las Tic’s, en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática, de las estudiantes de 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

“La Inmaculada”, de la ciudad de Loja. 

 

Establecer en qué medida influye el limitado empleo de 

las Tic’s, por parte de los docentes, en el aprendizaje de 

la matemática, de las estudiantes de noveno año de 

educación básica, de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, de la ciudad de Loja. 

 

Proponer lineamientos alternativos para la aplicación de 

las Tic’s en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática, en el noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada”,  de la ciudad de 

Loja. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El limitado uso de las Tic’s influye 

negativamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática, de las 

estudiantes del noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada”, de la ciudad de Loja. 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

El escaso conocimiento que los docentes 

tienen en el uso de las Tic’s incide 

negativamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la matemática en el noveno 

año de educación básica, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”. 

 

El poco empleo de las Tic’s por parte de los 

docentes, limita el aprendizaje de la 

matemática de las estudiantes en el noveno 

año de educación básica, de la Unidad 

Educativa “La Inmaculada”. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y AL COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Sr./a profesor/a nos encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado con 

las tics y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, 

de las  estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de Loja, para obtener el título de Magister en Educación a Distancia 

en la Universidad Nacional de Loja, por lo que le solicitamos nos ayuden con la 

información que a continuación se solicita: 

 

1. ¿Tiene conocimiento de lo que son las Tic’s en educación? 

 Si       (     ) 

 No      (     ) 

 En parte     (     ) 

 

2. ¿Utiliza las Tic’s en el proceso de enseñanza de matemática en el noveno 

año de educación básica? 

 Siempre     (     ) 

 A veces     (     ) 

 Nunca     (     ) 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes medios auxiliares utiliza en la enseñanza de la 

matemática con las estudiantes del noveno año? 

 Texto     (     ) 

 Radio     (     ) 

 Tv      (     ) 

 Correo     (     ) 

 Prensa     (     ) 
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 Power point     (     ) 

 Internet     (     ) 

 

4. ¿Qué obstáculos limitan el uso de las Tic’s por parte de los profesores? 

 Resistencia de los docentes   (     ) 

 Exceso de información   (     ) 

 Carencia de Hardware y Software  (     ) 

 Falta de soporte técnico   (     ) 

 Desconocimiento de los docentes  (     ) 

 

5. Qué estrategias utiliza para la enseñanza de la matemática en el noveno 

año, a través de las Tic’s 

 Video conferencia    (     ) 

 Entornos virtuales    (     ) 

 Correo electrónico    (     ) 

 Chats      (     ) 

 Ninguno     (     ) 

 

6. ¿Qué aspectos mejoraría si utilizara las Tic’s para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática en el noveno año? 

 Mejor interés y motivación   (     ) 

 Mayor interacción    (     ) 

 Desarrollo de iniciativas   (     ) 

 Mejor comunicación docente-alumno (     ) 

 Aprendizaje cooperativo   (     ) 

 

7. Qué modelo de enseñanza realiza usted? 

 Conductista      (     ) 

 Cognitivista      (     ) 

 Constructivista     (     ) 
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8. ¿Considera que las estudiantes tienen conocimiento de lo que son las 

Tic’s? 

 Si      (     ) 

 No      (     ) 

 En parte    (     ) 

 

9. Para que actividades considera que las estudiantes utilizan las Tic’s: 

 Consultas     (     ) 

 Actualización    (     ) 

 Tareas     (     ) 

 

10. ¿En qué lugar considera usted que las estudiantes utilizan con más 

frecuencia las Tic’s? 

 Aula      (      ) 

 Residencia     (      ) 

 Cyber     (      ) 

 

11. ¿Considera que las Tic’s ayudan al logro de aprendizaje significativo en 

matemática en las  estudiantes? 

 Si      (     ) 

 No      (     ) 

 En parte    (     ) 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y AL COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES 

 

Srta. Estudiante nos encontramos empeñados en la investigación del uso de las  

Tic’s y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, de 

las  estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “La 

Inmaculada” de Loja, cuyo objetivo es optimizar el proceso enseñanza - 

aprendizaje, por lo que le solicitamos nos ayuden con la información que 

necesitamos:  

 

1. ¿Considera que su profesor tiene conocimiento sobre las Tic’s? 

 Si     (     ) 

 No     (     ) 

 En parte    (     ) 

 

2. ¿Su profesor utiliza las Tic’s en el proceso de enseñanza de la 

matemática? 

 Siempre    (     ) 

 A veces    (     ) 

 Nunca    (     ) 

 

3. ¿Qué obstáculos limitan el uso de las Tic’s por parte de los profesores? 

 Resistencia de los docentes   (     ) 

 Exceso de información   (     ) 

 Carencia de Hardware y Software  (     ) 

 Falta de soporte técnico   (     ) 

 Desconocimiento de los docentes  (     ) 
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4. ¿Qué estrategias utiliza los profesores para la enseñanza de la 

matemática en el noveno año, a través de las Tic’s? 

 

 Video conferencia    (     ) 

 Entornos virtuales    (     ) 

 Correo electrónico    (     ) 

 Chats                 (     ) 

 Ninguno     (     ) 

 

5. ¿Qué aspectos mejoraría si utilizaran sus profesores las Tic’s  para la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el noveno año? 

 

 Mejor interés y motivación   (     ) 

 Mayor interacción    (     ) 

 Desarrollo de iniciativas   (     ) 

 Mejor comunicación docente-alumno (     ) 

 Aprendizaje cooperativo   (     ) 

 

6. ¿Qué clase de medios auxiliares utiliza su profesor en la enseñanza de la 

matemática? 

 

 Texto      (     ) 

 Radio      (     ) 

 Tv       (     ) 

 Correo      (     ) 

 Prensa      (     ) 

 Power point      (     ) 

 Internet      (     ) 

 

7. ¿Qué modelo de enseñanza aplica el profesor? 

 Conductista: le induce a memorizar lo que el profesor le enseña (   )   

 Cognitivista:  le enseña en base a sus experiencias  (    ) 

 Constructivista: El profesor relaciona los conocimientos previos con los 

nuevos         (    ) 
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8. ¿Tiene conocimiento de lo que son las Tic’s? 

 Si      (     ) 

 No      (     ) 

 En parte     (     ) 

 

9. Para que actividades utiliza las Tic’s: 

 Consultas     (     ) 

 Actualización     (     ) 

 Tareas     (     ) 

 

10. ¿El lugar donde usted utiliza con más frecuencia las Tic’s es en? 

 Aula      (     ) 

 Residencia    (     ) 

 Cyber     (     ) 

 

11. ¿Considera que las Tic’s ayudan al logro de aprendizaje significativo en 

matemática? 

Si       (     ) 

No      (     ) 

En parte      (     ) 

 

 

 

GRACIAS 
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