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El presente trabajo titulado: Las TICS para el aprendizaje de las matemáticas en 

Bachillerato General Unificado, parte de la observación profesional del autor, la falta 
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sus estilos de enseñanza siendo responsables de su labor profesional, despertando el 

interés en los estudiantes desde un enfoque más innovado. Aplicando la tecnología 

como un recurso que está evolucionando, el estudiante pueda resolver problemas de 

comprensión en los contenidos, ejercicios de cálculo, lógica y razonamiento 

ampliando sus conocimientos de manera satisfactoria. Se pudo observar la presencia 

física de equipos tecnológicos, apropiados para clases virtuales. No obstante, la falta 

de preparación, capacitación, motivación y una buena actitud por parte de los 

docentes, influye negativamente en la interiorización de contenidos de los 
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las matemáticas en el Bachillerato General Unificado. La investigación tiene un 

enfoque mixto, al aplicar enfoques cuantitativos y cualitativos, indagar sobre las 

características de las TICS y los resultados en el aprendizaje de las matemáticas 

analizando de esta manera la relación entre las dos variables. El tipo de investigación 

es descriptiva, de campo, bibliográfica y documental. Se aplicaron métodos 
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Deductivo e Inductivo. Destacando encuestas a los estudiantes y docentes y 
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afectaciones en las dos variables por lo que se propone un sistema de talleres que 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo titulado: Las TICS para el aprendizaje de las matemáticas 

en Bachillerato General Unificado, parte de la observación profesional del autor, la 

falta del uso de las TICS como herramienta en el proceso educativo. La importancia de 

las matemáticas conlleva a que los docentes se interesen por aplicarlas cambiando sus 

estilos de enseñanza siendo responsables de su labor profesional, despertando el interés 

en los estudiantes desde un enfoque más innovador. Aplicando la tecnología como un 

recurso que está evolucionando, el estudiante pueda resolver problemas de 

comprensión en los contenidos, ejercicios de cálculo, lógica y razonamiento ampliando 

sus conocimientos de manera satisfactoria. Se pudo observar la presencia física de 

equipos tecnológicos, apropiados para clases virtuales. No obstante, la falta de 

preparación, capacitación, motivación y una buena actitud por parte de los docentes, 

influye negativamente en la interiorización de contenidos de los estudiantes, lo que se 

impide el efecto motivador como herramienta didáctica en el proceso de la educación 

desarrolladora, sobre todo al aplicarlas en las matemáticas. Por ello se planteó el 

objetivo de analizar el uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas en el 

Bachillerato General Unificado. La investigación tiene un enfoque mixto, al aplicar 

enfoques cuantitativos y cualitativos, indagar sobre las características de las TICS y los 

resultados en el aprendizaje de las matemáticas analizando de esta manera la relación 

entre las dos variables. El tipo de investigación es descriptiva, de campo, bibliográfica 

y documental. Se aplicaron métodos Deductivo e Inductivo. Destacando encuestas a 

los estudiantes y docentes y entrevista al directivo para obtener la información. El 

resultado evidencia afectaciones en las dos variables por lo que se propone un sistema 

de talleres que proporcione a los docentes herramientas en la enseñanza de las 

matemáticas a jóvenes de Bachillerato General Unificado.   

 

PALABRAS CLAVES: Enseñanza, Aprendizaje, Herramienta, Innovación educativa, 

Rendimiento académico, tecnología educativa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present work entitled: The TICS for the learning of mathematics in the 

Unified General Baccalaureate, part of the author's professional observation, the lack 

of use of ICT as a tool in the educational process. The importance of mathematics leads 

teachers to become interested in applying them by changing their teaching styles, being 

responsible for their professional work, awakening interest in students from a more 

innovative approach. Applying technology as a resource that is evolving, the student 

can solve comprehension problems in the contents, calculus exercises, logic and 

reasoning, expanding their knowledge in a satisfactory way. It was possible to observe 

the physical presence of technological equipment, appropriate for virtual classes. 

However, the lack of preparation, training, motivation and a good attitude on the part 

of the teachers, negatively influences the internalization of the contents of the students, 

which prevents the motivating effect as a didactic tool in the process of developer 

education, especially when applying them in mathematics. For this reason, the 

objective of promoting the use of ICTs for learning mathematics in the Unified General 

Baccalaureate was raised. The research has a mixed approach, applying quantitative 

and qualitative approaches, inquiring about the characteristics of ICTs and the results 

in learning mathematics, thus analyzing the relationship between the two variables. The 

type of research is descriptive, field, bibliographic and documentary. Deductive and 

Inductive methods were applied. Highlighting surveys of students and teachers and 

interviewing the manager to obtain the information. The result shows effects on the 

two variables, which is why a workshop system is proposed that provides teachers with 

tools in teaching mathematics to young people of the Unified General Baccalaureate. 

 

KEY WORDS: Teaching, Learning, Tool, Educational innovation, Academic 

performance, educational technology. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema 

 

LAS TICS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

El presente siglo está caracterizado por el acelerado desarrollo científico y 

tecnológico.  De acuerdo a (Rosero, 2018) “nuestra sociedad se encuentra en un 

profundo proceso de transformación estructural en relación con la economía global, la 

política, la cultura, el medio ambiente; sobre todo, con la revolución digital de las TICS 

cada vez más especializadas” (pág. 71).  En suma, estos hechos están relacionados con 

la diversidad de cosmovisiones, identidades, saberes y expresiones en un universo 

complejo y en permanente cambio; sobre todo, con las formas de enseñar, aprender, 

comunicar y trabajar.  

 

 El mundo transita en dos direcciones, tácitamente definidas en su identificación; esto 

es sociedad y conocimiento; precisamente los aspectos que hacen inalienable esta 

relación y que la constituye como la sociedad del conocimiento, es la tecnología, 

avances desmedidos en disímiles áreas, forjando situaciones de innovaciones y 

acomodo, pero al mismo tiempo retos. (Chaparro , 2015) señala “la afinidad de tres 

áreas especializadas que han transfigurado las sociedades actuales como son la 

informática; la telecomunicación y el procesamiento de datos” (pág.21) 

 

 En este contexto, la evolución de las TICS está impactando en el mundo de la 

educación. En este escenario, las instituciones educativas de todos los niveles tienen el 

enorme compromiso de replantearse nuevas prioridades educativas, orientando la 
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concepción de la educación y sus enfoques pedagógicos hacia una visión integral y 

holística del quehacer educativo. Este proceso involucra, la formación continua y 

permanente del profesorado en competencias y capacidades integrales, factores claves 

para su integración en la enseñanza de la matemática. Por tanto, el nuevo rol del 

docente en general y en particular el del área de matemáticas juega un papel 

protagonista en la enseñanza para lograr aprendizaje significativo en sus estudiantes y 

lograr la inclusión dentro del proceso educativo. 

 

 De acuerdo a lo antes señalado es necesario dirigir su mirada a la problemática que 

ostentan hoy, los programas de estudios de la materia de matemáticas, con relación al 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes, que de acuerdo a un previo estudio inicial 

en lo teórico, se reflejan graves dificultades de los estudiantes ecuatorianos para 

desenvolverse en situaciones que requieren la capacidad de resolver problemas 

matemáticos; así lo demuestran los resultados de las pruebas PISA-D 2018, en las que 

el Ecuador participó por primera vez. El 70,9% de los estudiantes de Ecuador no 

alcanzaron en Matemáticas el nivel 2, categorizado como el nivel de desempeño 

básico.  

 

En el Ecuador con relación a las TICS se ha dado un gran avance en su acceso e 

implementación en el ámbito educativo, ayudando a interactuar entre docentes y 

estudiantes, facilitando la inclusión y adquisición de nuevos aprendizajes de una 

manera crítica, reflexiva y  sin duda colaborativa, mejorando el ambiente, es por ello 

que el Ministerio de Educación ha creado el Sistema Integral de Tecnologías para la 

Escuela y la Comunidad (SITEC) en la que tiene  como objetivo que todas las 

instituciones educativas tengan acceso a los recursos informáticos, al diseñar y ejecutar 

programas y proyectos tecnológicos para ayudar en el aprendizaje tecnológico en el 

país. Uno de los principios para el uso de las tecnologías y el aprendizaje digital en el 

Ecuador es: “Docentes fiscales capacitados en TICS aplicadas a la educación, para 

incidir en la calidad educativa”. 
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 Por lo expuesto, en la presente investigación se analiza que en la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez”, se ha observado que los docentes del área 

de matemáticas no aplican las tecnologías a pesar de contar con un aula virtual en la 

institución esto se debe al bajo conocimiento y capacitación por parte de los docentes 

sobre el uso e implementación de las TICS en sus clases, lo cual limita a los estudiantes 

ser parte de una inclusión educativa con calidad. 

 

Debido a un alto índice de desconocimiento de alternativas tecnológicas por parte 

de los jóvenes es importante dar a conocer la utilización y beneficios de las TICS que 

ayudarán al aprendizaje de las matemáticas en los jóvenes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta, los mismos que 

puedan aplicarse para lograr una mejor comprensión y asimilación de contenidos, 

abordando estrategia metodológicas  de mayor incidencia en el programa de estudio de 

la asignatura de matemática, lo que representaría una primacía para conseguir los fines 

educativos de la oferta educativa y la inclusión en la misma.  

 

Además, la falta de capacitación sobre el uso de las TICS, pone en evidencia que 

hay dificultad en usar la tecnología para lograr mayor rendimiento escolar en los 

estudiantes del bachillerato unificado. 

 

A ello se suma la escasa aplicación de actividades metodológicas en la práctica de 

aula, que demuestra la poca capacitación continua de los docentes que tienen a cargo la 

asignatura de matemáticas, lo que reafirma la poca preparación del uso de las TICS en 

el aprendizaje de las matemáticas.  

 

1.3. Formulación del problema 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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¿Cómo favorecer el uso de las TICS en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en el Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta?  

 

1.4. Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos e históricos del uso de las TICS en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas? 

 

¿Cuál es la situación actual del uso de las TICS en el proceso enseñanza - aprendizaje 

de las matemáticas en el Bachillerato General Unificado? 

 

¿Cuáles son los lineamientos de trabajo para la utilización de las TICS en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas en el Bachillerato General Unificado? 

 

¿De qué manera la utilización de las TICS perfecciona el proceso enseñanza - 

aprendizaje de las matemáticas en el Bachillerato General Unificado? 

 

1.5. Delimitación del problema de investigación 

 

Unidad Responsable: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

Persona responsable: Lcda. María Maricela Barcia Farías. 

Campo: Educación. 

Área: Formación docente. 

Población: Estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta.  
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Ubicación: Avenida 30 y calle 17. 

Período Lectivo: 2019-2020. 

 

1.6.Línea de investigación. 

 

La presente investigación tiene correspondencia a la línea de investigación de la 

Facultad de Educación denominada: Inclusión socioeducativa, atención a la diversidad 

y en la línea institucional Formación integral, atención a la diversidad y Educación 

inclusiva y a la sublínea, el desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud. 

 

1.7. Objetivo General 

 

Analizar el uso de las TICS para el proceso enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas en el Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta.  

 

1.8. Objetivos Específicos 

 

- Sistematizar los fundamentos teóricos e históricos que se relacionan con el uso 

de las TICS y el proceso enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 

  

- Diagnosticar la situación actual sobre el uso de las TICS para el proceso 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 

 

- Identificar áreas de mejora en el uso de las TICS para el proceso enseñanza - 

aprendizaje de las matemáticas. 
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- Diseñar un sistema de talleres interactivos que favorezcan el uso de las TICS 

para el proceso enseñanza - aprendizaje de las matemáticas en el Bachillerato 

General Unificado. 

 

1.9. Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación fundamenta su utilidad en el desarrollo de competencias 

propias de los docentes para responder al desafío de la educación del siglo XXI, como 

es mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando las TICS como una 

metodología avanzada empleada por los docentes.   Cuya aplicación desarrolle una 

fácil asimilación y comprensión de contenidos, ejercicios y tareas que abarcarán temas 

acordes a cada uno de los bloques de enseñanza de las matemáticas, de esta manera 

lograr la inclusión en el proceso educativo. 

 

Como docente de matemáticas se observa que los procesos que se aplican son 

tradicionalistas y se busca cambiar este Paradigma empleando nuevas metodologías 

como son las TICS que facilitarán el proceso enseñanza-aprendizaje por parte de 

docentes de la institución, tratando de aplicarlas de manera correcta y asertiva como 

estrategias innovadoras y significativas. 

   

Entre los beneficios que se obtienen en esta investigación, se encuentran los 

fundamentos teóricos e históricos sobre el uso de las TICS para el aprendizaje de las 

matemáticas.  Por lo que, abre espacios de diálogos permanentes en el sustento 

científico que requiere ser analizado y puesto en práctica para el bien de la comunidad 

educativa. 

 

Además, al considerar el estudio permite que la autora aporte con el sistema de 

talleres que invitan a actualizarse a los docentes que imparten la asignatura de 

matemáticas potenciando de esta manera el nivel académico tanto del docente como 
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del estudiante, favoreciendo la construcción y apropiación de nuevos conocimientos 

marcando su propio ritmo y retroalimentación a través del empleo de las TICS 

enfocado hacia un modelo constructivista mediante la implementación de talleres 

dirigidos a los docentes del área de matemáticas, favoreciendo la inclusión dentro del 

proceso educativo. 

 

      Cabe resaltar que la investigación es relevante por su impacto social, puesto que 

propone innovaciones y transformaciones en el contexto didáctico-metodológico, que 

ameritará realizar cambios en la educación social, superando un nivel académico sobre 

todo en el Área de las Ciencias Exactas, tomando en cuenta su importante inclusión, 

implementación y utilidad.  Se busca la transformación de una educación pasiva a un 

aprendizaje más activo acorde a las TICS que se emplean en la actualidad, puesto que 

de esta manera se trabaja de manera cooperativa entre los actores docente-alumno en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, e ir de la mano con los avances tecnológicos. 

 

Así mismo su valor teórico metodológico se basa en la contribución del presente 

documento especialmente su propuesta como parte inclusiva dentro del proceso 

educativo, pues la aportación que tiene al área de conocimiento de las ciencias exactas 

tiene importancia trascendental y los resultados son aplicables a otros fenómenos a 

estudiar con relación al uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

    

El tema de investigación es conveniente puesto que es de carácter inclusivo, 

innovador y novedoso, el mismo que permitirá al docente aplicar la tecnología para una 

mejor comprensión de las matemáticas a sus estudiantes, ya que su aplicación va de la 

mano con el aprendizaje en el aula de clases. Se considera como una relevancia o 

impacto social ya que dará un cambio en la educación en la comunidad superando un 

nivel académico sobre todo en el Área de las Ciencias Exactas, tomando en cuenta su 

importante implementación y utilidad. 
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 Se busca la transformación de una educación pasiva a un aprendizaje inclusivo 

y activo acorde a las TICS que se emplean en la actualidad, puesto que de esta manera 

se trabaja de manera cooperativa entre los actores docente-alumno en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, e ir de la mano con los avances tecnológicos.  

 

Este estudio se da con el objetivo de mejorar tanto la inclusión en la educación 

como el proceso enseñanza-aprendizaje, aplicando las TICS como una metodología 

avanzada empleada por los docentes para una fácil asimilación y comprensión de 

contenidos, ejercicios y tareas que abarcarán temas acorde a cada uno de los bloques 

de enseñanza de las matemáticas cuyos beneficiarios serán los propios docentes al 

adquirir nuevas estrategias metodológicas para manejarlas como herramientas de 

trabajo en clases y los estudiantes al adquirir nuevos conocimientos tecnológicos. 

 

       Este trabajo de investigación ayudará a resolver ciertos problemas cuyo objetivo 

es tratar de corregir el bajo índice de comprensión de los contenidos de matemáticas, 

potenciando de esta manera el nivel académico tanto del docente como del estudiante, 

favoreciendo la construcción y apropiación de nuevos conocimientos marcando su 

propio ritmo y retroalimentación a través del empleo de las TICS enfocado hacia un 

modelo constructivista mediante la implementación de talleres dirigidos a los docentes 

del área de matemáticas. 

 

1.10. Idea a defender 

 

La implementación de un sistema de talleres interactivos favorece el uso de las 

TICS para el proceso enseñanza - aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda 

Martínez”. 

 

1.11. Variables de la investigación: 
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• Utilización de las TICS. 

• Proceso enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En la sociedad actual o sociedad del conocimiento, las TICS han ido evolucionando 

progresivamente, abarcando las distintas áreas en especial en la educación logrando así 

incrementar la inclusión e implementación de nuevos e innovadores conocimientos en 

la que los agentes educativos docente-alumno han dado grandes cambios en el sistema 

educativo, fortaleciendo la educación inclusiva. 

 

En este sentido, (Hernández, 2017) refiere en su estudio que: “La utilización y el 

correcto manejo de las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje convirtiendo 

los recursos tecnológicos en recursos educativos, en la que la búsqueda por mejorar el 

aprendizaje trae consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación” (pág.23).  

En este sentido la utilización de la tecnología trae consigo una gran ventaja en los 

procesos formativos en las instituciones que las utilizan ya que transforman el proceso 

enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista inclusivo e innovador, siempre y cuando 

el docente asuma la responsabilidad y logre asimilar los conocimientos y el manejo 

adecuado de la tecnología como ente importante en este proceso de aprendizaje. 

 

Por su parte, (Escoda, 2017).  Considera que:  

 

Los campos principales sobre el uso de las TICS en la educación son la competencia 

digital del alumnado y actitud hacia las TICS, el uso dentro y fuera del aula, los 

docentes y las TICS, las actitudes de los profesores hacia el uso pedagógico, el 

equipamiento de centros, conectividad y acceso, así como el papel de los equipos 

directivos y el uso pedagógico de las TICS. (pág. 6)    
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Es por ello que las actitudes tanto de los docentes como de los estudiantes es el 

camino asertivo para llevar a cabo un buen aprendizaje-enseñanza en el que además 

del acceso e implementos adecuados nos brindarán las herramientas necesarias para su 

aplicación e inclusión en el proceso educativo. 

 

De acuerdo a, (García & Romero Albaladejo, 2009) en una investigación realizada 

sobre la influencia del uso de las TICS (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) para trabajar contenidos numéricos señalaron que:  

 

El origen de investigación fue la preocupación de la profesora de Secundaria por la 

falta de motivación e inclusión del alumnado por aprender los contenidos matemáticos 

que la escuela les brindaba, así como su interés en indagar de forma sistemática el modo 

de superar esas deficiencias actitudinales y lograr un mayor aprendizaje de sus alumnas 

y alumnos. El hecho de que la profesora trabajara en un centro TICS propició la 

incorporación de estas tecnologías para contribuir a lograr el propósito inicial. 

(pág.371). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado en las últimas décadas, y sobre todo en los 

últimos años, son muchos los docentes e investigadores que han estudiado la utilidad 

de las TICS en matemáticas siendo un tema relevante para la sociedad educativa e 

inclusiva. 

 

Para (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018). “La tecnología proporciona una 

amplia gama de recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de la matemática”. 

(pág. 72).  Por lo que la presencia de la TICS dentro y fuera del aula ha experimentado 

ingentes cambios dentro del sistema educativo actual.  

 

Los retos y las exigencias a las que deben dar respuesta las instituciones educativas 

determinan la relevancia de algunos factores, si se pretende una educación inclusiva de 

calidad que atienda a la complejidad actual. Así, el papel a jugar por las TICS en el 
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proceso educativo es relevante ya que aportan la posibilidad de flexibilizar y mejorar 

procesos que inciden directamente en el aprendizaje, la organización escolar o la 

comunicación con la comunidad, entre otros (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018). 

En este contexto, el proceso de inclusión e implementación de las TICS al ámbito 

educativo, depende de los recursos tecnológicos con los que cuentan las instituciones 

educativas, y de las facilidades de acceso para insertarlas a la práctica pedagógica. Para 

ello es importante la formación permanente del profesorado sobre la importancia de 

dominar los medios digitales, de igual modo, en aptitudes y técnicas relacionadas para 

implementar prácticas pedagógicas innovadoras en el aula con TICS, fortaleciendo la 

inclusión en el proceso educativo.  

 

2.2. Marco Teórico    

 

2.2.1. Las TICS 

 

Para  (Díaz Barriga , 2013):  

 

La incorporación de las TICS, a la educación se ha convertido en un proceso, 

cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman 

el ambiente educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se 

pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en 

estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. (pág. 6) 

 

De acuerdo a lo señalado las TICS (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) se han convertido en la actualidad como parte importante he inherente 

en la vida de las personas al ser utilizadas en su vida diaria para aminorar el trabajo, 

acortar distancias, en fin, suplir las necesidades que, en el mundo actual ante una 

sociedad más exigente, innovadora y competitiva, logrando así, cambios en todos los 

ámbitos inclusive en el educativo.    

 



 

13 

 

     Los centros educativos que pretenden ofrecer una educación con inclusión y calidad 

deben dar respuesta según las exigencias y retos ante la complejidad actual.  Es por ello 

que la utilización o empleo de las TICS es de suma importancia puesto que ayudan a 

potenciar los procesos en el aprendizaje y a la vez fomentar y despertar el interés por 

la tecnología en los docentes y estudiantes desafiando y rompiendo con las barreras de 

su utilización. 

 

Para (Hernández R. , 2017), “La necesidad del hombre por explicar y 

comprender su entorno ha generado en la sociedad, la búsqueda del conocimiento, 

aquel componente necesario que lo ayude a comprender su realidad individual y 

social”. (pág. 327).  De acuerdo a este autor la posición del hombre dentro de la 

sociedad se vislumbra como aquella, donde el individuo será capaz de adquirir y 

generar conocimiento que le permita adaptarse a una realidad dinámica y en constante 

cambio. Es en la actualidad donde la “información” que se dispone puede catalogarse 

de acceso ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de ésta, confluye en todos los 

ámbitos del individuo, desde la política, economía, educación, ocio, entre otras.  

 

(Hernández, 2017) define el concepto de sociedad del conocimiento:  

Como la transformación social que se está produciendo en la sociedad moderna, 

ofreciendo un análisis de visión futurista en las diferentes ciencias. Así mismo señala 

en la (pág. 327) que existe una diferencia entre lo que se llama sociedad del 

conocimiento y sociedad de la información, donde esta última la considera una 

revolución digital cuya base está sentada en los medios de comunicación y su difusión 

a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS); mientras que 

la sociedad del conocimiento, basa su concepción en transmitir y estimular su recursos 

a través de la utilización de herramientas tecnológicas, generando un producto más 

rápido y eficiente. 
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De modo que la integración de las TICS en el currículo es todavía una tarea 

compleja y desafiante. Esto junto a que la integración de las TICS en la enseñanza y el 

aprendizaje todavía no ha sido lograda en su totalidad siendo un reto en la educación 

inclusiva. 

 

2.2.2. La implementación de las TICS  

 

Hoy en día las personas ya se relacionan tanto en el ámbito online como en el 

offline. Con la popularización de las tecnologías digitales, y especialmente de las redes 

sociales, el medio digital se ha constituido en un nuevo espacio de interacción. 

Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender 

cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso 

adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, 

contemplar diferentes formatos de comunicación, adaptar estrategias inclusivas y 

modos de comunicación a destinatarios específicos. 

 

    La tecnología forma parte de los nuevos avances dentro de una sociedad más activa 

y productiva, en la que no podemos apartarnos de ella ante las exigencias de la nueva 

era inclusiva. 

 

Las modernas tecnologías digitales llevan inherente la posibilidad de una mayor 

participación de los usuarios mediante la interactividad.  La interactividad modifica 

sustancialmente el papel del usuario, que adopta, gracias a ella, un papel mucho más 

activo, de mayor control sobre el proceso. (Torres, Nuevas Metodologías Didácticas, 

2015) 

 

   De esta manera el sujeto pasa de receptor a interlocutor posibilitando la 

interactividad, tomando en cuenta que el aprendizaje se hace más inclusivo y 
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representativo al momento de intercambiar ideas y resolver todas las incógnitas que se 

den dentro este proceso. 

 

La incidencia de la tecnología ha dado un gran paso en la sociedad, es por ello 

que en muchos lugares del país se ha evidenciado que en los centros educativos 

inclusivos que ya las aplican, tanto docentes como alumnos han logrado aumentar el 

índice de conocimiento y por ende sentirse motivados. 

 

2.2.3. Las TICS en el sistema educativo 

 

De acuerdo a (Méndez, 2016):  

 

Actualmente en las instituciones educativas se sigue optando por orientar las 

clases de una forma tradicional mediante clases magistrales del docente hacia sus 

estudiantes. En el contexto tecnológico-educativo no es suficiente este tipo de métodos 

tradicionales, en donde el estudiante al no cumplir con sus expectativas exploratorias 

y al no poder utilizar otro tipo de espacios y dispositivos electrónicos que le permitan 

conocer la información de otra forma acorde con sus necesidades, opta por no atender 

este tipo de instrucciones, las clases de matemáticas no son precisamente la excepción 

a estos comportamientos. (pág. 68-69). 

 

De acuerdo a lo señalado por este autor no se puede estar ajeno a los nuevos 

retos educativos que surgen hoy en día, teniendo claro que se hace necesaria una 

alfabetización digital en educación para poder afrontar dichos retos. La utilización de 

plataformas virtuales permitirá una mejor comunicación y retroalimentación entre los 

docentes y los estudiantes, falencia que se ve en la aplicación de las clases tradicionales 

actuales. Los jóvenes usan redes sociales sin embargo en pocas ocasiones hacen 

consultas en cuanto a temas de clase o investigativos. 
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En este sentido (Medina Cambrón & Ballano Macías, 2015) señalaron que:  

 

La implementación de las TICS en los centros educativos es la organización y 

la cultura tradicionales de la escuela, es decir, la dificultad que encuentran los procesos 

de innovación con TICS al intentar romper o transformar las asentadas normas del 

centro escolar. En este contexto, resulta complicado producir los grandes cambios que 

auguraba la integración de las TICS en las aulas. (pág. 13)  

 

Así mismo (Bravo & Ballesta Pagán, 2018), mencionan que pudieron 

“identificar una serie de rasgos que caracterizan la evolución y las transformaciones 

que generan las tecnologías como innovación y mejora educativa”(pág.23) lo que 

permite a los estudiantes sentirse más motivados, al tiempo que facilitan su aprendizaje 

autónomo y favorecen un estilo docente más participativo estableciendo la 

incorporación de las TICS basado en habilidades comunicativas, incrementando la 

participación activa, crítica y reflexiva del sujeto para mejorar su futuro, como parte 

inclusiva en el proceso educativo. 

 

 La autonomía que los alumnos deben alcanzar a lo largo de sus vidas, los lleva 

a mantenerse dentro de un ambiente competitivo y positivo, es por ello que a través de 

una buena orientación y capacitación en los centros educativos los llevará a realizarse 

como tal. 

 

Con relación a la incorporación de las TICS en la educación (Osorio Guzmán, 

2016) señala que:  

 

Es así, como uno de los retos más importantes del sistema educativo actual es 

el fomentar la autonomía y el sentido de agencia, en vista de que poseer información 
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no significa haber construido el conocimiento, ni saber qué hacer con ella para resolver 

situaciones. Este desafío implica no sólo poner disponible información en la mente de 

los estudiantes, sino que se deben fomentar conocimientos y habilidades que les 

permitan construir bases de conocimientos de mejor calidad, validarlas con evidencias 

fuertes a partir de contextos pertinentes en tiempo y forma, adaptarlas a situaciones 

imprevisibles y transmitirlas apropiadamente. (pag.46) 

 

De acuerdo a lo señalado por esta autora la educación ha incorporado las 

tecnologías muy lentamente como es el caso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así mismo se fue incorporando la multimedia educativa, con los 

videos, las computadoras y se fueron desarrollando modelos de aprendizaje como el 

aprendizaje electrónico y el aprendizaje mixto.  

 

2.2.4. Utilización de las TICS en educación 

 

De acuerdo a la (UNESCO, 2013): “Los grandes progresos en cuanto a la 

tecnología de la información y la comunicación, van de la mano con la adquisición de 

conocimiento” (pág. 31).  De acuerdo a lo señalado en el campo educativo, la 

enseñanza ha venido dando cambios gracias a un modelo enfocado en el estudiante, 

gracias a las tecnologías, incluso en la Educación superior al presentar un modelo de 

gestión de su organización. 

 

 La preocupación existe cuando hay usuarios que no manejan correctamente la 

tecnología y no pueden generar un ambiente de aprendizaje tecnológico, al 

desconocerlo se pierden la oportunidad de ofrecer una enseñanza más inclusiva, eficaz, 

cómoda y motivante. Dado que este tipo de ambiente el aprendizaje permite ser 

reflexivo, participativo, constructivo y activo, por lo cual, es importante darle la 
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importancia de dominar y sacar ventaja de esta herramienta para lograr un entorno 

inclusivo y formativo aumentando la construcción de los aprendizajes.  

 

Las TICS tienen como función desde el punto de vista de los estudiantes, ofrecer 

múltiples ventajas como propiciar y mantener el interés, fomenta la motivación, 

permite la interacción e inclusión a través de trabajos grupales y discusión al apoyarse 

de las innovadoras herramientas comunicativas: el empleo de correo electrónico, 

videoconferencias y uso de la red, todo ello permite una comunicación profesor y 

alumno para el aprendizaje.  

 

Como lo señala (Luz, 2018) “El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICS) en el sistema educativo es cada vez más generalizado” (pág.5).  

Existe la falsa creencia de que las TICS por sí solas mejoran la calidad educativa, sin 

medir una planificación ni una reorganización pedagógica del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Afirma (Aguiar, Brumell O, 2019) en la cita de Portilla que el desafío de adoptar 

TICS puede ser orientado hacia una sinergia, que bien podría ser aprovechada como 

una oportunidad privilegiada para potenciar entre los estudiantes una cultura del 

protagonismo y la responsabilidad compartida. 

 

2.2.5.  Aprendizaje de las matemáticas 

 

De acuerdo a (Llinares, 2016): 

 

Al hablar de matemáticas en la mayoría de casos puede provocar una actitud de 

negación en los estudiantes, muchas veces por que el docente no sabe transmitir o llegar 
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a ellos de una manera asertiva.  Un aspecto de la competencia docente es mirar de 

manera profesional la enseñanza de las matemáticas, lo que es relevante este 

aprendizaje de los estudiantes e interpretarlo para fundamentar la toma de decisiones 

de acción según los objetivos planteados. (pág. 28) 

 

Con relación a lo señado por este autor es usual escuchar a estudiantes el terror 

que sienten hacia las matemáticas, puesto que desde sus primeros años de vida están 

presentes de manera inherente y en la mayoría de casos resultan complejas cuando no 

son asimiladas por la enseñanza incorrecta o poco significativa en sus vidas, es por ello 

que el docente tiene la mayor responsabilidad de que esta materia sea vista como algo 

indispensable en cada una de las personas puesto que serán parte de la vida, trabajar 

desde el aula hasta en el hogar para que el aprendizaje de las matemáticas no sea visto 

como algo terrible o imposible, cambiando desde pequeños esa mentalidad y 

orientarlos de manera correcta, significativa e inclusiva dentro del proceso educativo. 

 

La comprensión de las matemáticas, como cualquier aprendizaje en la 

vida, debe ir de lo concreto a lo abstracto. Al principio, es a través de las vivencias 

sensoriales como los/as más pequeños/as van creando estos conceptos. Para ello, 

podemos poner a su disposición una gran diversidad de materiales que, sin estar ideados 

para desarrollar ninguna actividad matemática, generan en ellos/as múltiples 

relaciones. Es lo que llamamos material no estructurado, como piedras, palos, semillas, 

tapones, conchas, corchos entre otros. 

 

(Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017) señalan que:  Las matemáticas 

desde siempre ha sido el área de conocimiento más complicada para aprender en todos 

los niveles de la educación, aun así, es el área más aplicada y utilizada en los otros 

campos del saber.  Las matemáticas son consideradas la base de los procesos complejos 

del conocimiento, donde es necesario que las personas posean el pensamiento crítico, 

reflexivo y analítico; donde éstas desarrollan la capacidad para razonar, formular y 
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solucionar problemas, por lo que es muy importante en los primeros años de la 

formación intelectual de cada persona para desarrollar las competencias matemáticas 

básicas. (pág.2) 

 

De acuerdo a lo señalado por estos autores la competencia matemática es la 

habilidad que tiene cada individuo para comprender la complejidad de los números y 

usarlos en situaciones cotidianas en la que el uso de las matemáticas juega un papel 

esencial e inclusiva en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

(Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017) “La importancia de las 

matemáticas para el ser humano radica en que gracias a ellas se ha impulsado el 

desarrollo científico y el bienestar social, ellas han dado origen a grandes ciencias como 

las computacionales que han automatizado la mayoría de los trabajos que antes 

realizaban los hombres” (pág.4).  Sin embargo, esta área del conocimiento es la más 

complicada para aprender y quizá no solo para aprender, sino también para enseñar; es 

un reto para el docente enseñarlas y sobre todo desarrollar estrategias que permitan al 

alumno comprender los temas desarrollados. La mayor parte de los estudiantes tienen 

problemas para aprender matemáticas, ellos las ven como la asignatura más difícil de 

aprender y dominar y su interés por aprenderlas es muy bajo; ahí es donde debe de 

entrar el papel del docente, para aplicar estrategias didácticas y utilizar tecnologías que 

permitan que los estudiantes logren comprender y aplicar los conceptos matemáticos. 

 

Estos mismos autores señalan que: “Hablar de matemáticas en el currículo 

escolar es tocar al ogro de las ciencias, al que gran parte de los alumnos le temen en su 

paso por los centros educativos” (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017).  Si se 

analiza el problema, se encontrará que muchos de los educandos no tienen un 

pensamiento matemático profundo, no razonan ni reflexionan sobre la aplicación de 

los conceptos matemáticos en problemas de la vida cotidiana. 
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2.2.6.  Las TICS y las matemáticas 

 

El aprendizaje matemático es un proceso socialmente mediado en el que el 

estudiante establece conexiones entre el conocimiento nuevo y los existentes según las 

estructuras mentales, facilitadas por la mediación de profesores, condiscípulos y otros 

actores involucrados como los materiales y las computadoras. 

 

La integración de las TICS en matemáticas, son las herramientas tecnológicas 

que ofrecen al maestro, la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos 

para que los estudiantes la perciban como ciencia experimental y proceso exploratorio 

significativo dentro de su formación e inclusión educativa. 

 

De acuerdo a (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017): 

 

Las TICS han evolucionado tanto que hablar de educación sin mencionar 

tecnología, es hablar de lo tradicional, de lo viejo; es decir, se está hablando de alumnos 

mecanizados y memorísticos, incapaces para pensar crítica y reflexivamente. El uso de 

las TICS en la enseñanza de las matemáticas puede lograr el desarrollo de competencias 

para la inclusión y comprensión de conceptos útiles para el aprendizaje de las 

matemáticas y la resolución de problemas de la vida cotidiana. (pág. 8) 

 

De acuerdo a estos autores en el área de la educación, la introducción de la 

tecnología ha sido muy lenta, pero en la actualidad ya no se discute sobre la necesidad 

de utilizarla en el aula, sino en las ventajas que se pueden obtener al introducirlo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Además, el uso de las TICS puede resultar beneficioso tanto para el alumno 

como para el docente, ya que ambos desarrollaran competencias, por un lado, el alumno 

desarrolla su pensamiento matemático, mientras el docente, desarrolla las habilidades 

y destrezas para manejar las tecnologías e innovar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

orientando este proceso a una educación inclusiva. 

 

Y en cuanto a las competencias digitales (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 

2017) en su artículo citan a varios autores como (Cabero, Duarte y Barroso, 1999; Majó 

y Marqués, 2002; Tejada, 1999), de los cuales se pueden obtener las siguientes 

competencias digitales:  

 

- Tener una actitud positiva hacia las TICS, instrumento de nuestra cultura que 

conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales.  

- Conocer los usos de las TICS en el ámbito educativo.  

- Conocer el uso de las TICS en el campo de su área de conocimiento. 

- Utilizar con destrezas las TICS en sus actividades: editor de textos, correo electrónico 

y navegación por internet.  

- Adquirir al hábito de planificar el currículo integrando las TICS (como instrumental 

en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, como medio 

didáctico y como mediador para el desarrollo cognitivo).  

- Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TICS. 

- Evaluar permanentemente el uso de las TIC. (pág. 8-9) 

 

El docente no debe temer a la incorporación de la tecnología en sus estrategias 

didácticas, ya que el objetivo es que los alumnos aprendan matemáticas; y una 

alternativa es utilizar las TICS en el aula como puente que conecte los términos 

matemáticos con los alumnos logrando que piensen de forma crítica y reflexiva, para 

la adquisición de conocimientos o habilidades para la solución de problemas de la vida 

cotidiana. 
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2.2.7.  Desarrollo de la competencia matemática a través del uso de las TICS 

 

De acuerdo a (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018) señalan que: 

 

La rápida evolución digital de la Web 2.0 es cada vez más especializada y cumple 

su rol como instrumento para la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

a través de nuevos modelos de producir y compartir conocimiento e información a 

través de la Red (Pág. 74).   

 

Con relación a lo señalado por estos autores la utilización de las TICS como 

recurso didáctico, permite desarrollar la competencia matemática mediante la inclusión 

e interacción en tiempo real entre estudiantes y profesores, compañeros y consigo 

mismo a través de la red. Puesto que, para poder contribuir al desarrollo de la 

competencia digital del docente desde el área de la matemática, es necesario ir más allá 

de una simple definición genérica de la competencia. Para ello es preciso realizar 

aportaciones que tengan utilidad práctica que trasciendan a las meras aportaciones 

teóricas. En este contexto, en el área de matemáticas, son muchos los recursos de las 

TICS que han sido utilizados por el docente para insertarlos a mejorar el aprendizaje 

de la matemática, entre ellos se describen los blogs, wikis, foros, chats, videos, redes 

sociales, etc.  

 

De acuerdo a (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018) existen diferentes 

“TICS/Software específicos para desarrollar la competencia digital de la enseñanza de 

la matemática” como: 

 

Navegadores Web (Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, etc.), Youtube, 

Symbaloo, Delicious, Diigo, Scoop.it, Storify, contenido multimedia (Youtube, Prezi, 

Slideshare, Scrtibd, Flickr), video conferencias, aulas virtuales, Conexiones dinámicas 

manipulables como Geogebra, Cabri, Winplot, Graph, Realidad Aumentada, 
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WolframAlpha, Mathway, Photomath, comunidades ricas en recursos Matemáticos 

como Proyectos Descartes, Proyecto Sócrates, Kahn Academy, Eduteka. (pág. 75-76) 

 

Las TICS permiten además buscar, interactuar, recopilar y procesar información 

para generar nuevos conocimientos.  De acuerdo a (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 

2018) las principales competencias digitales docente para el aprendizaje de las 

matemáticas son: 

 

- Organizar, evaluar y clasificar información y contenido digital disponible en la 

red, con fines educativos que permitan desarrollar el aprendizaje colaborativo en el área 

de matemáticas. 

- Almacenar y recuperar información y contenido digital para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

- Interacción mediante la gestión, uso y aplicación de la comunicación digital. 

- Comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través 

de medios digitales.  

- Compartir información y contenidos digitales a través de los distintos medios 

de comunicación digitales.  

- Participación ciudadana en línea, mediante el uso de entornos digitales que 

propicien el trabajo colaborativo en el área de matemáticas.  

- Desarrollar trabajo colaborativo mediante el uso canales digitales con el fin de 

apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

- Aplicación de herramientas de la Web 2.0 para crear materiales educativos 

digitales (texto, presentaciones, imágenes, videos, tablas, mapas conceptuales) y los 

comparte en red.  

- Crea y gestiona espacios de la Web 2.0 donde publica contenidos educativos 

multimedia (imágenes, infografías, sonidos, animaciones, vídeos) que se adapten a las 

necesidades de aprendizaje de la matemática.  
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- Crea y gestiona contenidos específicos de matemáticas mediante el uso de: 

blogs, wikis, Webquest, contenidos multimedia (videos YouTube, Prezi, Scribd, 

Slideshare), como innovación educativa. (pág. 74-75) 

 

 

Las TICS permiten al estudiante ir construyendo un puente entre las ideas 

intuitivas y los conceptos matemáticos formales, proporcionando un ambiente 

adecuado mediante la interacción, visualización, interactividad; facilitando, por tanto, 

a través de la inclusión, el aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes. 

 

2.2.8.  Aprendizaje interactivo de las matemáticas 

 

Para fortalecer la estrategia del aprendizaje interactivo de las matemáticas se 

requiere de un trabajo inclusivo, colaborativo y autónomo en el aula de clase por parte 

de los estudiantes, de una nueva práctica pedagógica docente relacionada con la 

aplicación de las TICS, como parte inclusiva en el proceso educativo. 

 

Al respecto, existen diversos estudios que señalan las ventajas que trae el uso de 

recursos digitales y de las TICS, en la enseñanza de las ciencias, y como parte de los 

procesos de cambio de la práctica pedagógica de los maestros y su nuevo perfil, con un 

enfoque inclusivo, respecto a la educación actual. 

 

De acuerdo a (Cardeño Espinosa, Muñoz Marín , Ortiz Alzate, & Alzate Osorno, 2017): 

 

Una manera de desarrollar el aprendizaje interactivo de las matemáticas es por 

medio del trabajo colaborativo que se refiere a la interacción con otros, trabajar juntos 

como pares, aplicar sus conocimientos combinados a la solución del problema, para 
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propiciar interacciones productivas entre los estudiantes, para lo cual se requiere del 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores (atención, pensamiento, lenguaje, 

inteligencia, aprendizaje, entre otros), dado que se deben proponer soluciones a los 

problemas reales del contexto, incorporando nuevas estrategias de comunicación 

online (página Web, grupo de discusión y correo electrónico) en las aulas de clase, pero 

no como fuente de entretenimiento, sino para el desarrollo del pensamiento y de la 

inteligencia. Estas formas de enseñanza, mediante proyectos colaborativos, requieren 

un cambio de metodología por parte de los docentes, y en el desarrollo de los trabajos 

que se proponga a los estudiantes de las instituciones educativas. (pág. 67)  

 

Al respecto, estos autores señalan que el diseño y la aplicación de proyectos 

colaborativos, entre los estudiantes, han puesto de relieve la educación multicultural y 

el uso de las tecnologías educativas en el aula de clase. 

 

Con relación a este tema (Nivela Cornejo, Otero Agreda, Espinosa Izquierdo , 

& Rodas Carrera, 2017) señalan que cada vez la sociedad es más compleja y se 

presentan diferentes innovaciones tecnológicas.  Estos autores definen los conceptos 

de software educativo, hipermedia, multimedia y entorno educativo con vista a 

establecer la hipermedia como algo más que un simple concepto tecnológico. (pág. 27) 

 

La hipermedia sirve de soporte a una filosofía educativa nueva, sustenta con 

eficiencia los procesos de enseñanza - aprendizaje y posibilita conformar un entorno 

educativo. (Nivela Cornejo, Otero Agreda, Espinosa Izquierdo , & Rodas Carrera, 

2017) citan en su investigación a Marques (1995) que expresa que se puede utilizar 

como sinónimo de “software educativo” los términos de “programadas didácticos”, 

“productos multimedia”, “guías interactivas” y “programas educativos”, ubicando su 

definición en “aplicaciones que fueron diseñados para fines didácticos, en la cual 

excluye todo software del ámbito empresarial que se pueda aplicar en la educación 
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aunque tengan con una finalidad didáctica, pero que no fueron realizados 

específicamente para ello.  

 

Los nuevos modelos organizativos que se pueden encontrar en los denominados 

entornos educativos y plataformas e-learning constituyen herramientas que favorecen 

y consolidan un entorno de enseñanza - aprendizaje, donde el conocimiento se 

almacena y comparte adecuadamente una de las bases de los sistemas para la gestión 

del conocimiento, tan necesarios a todas las organizaciones para desarrollar una 

sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje, donde la educación se 

convierte para toda la vida en un requisito esencial e inclusivo. 

 

2.2.9. Herramientas en el uso de las Tics 

     Las TICS contribuyen a un nuevo entendimiento y visión de la escuela 

contemporánea, que sin olvidar los fundamentos pedagógicos tradicionales incorpora 

estas tecnologías a las nuevas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje, están 

provocando diversas actitudes y opiniones frente al uso y aprovechamiento para lograr 

un rendimiento académico óptimo, direccionado a la inclusión educativa. 

 

     En líneas generales las TICS, son un elemento clave para el desarrollo de los 

diversos sectores de la sociedad actual, particularmente en los sistemas educativos 

facilitan un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo, abriendo brechas a la 

inclusión educativa en el contexto de nuevas realidades comunicativas, dando nuevos 

roles al docente y al estudiante. 

 

De acuerdo a Moreno (2015): Entre las bondades de estos medios digitales en 

el contexto de los nuevos paradigmas educativos se encuentra el apoyo que brindan al 
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docente para el cumplimiento de sus funciones en el rol de gestor y facilitador, quien 

utilizando estas tecnologías puede realizar más eficientemente la orientación, 

desarrollo y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.23)  

 

     Estas tecnologías dado su carácter asincrónico facilitan una nueva dinámica de las 

relaciones entre docentes y estudiantes, desbordando los muros del aula hacia una 

educación inclusiva; de esta forma las orientaciones del profesor con el apoyo de la 

mensajería digital y otros recursos como las plataformas didácticas virtuales, páginas 

y sitios Web pueden ser consultadas en cualquier momento y lugar.  Son recursos que 

proporcionan al docente ambientes de trabajo cooperativo para lograr un aprendizaje 

significativo de sus educandos, para el aprendizaje de las matemáticas las herramientas 

mayormente utilizadas son el proyector, pizarra digital, programas utilitarios y 

programas audiovisuales.  

 

- Proyector Multimedia: Según Rojas (2007), “Del latín multum y médium, se 

debe entender como múltiples medios de presentar y procesar información, entre 

los cuales podemos citar texto impreso, imágenes, audio, narración. Video e 

interactividad.” Se utiliza el vocablo para acoger los productos relacionados con 

el procedimiento de imágenes o sonidos que buscan un sitio en el mercado tan 

competitivo como el de la informática. (Gutiérrez, 1996). La Multimedia es un 

término que ha penetrado con un gran dominio en el mundo de las TICS, donde 

se ha transformado en una herramienta obligada de cualquier autor. Veamos un 

breve esclarecimiento del funcionamiento del proyector multimedia o conocido 

como cañón, este aparato nos permite proyectar en una pantalla o pared, el 

contenido de una computadora, etc. Para beneficiar su inmenso potencial, el 

ordenador debe estar acoplado a Internet y si el proyector está fijo ayudaría a 

tener conexión a un DVD y a un equipo Hi-Fi. Fundamentalmente las dos 

tecnologías mejor destacadas y usadas en la actualidad, la tecnología LCD 
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llamados proyectores multimedia LCD y la tecnología DLP o proyectores de 

video DLP. 

 

- Pizarra Digital: Es un sistema tecnológico, generalmente integrado por un 

ordenador y un videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un 

formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado, 

tableta gráfica. 

 

- Programas utilitarios: Los paquetes utilitarios pueden denominarse como los 

diferentes programas que se dan en conjunto para el servicio de los diferentes 

tipos de usuarios en los diferentes tipos de sistemas operativos. Un ejemplo claro 

de este podría ser el denominado Microsoft Office. Pero no solo este podría ser 

las grandes multinacionales venden paquetes con diferentes tipos de programas 

para las empresas respectivamente con lo que estas necesiten, pero el usado y 

conocido es el de Office debido que maneja y contiene diferentes programas 

generalizados que pueden ser usados en las grandes multinacionales o 

simplemente en casa para variedad de trabajos en variedad de temas. 

 

- Programas audiovisuales: La definición de los formatos audiovisuales que se 

han propuesto, se consideran o se deben considerar como los más adecuados para 

cada objetivo educativo que se haya planteado: video o teleclases, video o 

teleconferencias, debates o mesas redondas, entrevistas, clips informativos o 

micro reportajes, explicaciones con animaciones gráficas, uso didáctico de 

recursos o imágenes visuales o sonoras, o bien de contenidos audiovisuales de 

programas o emisiones de tv y radio, videos o filmes ya producidos, etc. 

 



 

30 

 

 

2.3. Marco conceptual 

 

TICS: “Las TICS son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad 

para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la 

forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas”. (Chen, 2019) 

 

Conocimientos: “El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de 

adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia”. (Conocimiento, 2020). 

 

Habilidades: “Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad 

como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una 

tarea o actividad determinada”. (Raffino, 2020). 

 

Innovación: “Innovar es explotar con éxito nuevas ideas o nuevo 

conocimiento, asumiendo más riesgo que los competidores, para conseguir una 

posición competitiva superior”. (Ferras, 2014) 

  

Según (Peiró, 2020) “la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas 

o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera 

favorable en el mercado”. 
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Implementación: “Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de 

una idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo científico, 

diseño específico, estándar, algoritmo o política” (wikimedia, 2020)   

 Aprendizaje: “Es un proceso a través del cual los seres humanos obtienen 

ciertas habilidades al asimilar una información. La formación puede alcanzarse como 

resultado de los estudios, la experiencia, la observación o el razonamiento”. (Pérez, 

2020) 

 

Aprendizaje interactivo: “es un enfoque educativo integral. Al hacer hincapié 

en la participación de los alumnos con nuevos materiales”. (Díaz Barriga , 2013) 

 

Educación: Se puede definir como el proceso de socialización de los 

individuos, un proceso de asimilación de un nuevo conocimiento, formación política, 

manifestación ética, búsqueda de la belleza, capacitación científica y técnica, es 

práctica indispensable para los seres humanos en la historia. (Freire, 1996) 

 

Tecnología: Se conoce como tecnología al conjunto de conocimientos, técnicas 

e instrumentos que se aplican de manera organizada para lograr un objetivo. (Díaz 

Barriga , 2013) 

 

Pedagogía: Es el conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo de los individuos, desde su organización hasta la construcción del sujeto 

como tal. (Freire, 1996)   
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Talleres interactivos: Es la actividad de organizar y conducir la actividad con 

enfoque sistémico, participativo y de constante intercambio entre los individuos. 

(Gomez, 2017)  

Sistema educativo: Es una estructura de enseñanza que está integrada por 

diferentes instituciones y organismos que regulan el servicio de la educación en un 

determinado país o estado. (Bourdieu, 2019)  

 

Hipermedia: La hipermedia sirve de soporte a una filosofía educativa nueva, 

sustenta con eficiencia los procesos de enseñanza - aprendizaje y posibilita conformar 

un entorno educativo. (Nivela Cornejo, Otero Agreda, Espinosa Izquierdo , & Rodas 

Carrera, 2017) 

 

2.4. Marco Legal 

  

 Declaración universal de los derechos humanos (UNESCO, Declaración 

universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 1948) 

 

 Reconociendo que, gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los 

adelantos científicos y tecnológicos han reportado, grandes beneficios a la especie 

humana, por ejemplo (…) y la observancia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, 

 

Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) 

 

Los programas de formación inicial deberán inculcar en todos los profesores 

tanto de primaria como de secundaria, una orientación positiva hacia la discapacidad 

que permita entender que es lo que puede conseguirse en las escuelas con servicios de 

apoyo locales. Los conocimientos y las aptitudes requeridos son básicamente los de 
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una buena pedagogía, esto es, la capacidad de evaluar las necesidades especiales, de 

adaptar el contenido del programa de estudios, de recurrir a la ayuda de la tecnología, 

de individualizar los procedimientos pedagógicos para responder a un mayor número 

de aptitudes, etc. En las escuelas normales prácticas se deberá prestar especial atención 

a preparar a todos los profesores a que ejerzan su autonomía y apliquen sus 

competencias a la adaptación de los programas de estudios y la pedagogía a fin de que 

respondan a las necesidades de los alumnos, y a que colaboren con los especialistas y 

con los padres. 

 

Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe (UNESCO, 

Educación y tecnologías de la información y comunicación, 2013) señala que:  

 

La formación de competencias digitales es cada vez más importante en el 

ámbito educativo como una necesidad para la inclusión en la sociedad del 

conocimiento: las TIC no son solo un potente recurso para el aprendizaje, son 

herramientas cada vez más relevantes para la vida. E l potencial de las TIC no se refiere 

solo s la alfabetización digital, ya que ellas pueden ser utilizadas para promover 

competencias modernas y mejorar el desempeño educativo de los estudiantes en 

términos generales. En los países de la región, el acceso a estas nuevas tecnologías (…) 

los estudiantes latinoamericanos les den un uso con potencial educativo: esto supone 

capacitar mejor a los docentes para incorporar a sus prácticas de enseñanza estas nuevas 

tecnologías.  

 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Repúbica del 

Ecuador, 2015) 

  

En el contexto ecuatoriano al Ministerio de Educación se lo reconoce como el 

organismo rector en los niveles de educación básica y bachillerato en el país. En base 

a esto se pueden mencionar leyes y acuerdos relacionados a la inclusión de las TICS 

en los procesos educativos en el Ecuador.  Como es el: 



 

34 

 

 

 “Artículo 88 que señala la promoción de la sociedad de la información y del 

conocimiento”.   El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad 

de la información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos a: 

 

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información y 

comunicación en todo el territorio nacional. 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la 

información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos. (Art.8) 

 

 

Código de la niñez y la adolescencia (Asamblea Nacional de Ecuador 2008) 

señala en su contenido que una de las características propias de la niñez y adolescencia 

es fortalecer la calidad de los servicios educativos para niños, niñas y adolescentes.  Tal 

como lo señala en el siguiente artículo:  

 

Art. 26, inciso segundo Actividades orientadas a: Mejoramiento de la 

infraestructura física, tecnológica, dotación de interconectividad, capacitación docente 

en sus especialidades y en derechos de niñez y adolescencia. Producción de material 

bibliográfico actualizado y culturalmente pertinente y en la lengua de cada 

nacionalidad y pueblo del Ecuador. 

 

Así mismo en este apartado señala que es un derecho de los niños y adolescentes 

incrementar el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

artículo 37 que señala lo siguiente:  

 

Art. 37: Actividades orientadas a: implementación de computadores hasta llegar 

a que cada estudiante tenga uno; capacitación para el uso eficiente de las TICS y el 
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aprovechamiento de todo su potencial para proveer información, intercambios, 

producción de conocimientos, nuevas experiencias de aprendizaje. Actividades de 

capacitación a los maestros para que incorporen el uso de las TICS en la cotidianidad 

de la enseñanza. 

Ley Orgánica de educación Interculturalidad (Ministerio de Educación del 

Ecuador 2011) señala en su contenido el aseguramiento continuo de la calidad de la 

educación, tal como se especifica en el artículo 6: “Propiciar la investigación científica, 

tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte”. 

 

 El plan decenal de educación 2008-2018 establece en diferentes artículos, el 

interés de promover y fomentar los conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, así como desarrollar la innovación tecnológica y propiciar la integración 

de las TICS a los procesos educativos. 

 

De acuerdo a los Acuerdos Ministeriales se pueden citar los siguientes:   Acuerdo 

Nro. MINEDUC-ME 2016-00020-A del 17 de febrero de 2016, “tienen como prioridad 

el uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como 

instrumento facilitador para el desarrollo del currículo en cada una de las áreas”. 

 

Acuerdo No. 039–CG, señala que: “Reglamento para el Buen Uso de los 

Servicios Tecnológicos” para cuyo efecto remite un proyecto elaborado por la 

Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, que es 

necesario establecer una normativa y procedimientos internos necesarios para el uso, 

administración y control de los recursos tecnológicos del Ministerio de Educación a 

nivel nacional, garantizando la seguridad, optimización de su uso. 

 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

el artículo 17 reconoce la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación, al contribuir positivamente a la realización de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Señala que la infancia y la adolescencia constituyen una 

población específica para los medios de comunicación; por lo tanto, es necesario 
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alentar a éstos en la difusión de materiales que se ajusten a las capacidades e intereses 

de los niños, niñas y adolescentes y que reflejen la diversidad de identidades, tanto 

nacionales como regionales, así como las distintas lenguas y culturas.   

 

Asimismo (UNICEF) considera importante “Debatir el deber de las TICS y de 

los medios de comunicación para garantizar que éstos también promuevan el 

reconocimiento y la integración social de los grupos minoritarios de niños, niñas y 

adolescentes”.  El efectivo cumplimiento del derecho a la educación puede fortalecerse 

sustancialmente con los avances tecnológicos, a través de entornos de aprendizaje 

formal, no formal e informal que una estructura de red, como la de Internet.  

 

De acuerdo a la agenda política educativa (2008) todos los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen los siguientes derechos: 

 

1. Al acceso de la información y la tecnología, sin discriminación por motivo de sexo, 

edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia, lugar de residencia, etc. En especial 

este derecho al acceso se aplicará a los niños y niñas discapacitados. 

2. A la libre expresión y asociación. A buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de todo tipo por medio de la Red. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para 

garantizar la protección de los niños y niñas de informaciones y materiales perjudiciales 

para su bienestar, desarrollo e integridad; y para garantizar el cumplimiento de las 

leyes, la seguridad, los derechos y la reputación de otras personas. 

3. A ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet 

que les afecten, como restricciones de contenidos, lucha contra los abusos, limitaciones 

de acceso, etcétera. 

4. A la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la violencia 

de todo tipo que se produzca utilizando Internet. Los niños y niñas tendrán el derecho 

de utilizar Internet para protegerse de esos abusos, para dar a conocer y defender sus 

derechos. 
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5. Al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que las nuevas 

tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación. Los contenidos 

educativos dirigidos a niños y niñas deben ser adecuados para ellos y promover su 

bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos humanos y al 

medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre. 

(Juan Carlos Tedesco, 2008) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA/ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

El desarrollo de esta investigación fue en base a un enfoque mixto, puesto que 

se utilizaron los enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos ambos parten de 

una idea, el enfoque cuantitativo a través de la recolecta de datos numéricos y el análisis 

estadístico, y el enfoque cualitativo en la búsqueda de patrones detrás de los datos al 

describir el fenómeno social, acorde al tema de investigación. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación fue de tipo Descriptiva, de Campo, Bibliográfico y 

Documental. Descriptiva, ya que por medio de este tipo de investigación se pudo 

describir la problemática estudiada, así como alcanzar su objetivo principal que fue 

promover el uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas en el Bachillerato 

General Unificado por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación.  

 

De tipo Campo al conocer el lugar o contexto sobre el objeto de estudio donde se 

desarrollarán los acontecimientos al contacto directo con los sujetos y objetos de 

estudio porque se recolectaron datos directamente del lugar de los hechos en la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta, tomando como 

referencia la Investigación Bibliográfica puesto que se han consultado a través de 

fuentes bibliográficas apoyada de textos, fuentes de la página web, internet, artículos 

de revistas, entre otros. 
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Además, la investigación documental, porque se tomaron datos bibliográficos 

recopilados por otras personas o instituciones, la misma que el investigador debe 

seleccionarla, organizarla, sistematizarla y luego analizarla para un fin determinado, 

relacionados a las variables en estudio. 

 

3.3. Métodos y técnicas 

 

3.3.1. Métodos 

Método Deductivo 

 

 El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es 

un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos).  

 

 Este método se utilizó para lograr el alcance del objetivo principal de la 

investigación como fue promover el uso de las TICS para el aprendizaje de las 

matemáticas en el Bachillerato General Unificado. 

 

Método Inductivo   

 

    Con relación al método inductivo  (Abreu, 2014) señala que: “El método 

inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular hasta lo 

general. Plantea la inducción como un resultado lógico y metodológico de la aplicación 

del método comparativo”. (pág. 200) 
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 Este método se utilizó para analizar cada una de las respuestas obtenidas de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a los estudiantes, docentes y directores con relación 

al uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas, tomando en cuenta los 

criterios de cada una de las personas que fueron parte de la muestra de estudio, con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados en el capítulo uno y poder determinar 

conclusiones y recomendaciones para proveer posibles soluciones al problema 

estudiado. 

 

3.3.2. Técnicas 

 

 Para recolectar la información necesaria que logro alcanzar los objetivos de la 

investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de investigación tales como la 

encuesta a estudiantes y docentes, y la entrevista al directivo. 

 

 Encuestas. - (Monje Álvarez, 2011) señala que la “encuesta resulta una técnica 

adecuada para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén 

dispuestas a informar” (pág. 134).   De acuerdo a lo señalado por este autor la encuesta 

fue un instrumento que permitió recolectar información de los estudiantes y docentes 

del segundo de bachillerato y se pudo determinar cómo incide la falta de utilización de 

las TICS en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Entrevista. -  La aplicación de esta técnica permitió corroborar la falta de 

utilización de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas y la escasa participación 

de la institución para atender dicha problemática. 
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3.4. Población y muestra 

      

Población  

 Para el presente estudio se contó con una población de 2 directivos, 16 docentes 

que se encargan de la parte académica y 40 estudiantes del segundo de bachillerato 

unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de la ciudad de 

Manta.  De acuerdo a (Monje Álvarez, 2011) “la población en investigación es el 

conjunto de personas, animales, objetos, historias clínicas, registros médicos, etc. de 

un determinado tiempo en un país o ciudad. (pág. 123). 

 

Muestra 

 De acuerdo a (Monje Álvarez, 2011) “la muestra no probabilística o también 

llamada dirigida supone un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria, 

son utilizadas en las investigaciones que requieren selección de sujetos con una 

determinada característica, especificada en el planteamiento del problema”. (pág. 127).  

Con estos antecedentes se determinó en el presente estudio una muestra no 

probabilística conformada por un directivo, 6 docentes y 25 estudiantes. 

 

Tabla 1: Población y muestra 

 Población  Muestra % Tipo de 

Muestra 

Instrumento 

Directivo 

 

2 1 50% No 

probabilística 

intencional 

 

Entrevista 

Docentes 16 6 37,5% No 

probabilística 

intencional 

 

Encuesta 

Estudiantes 40 25 62,5% No 

probabilística 

intencional 

Encuesta 

Total 58 32    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” 

Elaborado por: Barcia (2020) 
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3.5. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

3.5.1. Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes  

 

 Para el efecto se realizó el análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de segundo de bachillerato unificado de Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta, se procedió a plantear varias alternativas 

en la escala de Likert ordinal para que seleccionara los criterios de cada estudiante. 

 

     Escala de Valoración 

     Nunca 

     Algunas veces 

     Pocas veces 

     Siempre 

 

     Una vez obtenida la información a través de la recolección de datos en una encuesta 

virtual a los estudiantes de segundo de bachillerato unificado de Unidad Educativa 

Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta se procedió a desarrollar el 

análisis de los resultados, de esta manera se permitió obtener una idea más clara del 

problema y proceder a la tabulación de gráficos y análisis de los mismos. 
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Pregunta 1.- ¿Utiliza el docente herramientas tecnológicas para la enseñanza de las 

matemáticas? 

Tabla 2: Herramientas tecnológicas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 60% de los docentes pocas 

veces utilizan herramientas tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas, esto 

implica que el estudiante no construye su propio aprendizaje ni sus habilidades 

matemáticas. También se evidenció que una gran mayoría de los docentes no aplican 

las TICS, siendo estas herramientas tecnológicas que le permiten al estudiante ir 

construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos matemáticos 

formales, proporcionando un ambiente adecuado mediante la interacción, 

visualización, interactividad; facilitando, por tanto, la inclusión y aprendizaje por 

descubrimiento de los estudiantes. 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 5    20% 

Pocas Veces 15 60% 

Siempre 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:   Barcia (2020) 

Figura 1: Herramientas tecnológicas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:   Barcia (2020) 
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Pregunta 2.- ¿Las herramientas tecnológicas le ayudan en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Tabla 3: Herramientas tecnológicas y el aprendizaje de las matemáticas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 De acuerdo a estos resultados el 72% de estudiantes encuestados señalaron que 

las herramientas tecnológicas son de esencial ayuda en el aprendizaje de las 

matemáticas.  Según Revelo-Rosero & Carrillo-Puga (2018) una de las principales 

competencias digitales para el aprendizaje de las matemáticas es desarrollar trabajo 

colaborativo mediante el uso de canales digitales con el fin de apoyar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 3    12% 

Pocas Veces 4 16% 

Siempre 18 72% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:   Barcia (2020) 

Figura 2:  Herramientas tecnológicas y el aprendizaje de las matemáticas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:   Barcia (2020) 
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Pregunta 3.- ¿Su docente organiza actividades en donde Ud. use las herramientas 

tecnológicas en las clases de matemáticas? 

Tabla 4: Actividades académicas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación  a la interrogante si el docente organiza actividades académicas 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas los resultados evidenciaron en un 76% 

que pocas veces las utiliza, use las herramientas tecnológicas en las clases de 

matemáticas, siendo una debilidad notable ya que no está haciendo uso de diferentes 

espacios como blogs, wikis, Webquest, contenidos multimedia (videos YouTube, 

Prezi, Scribd, Slideshare) que le permiten crear y gestionar contenido matemático de 

una manera más inclusiva y dinámica para sus estudiantes.   

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 6    24% 

Pocas Veces 19 76% 

Siempre 0 12,5% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 3:  Actividades académicas  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 4.- ¿El docente vincula la aplicación de las TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Tabla 5: Vincula la aplicación de las TICS con el aprendizaje de las 

matemáticas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Los resultados de esta interrogante evidencian que el 60% de los estudiantes 

señalan que el docente pocas veces vincula el uso de las Tics con el aprendizaje de las 

matemáticas, siendo una debilidad ya que las TICS permiten al estudiante ir 

construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos matemáticos 

formales, proporcionando un ambiente adecuado mediante la inclusión, interacción, 

visualización, interactividad; facilitando, por tanto, el aprendizaje por descubrimiento 

de los estudiantes. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 5    20% 

Pocas Veces 15 60% 

Siempre 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 4:  Vincula las TIC con el aprendizaje de las matemáticas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 5.- ¿Ud. utiliza las TICS fuera de clases para continuar con sus aprendizajes? 

Tabla 6: Uso de las TICS en casa  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que solo el 60% de los estudiantes 

pocas veces usan las TICS de manera autónoma en casa para continuar con sus 

aprendizajes, mientras que el 40% de los mismos algunas veces.  Siendo las Tics un 

recurso didáctico, que permite desarrollar competencia matemática mediante la 

inclusión e interacción en tiempo real entre estudiantes y profesores, compañeros y 

consigo mismo a través de la red.  

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 10 40% 

Pocas Veces 15 60% 

Siempre 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 5:  Uso de las TICS en casa  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 6.- ¿Resuelve ejercicios y problemas matemáticos mediante software 

educativos? 

Tabla 7: Resuelve ejercicios y problemas matemáticos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Los resultados de esta interrogante son los siguientes: un 80% de estudiantes 

señalaron que nunca resuelven ejercicios y problemas matemáticos mediante software 

educativos lo que evidencia la poca aplicación de las Tics por parte del educador.  El 

docente no debe temer a la incorporación de la tecnología en sus estrategias didácticas, 

ya que el objetivo es que los alumnos aprendan matemáticas. 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 20 80% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 5 20% 

Siempre 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 6:  Resuelve ejercicios y problemas matemáticos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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 Pregunta 7.- ¿Utiliza software matemático como autoaprendizaje? 

Tabla 8: Utiliza software matemático 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 60% de los estudiantes nunca 

utilizan software matemático como autoaprendizaje, lo que evidencia el escaso 

conocimiento del uso de las Tics en el ámbito educativo y por ende en el aprendizaje 

de las matemáticas.  

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 15 60% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 10 40% 

Siempre 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 7:  Utiliza software matemático  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 8.- ¿El docente crea espacios virtuales para compartir aprendizajes? 

Tabla 9:  Espacios virtuales 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 48% de los estudiantes señalan 

que los docentes nunca crean espacios virtuales para compartir aprendizajes de manera 

constante y motivando el autoaprendizaje de ellos.  Con relación a la creación de estos 

espacios (Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018) señalan que:  la rápida evolución 

digital de la Web 2.0 es cada vez más especializada y cumple su rol como instrumento 

para la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de nuevos 

modelos de producir y compartir conocimiento e información a través de la Red.  

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 12 48% 

Algunas Veces 4    16% 

Pocas Veces 9 36% 

Siempre 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 8:  Espacios virtuales  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 9.- ¿Utiliza medios tecnológicos para el desarrollo de destrezas 

matemáticas? 

Tabla 10: Medios tecnológicos  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante los resultados fueron que un 60% de estudiantes 

nunca han utilizado ningún tipo de medio tecnológico para el desarrollo de destrezas 

matemáticas, evidenciando la falta de conocimiento de diferentes Tics/Software 

específicos para desarrollar la competencia digital de la enseñanza de la matemática 

como los navegadores Web y comunidades ricas en recursos Matemáticos como 

Proyectos Descartes, Proyecto Sócrates, Kahn Academy, Eduteka. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 15 60% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 10 40% 

Siempre 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 9:  Medios tecnológicos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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 Pregunta 10.- ¿El docente muestra facilidad y dominio en el empleo de herramientas 

tecnológicas? 

Tabla 11: Dominio de las TICS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante los resultados señalan que el 84% de estudiantes 

consideran que el docente si tiene un dominio en el empleo de herramientas 

tecnológicas y por ende en las competencias digitales especialmente en proponer 

actividades inclusivas y formativas a los alumnos por medio del uso de las Tics.  

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 21    84% 

Pocas Veces 3 12% 

Siempre 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 10:  Dominio de las TICS 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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3.5.2. Resultados de la encuesta dirigida a docentes 

 

 Para el efecto se realizó el análisis de los resultados de la encuesta realizada a los 

docentes de segundo de bachillerato unificado de Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta, se procedió a plantear varias alternativas 

en la escala de Likert ordinal para que seleccionara los criterios de cada docente. 

 

     Escala de Valoración 

     Nunca 

     Algunas veces 

     Pocas veces 

     Siempre 

 

     Una vez obtenida la información a través de la recolección de datos en una encuesta 

virtual a los docentes de segundo de bachillerato unificado de Unidad Educativa Fiscal 

“Luis Arboleda Martínez” de la ciudad de Manta se procedió a desarrollar el análisis 

de los resultados, de esta manera se permitió obtener una idea más clara del problema 

y proceder a la tabulación de gráficos y análisis de los mismos. 
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Pregunta 1.- ¿Ud. utiliza herramientas tecnológicas para la enseñanza de las 

matemáticas? 

Tabla 12: Uso de las TICS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 50% de los docentes pocas veces 

han utilizado las herramientas tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas.  La 

utilización de plataformas virtuales permitirá una mejor inclusión, comunicación y 

retroalimentación entre los docentes y los estudiantes, falencia que se ve en la 

aplicación de las clases tradicionales actuales. 

 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 3 50% 

Pocas Veces 3 50% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 11:  Uso de las TICS 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 2.- ¿Las tecnologías de la información son medios efectivos para la 

enseñanza de las matemáticas? 

Tabla 13: Las TICS como medio de enseñanza 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante el 100% de los docentes señalan que las 

tecnologías de la información son medios efectivos para la enseñanza de las 

matemáticas lo que se corrobora con lo señalado por  (Bravo & Ballesta Pagán, 2018), 

quien manifiesta que el uso de las Tics permite identificar una serie de rasgos que 

caracterizan la evolución y las transformaciones que generan las tecnologías como 

innovación y mejora educativa. 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 0 0% 

Siempre 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

    Figura 12:  Las Tics como medio de enseñanza  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 3.- ¿Organiza actividades en donde el estudiante use las herramientas 

tecnológicas en las clases de matemáticas? 

Tabla 14: Actividades académicas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 50% de los docentes 

pocas veces organizan actividades en donde el estudiante use las herramientas 

tecnológicas en las clases de matemáticas, siendo este de carácter importante ya que 

este tipo de ambiente el aprendizaje permite ser reflexivo, participativo, constructivo y 

activo, por lo cual, es importante darle la importancia de dominar y sacar ventaja de 

esta herramienta para lograr un entorno inclusivo y formativo aumentando la 

construcción de los aprendizajes.  

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 3 50% 

Pocas Veces 3 50% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 13:  Actividades académicas  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 4.- ¿Vincula la aplicación de las TICS en el aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla 15: Tics y el aprendizaje de las matemáticas  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Los resultados de esta interrogante evidencian que el 50% de los 

docentes algunas veces han vinculado la aplicación de las TICS en el aprendizaje de 

las matemáticas, siendo esta una debilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje ya 

que la integración de las TICS en matemáticas, son las herramientas tecnológicas que 

ofrecen al maestro de matemáticas la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje 

enriquecidos para que los estudiantes la perciban como ciencia experimental y proceso 

exploratorio significativo e inclusivo dentro de su formación. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 1 16,6% 

Algunas Veces 3    50% 

Pocas Veces 1 16,6% 

Siempre 1 16,6% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 14:   Tics y el aprendizaje de las matemáticas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 5.- ¿Las ventajas que le dan las Tics benefician el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de sus estudiantes? 

Tabla 16: Ventajas del uso de las Tics 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 100% de docentes consideran 

que el uso de las Tics beneficia el desarrollo del pensamiento lógico matemático de sus 

estudiantes ya que el alumno desarrolla su pensamiento matemático y las habilidades 

y destrezas para manejar las tecnologías e innovar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 0 0% 

Siempre 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 15:   Ventajas del uso de las Tics 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 6.- ¿El uso de las Tics debe ser parte de las planificaciones diarias? 

Tabla 17: Planificación diaria y Tics 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante el 83,3% de docentes señalaron que el 

uso de las Tics siempre debe ser parte de las planificaciones diarias, ya que Las TICS 

tienen como función desde el punto de los estudiantes ofrecer múltiples ventajas como 

propiciar y mantener el interés, fomenta la motivación, permite la inclusión e 

interacción a través de trabajos grupales y discusión al apoyarse de las innovadoras 

herramientas comunicativas: el empleo de correo electrónico, videoconferencias y uso 

de la red, todo ello permite una comunicación profesor y alumno para el aprendizaje.  

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1    16,6% 

Pocas Veces 0 0% 

Siempre 5 83,3% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 16:  Planificación diaria y Tics 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 7.- ¿Utiliza software matemático en sus clases? 

Tabla 18: Uso de software matemático 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante el 100% de los docentes señalaron que nunca 

han usado software matemático en sus clases, lo que evidencia que sus clases son aún 

tradicionalistas y que no han evolucionado con el transcurso del tiempo y de la 

tecnología.  La rápida evolución digital de la Web 2.0 es cada vez más especializada y 

cumple su rol como instrumento para la inclusión e innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a través de nuevos modelos de producir y compartir 

conocimiento e información a través de la Red. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 6 100% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 17:  Uso de software matemático  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 8.- ¿Crea espacios virtuales para compartir aprendizajes? 

Tabla 19: Espacios virtuales  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 En el análisis de esta pregunta el 66,67% señalan que nunca han crea espacios 

virtuales para compartir aprendizaje con sus estudiantes.  El uso de las TICS como 

recurso didáctico, permite desarrollar la competencia matemática mediante la 

interacción en tiempo real entre estudiantes y profesores, compañeros y consigo mismo 

a través de la red. 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 4 66,67% 

Algunas Veces 2    33,33% 

Pocas Veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 18:  Espacios virtuales  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 9.- ¿Su salón de clases cuenta con medios tecnológicos? 

Tabla 20: Medios tecnológicos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con relación a esta interrogante los docentes señalaron en un 66,67% que pocas 

veces su salón de clases cuenta con medios tecnológicos para impartir de una manera 

más dinámica y activa los contenidos de matemáticas.   Por lo que es necesario adecuar 

las instalaciones y así poder hacer uso de diferentes navegadores web como (Mozilla, 

Internet Explorer, Google Chrome, etc.), Youtube, Symbaloo, Delicious, Diigo, 

Scoop.it, Storify, contenido multimedia (Youtube, Prezi, Slideshare, Scrtibd, Flickr), 

video conferencias, aulas virtuales, Conexiones dinámicas manipulables como 

Geogebra, Cabri, Wimplot, Graph, 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 2 33,33% 

Algunas Veces 0    0% 

Pocas Veces 4 66,67% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 19:  Medios tecnológicos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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Pregunta 10.- ¿Recibe capacitaciones sobre el uso de las Tics en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

Tabla 21: Capacitación sobre el uso de las Tics 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Al interrogar a los docentes sobre si recibe capacitaciones sobre el uso de las Tics 

en el aprendizaje de las matemáticas el 50% señaló que pocas veces, mientras que el 

33% indicó que nunca han recibido ningún tipo de capacitaciones, lo que es 

considerado como una debilidad institucional ya que el uso de las TICS puede resultar 

beneficioso tanto para el alumno como para el docente, ya que ambos desarrollarán 

competencias digitales.  

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Nunca 2 33,33% 

Algunas Veces 1    16,67% 

Pocas Veces 3 50% 

Siempre 0 12,5% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Figura 20:  Capacitación sobre el uso de las Tics 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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 3.5.3. Resultados de la entrevista dirigida a directivo 

 

 

1. ¿Considera Ud. importante el uso de las TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas?  ¿Por qué? 

 

 

 Claro que sí, ya que el usar las TICS (Tecnología de la información y la 

comunicación) nos ofrecen una diversidad de recursos didácticos o de apoyo a 

la enseñanza permitiendo desarrollar creatividad, innovación y entusiasmo en 

los alumnos, atendiendo la inclusión dentro del proceso educativo. 

 Las Tics ayudan al docente a adquirir un nuevo rol en la educación, 

logrando ser entes activos, inclusivos e innovadores en la educación de las 

matemáticas.   

 Tenemos que considerar que en los actuales momentos la educación 4.0 

es aquella que nos permitirá digitalizar y estar de la mano con los cambios 

tecnológicos que se presentan.  

 

2. ¿Cuáles son las principales herramientas tecnológicas con que cuenta la 

institución para desarrollar destrezas y habilidades matemáticas en sus 

educandos? 

 

 

En la institución como tal solo contamos con una sala de cómputo para 

toda la institución, proyector multimedia en algunos salones, internet y un salón 

que nos sirve para realizar videoconferencias, esto en relación a herramientas, 

así mismo los docentes usan software y programas educativos libres.   Aunque 

si es una realidad que en la institución falta actualizar sus herramientas 

tecnológicas de acuerdo a los cambios e innovaciones que se dan en los actuales 

momentos, reconociendo su importancia para una educación inclusiva con 

calidad. 
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3. ¿De qué manera influye el uso de las TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes de bachillerato? 

 

 Las Tics en la educación son de gran uso de manera general, ya que nos 

proporciona múltiples formas y maneras de transmitir el conocimiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como parte inclusiva dentro de la educación.  

Con relación al uso de las Tics en el área de las matemáticas son herramientas 

tecnológicas que permiten proporcionar múltiples formas de representar 

situaciones problemáticas que les permite a los estudiantes desarrollar 

estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos 

matemáticos que se trabajan en el nivel de bachillerato. 

 

4. ¿De qué manera la Institución Educativa favorece el uso de las TICS en el 

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de bachillerato? 

 

 Todos sabemos que las Tics o herramientas tecnológicas son de gran utilidad 

en nuestro quehacer educativo ya que permite innovar y realizar clases más activas 

acordes a la tecnología que se utiliza en los actuales momentos como son tables, 

computadoras, celulares y software educativos que permiten orientar de mejor manera 

al estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Con relación a la institución contamos con herramientas como sala de cómputo, 

sala de videoconferencias e internet; así mismo a los profesores de computación se los 

actualiza constantemente, siendo una debilidad no realizar capacitaciones sobre 

estrategias dirigidas a cada área académica como es el caso de su estudio como es el 

área de matemáticas.  Ya que el uso de las Tics permite en el docente una actualización 

tecnológica y desarrollar estrategias pedagógicas novedosas, optimizando la inclusión 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3.6. Presentación de resultados 

 

 Luego de aplicar los diferentes instrumentos de recolección de datos, de tabular 

y de realizar el respectivo análisis de cada uno de los casos se pudo corroborar la no 

utilización de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas de los estudiantes de bachillerato, como parte fundamental dentro de la 

inclusión en el proceso educativo, determinando como causas principales la falta de 

capacitación sobre el uso de las TICS, pone en evidencia que hay dificultad en usar la 

tecnología para lograr mayor rendimiento escolar en los estudiantes del bachillerato 

unificado, así como la escasa aplicación de actividades metodológicas en la práctica de 

aula, que demuestra la poca capacitación continua de los docentes que tienen a cargo la 

asignatura de matemáticas, lo que reafirma la poca preparación del uso de las TICS en 

el aprendizaje de las matemáticas.  De esta forma se determina que existe una estrecha 

relación entre las variables establecidas en esta investigación.  

 

En la encuesta a los estudiantes se pudo apreciar que no conocían mucha 

información sobre el uso de las Tics en el aprendizaje de las matemáticas ya que sus 

docentes no las utilizan en el aula de clases.  Evidenciando también que el docente no 

vincula la aplicación de las Tics con el aprendizaje de las matemáticas.  Ante esta poca 

utilización de los docentes ellos tampoco las utilizan fuera de clases para fortalecer sus 

aprendizajes.   Así mismo se concluye que los estudiantes no utilizan ningún tipo de 

software educativo, ni espacios virtuales que le permita desarrollar habilidades y 

destrezas matemáticas.  Partiendo de estas conclusiones se toma lo señalado por 

(Revelo-Rosero & Carrillo-Puga, 2018), que dice: “La tecnología proporciona una 

amplia gama de recursos disponibles para apoyar el aprendizaje de la matemática. (pág. 

72).   Por lo que la presencia de la TICS dentro y fuera del aula ha experimentado 

ingentes cambios dentro del sistema educativo actual.  Así, el papel a jugar por las 

TICS en el proceso educativo es relevante ya que aportan la posibilidad de flexibilizar 

y mejorar procesos que inciden directamente en el aprendizaje, la organización escolar 

o la comunicación con la comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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En la encuesta aplicada a los docentes se evidenció la poca utilización de las Tics 

para la enseñanza de las matemáticas, así como el escaso conocimiento de su aplicación 

como estrategia didáctica activa vinculada al aprendizaje de las matemáticas.   De 

acuerdo los resultados se aprecian que los docentes tienen clara las ventajas que le dan 

las Tics al desarrollo del pensamiento lógico matemático de sus estudiantes sin 

embargo no las aplican por el escaso manejo práctico de las mismas.  Así mismo se 

evidenció la falta de capacitación por parte de la institución el temas actualizados e 

innovadores con relación al uso de las Tics y sus aplicaciones en la educación.  

 

 En las entrevistas que se elaboraron se constata la percepción de la autoridad 

con relación al uso de las Tics en el aprendizaje de las matemáticas, recalcando la 

importancia del uso de la diversidad de recursos didácticos o de apoyo a la enseñanza 

permitiendo desarrollar creatividad, innovación y entusiasmo en los alumnos.  Estando 

de acuerdo en que para ello el docente debe estar capacitado para enfrentar estos retos 

en la inclusión e innovación educativa.  

 

Todos estos instrumentos presentados coinciden según sus resultados en la 

inmediata necesidad de crear una estrategia para la capacitación directa de los docentes 

en cuanto a temas sobres el uso de las Tics en el aprendizaje de las matemáticas.  
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3.7. Triangulación de resultados 

 

Tabla 22: Triangulación de resultados 

 

Objetivo General: Analizar el uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas 

en el Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda 

Martínez” de la ciudad de Manta.  

Encuesta aplicada a estudiantes 

N° Pregunta Respuesta 

1 ¿Utiliza el docente herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de las 

matemáticas? 

Pocas veces       15       60% 

Encuesta aplicada a docentes 

1 ¿Ud. utiliza herramientas tecnológicas para 

la enseñanza de las matemáticas? 

Algunas veces     3        50% 

7 ¿Utiliza software matemático en sus 

clases? 

Nunca              6         100%  

9 ¿Su salón de clases cuenta con medios 

tecnológicos? 

Pocas veces     4         66,67% 

Objetivo Especifico 1: Sistematizar los fundamentos teóricos e históricos que se 

relacionan con el uso de las TICS y el aprendizaje de las matemáticas. 

Encuesta aplicada a docentes 

N° Pregunta Respuesta 

2 ¿Las tecnologías de la información son 

medios efectivos para la enseñanza de las 

matemáticas? 

Siempre          6          100% 

10 ¿Recibe capacitaciones sobre el uso de las 

Tics en el aprendizaje de las matemáticas? 

Pocas veces       3         50% 

Entrevista a directivo 

1 ¿Considera Ud. importante el uso de las 

TICS en el aprendizaje de las matemáticas?  

¿Por qué? 

Claro que sí, ya que el usar las 

TICS (Tecnología de la 

información y la comunicación) 

nos ofrecen una diversidad de 

recursos didácticos o de apoyo a la 

enseñanza permitiendo desarrollar 

inclusión, creatividad, innovación 

y entusiasmo en los alumnos. 

Las Tics ayudan al docente a 

adquirir un nuevo rol en la 

educación, logrando ser entes 

activos, inclusivos e innovadores 

en la educación de las 

matemáticas.   
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Tenemos que considerar que en los 

actuales momentos la educación 

4.0 es aquella que nos permitirá 

digitalizar y estar de la mano con 

los cambios tecnológicos que se 

presentan.  

Objetivo Especifico 2: Diagnosticar la situación actual sobre el uso de las TICS para 

el aprendizaje de las matemáticas. 

Encuesta aplicada a estudiantes 

N° Pregunta Respuesta 

3 ¿Su docente organiza actividades en donde 

Ud. use las herramientas tecnológicas en 

las clases de matemáticas? 

Pocas veces       19        76% 

9 ¿Utiliza medios tecnológicos para el 

desarrollo de destrezas matemáticas? 

Nunca             15          60% 

10 ¿El docente muestra facilidad y dominio en 

el empleo de herramientas tecnológicas? 

Algunas veces    21      84% 

Encuesta aplicada a docentes 

3 ¿Organiza actividades en donde el 

estudiante use las herramientas 

tecnológicas en las clases de matemáticas? 

Algunas veces     3      50% 

Entrevista a directivo 

2 ¿Cuáles son las principales herramientas 

tecnológicas con que cuenta la institución 

para desarrollar destrezas y habilidades 

matemáticas en sus educandos? 

En la institución como tal solo 

contamos con una sala de cómputo 

para toda la institución, proyector 

multimedia en algunos salones, 

internet y un salón que nos sirve 

para realizar videoconferencias, 

esto en relación a herramientas, así 

mismo los docentes usan software 

y programas educativos libres.   

Aunque si es una realidad que en 

la institución falta actualizar sus 

herramientas tecnológicas de 

acuerdo a los cambios e 

innovaciones que se dan en los 

actuales momentos, reconociendo 

su importancia para una educación 

inclusiva con calidad. 

Objetivo Especifico 3: Identificar áreas de mejora en el uso de las TICS para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Encuesta aplicada a estudiantes 
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N° Pregunta Respuesta 

2 ¿Las herramientas tecnológicas le ayudan 

en el aprendizaje de las matemáticas? 

Siempre        18          72% 

8 ¿El docente crea espacios virtuales para 

compartir aprendizajes? 

Nunca          12          48% 

Encuesta aplicada a docentes 

5 ¿Las ventajas que le dan las Tics benefician 

el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de sus estudiantes? 

Siempre         6         100% 

8 ¿Crea espacios virtuales para compartir 

aprendizajes? 

Nunca         4         66,67% 

Entrevista a directivo 

3 ¿De qué manera influye el uso de las TICS 

en el aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de bachillerato? 

 

Las Tics en la educación son de 

gran uso de manera general, ya que 

nos proporciona múltiples formas 

y maneras de transmitir el 

conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como parte 

inclusiva dentro de la educación. 

Con relación al uso de las Tics en 

el área de las matemáticas son 

herramientas tecnológicas que 

permiten proporcionar múltiples 

formas de representar situaciones 

problemáticas que les permite a los 

estudiantes desarrollar estrategias 

de resolución de problemas y 

mejor inclusión y comprensión de 

los conceptos matemáticos que se 

trabajan en el nivel de bachillerato. 

Objetivo Especifico 4: Diseñar un sistema de talleres interactivos que favorezcan el 

uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas en el Bachillerato General 

Unificado. 

Encuesta aplicada a estudiantes 

N° Pregunta Respuesta 

4 ¿El docente vincula la aplicación de las 

TICS en el aprendizaje de las matemáticas? 

Pocas veces      15       60% 

5 ¿Ud. utiliza las TICS fuera de clases para 

continuar con sus aprendizajes?  

Algunas veces   15      60% 

6 ¿Resuelve ejercicios y problemas 

matemáticos mediante software 

educativos? 

Nunca             20        80% 

7 ¿Utiliza software matemático como 

autoaprendizaje? 

Nunca             15        60% 
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Encuesta aplicada a docentes 

4 ¿Vincula la aplicación de las TICS en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

Algunas veces     3      50% 

6 ¿El uso de las Tics debe ser parte de las 

planificaciones diarias? 

Siempre         5         83,3% 

Entrevista a directivo 

4 ¿De qué manera la Institución Educativa 

favorece el uso de las TICS en el 

aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos sabemos que las Tics o 

herramientas tecnológicas son de 

gran utilidad en nuestro quehacer 

educativo ya que permite incluir, 

innovar y realizar clases más 

activas acordes a la tecnología que 

se utiliza en los actuales momentos 

como son tables, computadoras, 

celulares y software educativos 

que permiten orientar de mejor 

manera al estudiante en su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Con relación a la institución 

contamos con herramientas como 

sala de cómputo, sala de 

videoconferencias e internet; así 

mismo a los profesores de 

computación se los actualiza 

constantemente, siendo una 

debilidad no realizar 

capacitaciones sobre estrategias 

dirigidas a cada área académica 

como es el caso de su estudio como 

es el área de matemáticas.  Ya que 

el uso de las Tics permite en el 

docente una actualización 

tecnológica y desarrollar 

estrategias pedagógicas 

novedosas, optimizando la 

inclusión en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado:  Barcia (2020) 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1. Propuesta para la solución del problema 

 

 Título: Sistema de talleres para la utilización de las TICS en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

4.2. Introducción 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en el proceso 

de enseñanza aprendizaje tiene sus antecedentes desde hace 20 años atrás, en donde 

han sido usados como un recurso didáctico dentro de las aulas de clases.  En la 

actualidad se considera como un agente para potenciar el cambio y revolucionar las 

prácticas en el aula especialmente en el área de matemáticas.  

 

"En la actualidad se reconoce internacionalmente tres conceptos: las TICS como 

un conjunto de habilidades o competencias; las TICS como un conjunto de 

herramientas o medios de hacer lo mismo de siempre, pero de un modo más eficiente; 

las TICS como un agente de cambio con impacto revolucionario." (Rojano, 2003) 

p.137.  De acuerdo a este autor es el recurso TICS están diseñadas para alcanzar 

diferentes objetivos y necesidades educativas, cuyo fin es complementar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y dinamizar este proceso dentro y fuera del aula de clases. 

 

La educación ha tomado una nueva dirección en los últimos años gracias al avance 

tecnológico la sociedad de ahora se denomina como la sociedad del conocimiento y de 

esta forma exigiendo al sector educativo a formar personas incluyentes al medio.  El 
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uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) son ahora elementos 

básicos como medios de cambio y avance en los procesos formativos.  

 

La inclusión de la tecnología en el proceso de aprendizaje ya se ha aplicado en 

diferentes áreas, con estímulos sensoriales con resultados de mucha utilidad, que 

mejoran el proceso de aprendizaje facilitando el proceso de comprensión de conceptos 

además de proveer espacios didácticos que le permitan al educando aprender por medio 

de espacios educativos dinámicos.  En la actualidad se busca como docente la 

formación integral, comprendida como dotación de procesos, destrezas, habilidades y 

valores, lo cual permite al estudiante responder al mundo actual.  

 

Con todos estos antecedentes es necesario que el docente del área de matemáticas 

utilice diferentes herramientas tecnológicas para el área de la enseñanza de las 

matemáticas que queda sujeta a la creativas y operatividad del docente, de los 

contenidos a impartir, de las condiciones tecnológicas con que cuenta la institución y 

de las capacidades y competencias tecnológicas que posean los educandos, existiendo 

diferentes plataformas, modalidades y programas como por ejemplo: Unidades 

Didácticas, Aplicaciones, Miscelánea, Deadline, Graphmatica, Wxmaxima, Microsoft 

Mathematics, siendo estos algunas de muchos recursos de las innumerables 

posibilidades que pueden ser usadas en la docencia de nivel medio para la enseñanza 

de las matemáticas.  

 

De acuerdo a Costa, Di Domenicantonio, & Vacchino (2010) la práctica habitual 

de desarrollar el proceso de enseñanza usando como recurso casi exclusivos la tiza y el 

pizarrón, se está abandonando de manera progresiva. (pág. 174).  Actualmente existen 

un sinnúmero de herramientas tecnológicas que permiten introducir animaciones y 

sonidos que provocan un acercamiento a los nuevos temas a estudiar y una motivación 

de los mismos.  
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La implementación de los recursos TICS en el aprendizaje de las matemáticas es 

una innovación didáctica para los docentes capaces de superar las prácticas 

pedagógicas tradicionales, hacia una inclusión educativa y proponer nuevas formas de 

impartir clases en especial en el área de matemática. Esta propuesta busca combinar y 

estructurar diversos procedimientos que se adapten a las situaciones particulares de los 

alumnos, objetivos y contenidos curriculares.  Es muy importante conocer cuáles son 

los métodos y técnicas que ofrecen las TICS para mejorar el rendimiento académico, 

ya que el buen tratamiento de la información y la buena calidad de esta potenciará el 

rendimiento de los educandos. 

 

La propuesta basada en la solución del problema parte de la concepción del 

conocimiento de los docentes en temas de herramientas tecnológicas, se sustenta en los 

resultados obtenidos en esta investigación, y en el análisis documental y bibliográfico 

que ha permitido analizar las concepciones teóricas para la elaboración de talleres de 

capacitación dirigido a los docentes; el cual tiene como objetivo elevar la preparación 

de los docentes del nivel de medio, lo cual permitirá obtener mejores resultados en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Capacitar al personal docente en la utilización de las TICS para favorecer el 

aprendizaje de matemáticas. 
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Objetivos específicos  

 

➢ Sensibilizar a los docentes sobre el uso de las TICS para el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes. 

 

➢ Profundizar en las conceptualizaciones sobre las TICS y su uso en la enseñanza 

de las matemáticas.  

 

➢ Aplicar los talleres sobre las TICS a los estudiantes con el fin de mejorar su 

rendimiento en la asignatura de matemáticas. 

 

4.4. Justificación de la propuesta 

  

Con la investigación realizada en la Unidad Educativa “Luis Arboleda 

Martínez“, se pudo evidenciar que los docentes presentan deficiencias en el uso de 

tecnologías para su utilización  en las matemáticas a los jóvenes de  Bachillerato 

General Unificado que ha dificultado el buen rendimiento académico lo que se 

evidencia en los diagnósticos y evaluaciones que rinden, por otro lado, el 

desconocimiento de estrategias tecnológicas por parte de los docentes influye 

negativamente el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Por lo antes expuesto y con los resultados de la investigación, se implementará 

un sistema de talleres para el uso de las TIC orientada a los docentes que ayude a 

mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas a los estudiantes, como 

inclusión educativa. A través de este sistema de talleres se permite orientar y mejorar 

el desempeño profesional de los docentes quienes mejorarán de manera productiva los 
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aprendizajes de sus estudiantes en el campo educativo, en un ambiente inclusivo en el 

proceso educativo. 

 

 Este sistema de talleres permitirá a los docentes adoptar nuevas e innovadoras 

formas de enseñanza, transformar la realidad actual del proceso educativo en la 

institución con modelos tradicionales, por uno más inclusivo, es necesario exponer la 

importancia del ¿por qué? Utilizar nuevas e innovadoras estrategias, la misma que está 

dirigida a los docentes para enriquecer y promover la adquisición de nuevos 

conocimientos, aptitudes y capacidades, todo esto apunta a un cambio y mejorar los 

conocimientos de los docentes al resistirse al cambio actual. 

 

Con todos estos antecedentes la presente propuesta logra incitar el interés de los 

docentes por trabajar con los recursos TICS para potenciar el aprendizaje de las 

matemáticas por lo que se propone realizar talleres de capacitación que potencien una 

adecuada utilización de herramientas tecnológicas en el área de Matemática, siendo así 

este un instrumento útil que aporte a la calidad educativa aplicándolo de una manera 

oportuna dentro de las instituciones educativas.  

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta tiene un alcance institucional y social, puesto que está orientada a 

los docentes del área de matemáticas de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda 

Martínez” de la ciudad de Manta, la misma que puede ser utilizada para otras 

instituciones educativas con similares problemas de innovación. 

 

La propuesta se desarrollará a través de talleres con una concepción teórico-

práctica. Consta de tres Etapas: Sensibilización, Conceptualización de las herramientas 
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tecnológicas aplicadas en la enseñanza de las matemáticas, y uso de los principales 

programas utilitarios para la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario, esta 

propuesta responde a un nivel de capacitación intermedio, lo que significa que su 

objetivo es profundizar en los conocimientos que el docente debe tener en cuenta para 

el trabajo de seguimiento y adquisición. A continuación, se muestra de forma gráfica 

lo que comprenderá el desarrollo de la presente propuesta. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que en la Etapa 1 se trabajará con el uso de los 

proyectores, puesto que, en la institución si existen estas herramientas de trabajo en el 

auditorio y existen docentes del área de matemáticas que no saben emplear el manejo 

de las mismas, y se ven en la necesidad de recurrir a otros compañeros que si conocen 

sobre el manejo de las mismas. Además, conocer el uso de las pizarras digitales, 

también es importante, aunque no existen estas herramientas en el colegio, la 

institución, en ocasiones, recibe invitaciones de otros planteles educativos para 

participar en concursos en el área de matemáticas, en la que, si utilizan esta herramienta 

y como docentes, es muy lamentable desconocer el uso o aplicación de las mismas.  

Los programas que se aplicarán en este taller como el Deadline, Graphmatica y 

Wxmaxima, son programas básicos que servirán como base al docente de matemáticas 

poder tener una mejor y mayor comprensión de los mismos y de esta manera aplicarlas 

de manera correcta y efectiva, de esta manera ingresar al mundo de las tecnologías 

enfocadas en el uso de las matemáticas, existiendo muchos programas más avanzados, 

que en lo posterior se pueden ir implementando en clases. 

 

4.5.1. Sistema de talleres para la utilización de las TICS en el aprendizaje de 

las matemáticas.    

 

 
Figura 21: Diagrama de contenido de la propuesta 

Elaborado:  Barcia (2020) 

Etapas: 

Sensibilización Conceptualización Uso de las Tics
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4.5.2. Contenido de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Contenido de la propuesta 

Elaborado por: Barcia (2020) 

 

CONTENIDOS 

Uso de Deadline,
Graphmatica, Wxmaxima y
programas audiovisuales.

Uso del proyector, pizarra
digital, programas utilitarios
y aplicaciones dirigidas para
las matemáticas

Uso, beneficios e integración
de las Tics en la educación.

ETAPAS DE LA PROPUESTA

Etapa Tres:

Uso de las Tics en las 
matemáticas

Etapa Dos: 
Conceptualización

Etapa Uno:

Sensibilización

Objetivos especificos 

Aplicar los talleres sobre las
TICS a los estudiantes con el
fin de mejorar su rendimiento
en la asignatura de
matemáticas.

Profundizar en las
conceptualizaciones sobre las
TICS y su uso en la
enseñanza de las
matemáticas.

Sensibilizar a los docentes
sobre el uso de las TICS para
el aprendizaje de las
matemáticas en los
estudiantes.

Objetivo general 

Capacitar al personal docente en la utilización de las TICS para favorecer el
aprendizaje de matemáticas.

Sistema de talleres para la utilización de las TICS en el aprendizaje de las matemáticas

EVALUACIÓN 
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4.5.3. Cronograma de capacitación 

 

Tabla 23: Cronograma de aplicación de los talleres 

Etapas Responsables Temática Tiempo Semanas Dia 

 

1 

 

Autora 

Apoyo DECE 

 

1.1.Beneficios 

de los 

talleres 

1.2.Las 

Tecnologías 

educativas 

1.3.Las Tics en 

la educación  

1.4.Integración 

de las TICS 

en el aula de 

clases 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

 

2 horas 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Lunes 

 

 

 

Miércoles 

 

 

Viernes 

 

 

Lunes 

 

 

2 

 

Autora 

Apoyo 

Coordinación 

Académica 

 

1.1. Uso de los 

proyectores 

digitales 

1.2. Uso de la 

Pizarra 

digital 

1.3. Uso de los 

programas 

utilitarios 

1.4. Aplicaciones 

dirigidas 

para 

matemáticas  

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

 

 

       2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

Miércoles 

 

 

Viernes 

 

 

Lunes 

 

 

Miércoles  

 

 

3 

 

Autora 

Apoyo 

Coordinación 

Académica 

 

3.1. Uso de 

Deadline 

3.2. Uso de 

Graphmatica 

3.3. Uso de 

Wxmaxima 

3.4. Uso de 

programas 

audiovisuales  

2 horas 

 

2 horas 

 

2 horas 

 

 

2 horas 

       3 

 

4 

 

4 

 

 

4 

Viernes 

 

Lunes 

 

Miércoles 

 

 

Viernes 

 Fuente: Propuesta  

Elaborado:  Barcia (2020) 
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4.5.4. Actividades a desarrollar  

 

La presente propuesta está diseñada en tres Etapas, la primera de sensibilización 

en donde se analizarán dos temas básicos como son los beneficios, el uso de las TICS 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas en la educación media y la integración 

de las TICS en el aula de clases; la segunda etapa en donde se presentan temas sobre el 

uso de herramientas digitales como son el proyector, pizarra digital, programas 

utilitarios y aplicaciones dirigidas para el aprendizaje de las matemáticas y por último 

el uso de los principales programas libres para la enseñanza de las matemáticas como 

son Deadline, Graphmatica y Wxmaxima; así como los principales programas 

audiovisuales usados en el aprendizaje de las matemáticas.   A continuación, se 

presentan el desarrollo de cada actividad planteada.  
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ETAPA 1: SENSIBILIZACIÓN  

Taller #1 

 

Tema 1.1: Beneficios de los talleres 

 
 

 

Fecha: semana uno 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Brindar información relevante, oportuna y efectiva acerca de la importancia 

de usar las TICS en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario 

Método: Talleres grupales y aprendizaje significativo 

Materiales: Proyector, internet, computadores 

Desarrollo del contenido: Dar la Bienvenida a los docentes del área de matemáticas 

al taller planificado para ellos, cuyo fin es fortalecer, retroalimentar y actualizar sus 

conocimientos sobre las el uso de las TICS en la enseñanza de las matemáticas.  Se 

dividirán a los docentes en grupos equitativos numéricamente en función de la cantidad 

de asistentes, se les indicará realizar una búsqueda bibliográfica acerca de la 

problemática que existe a nivel mundial sobre el aprendizaje de las matemáticas en el 

nivel secundario, y su importancia en el desarrollo de los contenidos curriculares 

actuales, luego cada grupo expone y aporta con el fin de fortalecer los conocimientos 

previos. 

 

Evaluación: Cada docente debe de presentar una matriz de doble entrada en donde 

explique los hallazgos más relevantes sobre el uso de las TICS y el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Figura 23: Beneficios de los talleres 

                                       Fuente:  Google.com 
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Taller #2 

 

Tema 1.2: Las Tecnologías Educativas 

 
 

 

Fecha: semana uno 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Identificar tecnologías que permitan al docente favorecer la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes y la posterior implementación de las mismas en los 

salones de clase. 

Método: Inductivo-Deductivo 

Materiales: Proyector, internet, computadores 

Desarrollo del contenido: El encuentro comienza con una pequeña dinámica, saludos 

y presentación de los objetivos del taller. La capacitadora presenta un video cuyo tema 

es “La historia de la tecnología en la educación”, se organizan en grupos los 

participantes para hacer la lectura cuyo tema es “Cuando los cirujanos juegan con 

videojuego” del libro Vivo en el futuro y esto es lo que veo de Nick Bilton. 

 

Evaluación: Cada participante realiza un análisis sobre la lectura realizada y lo 

presenta a todo el claustro docente. 

 

Figura 24: Las Tecnologías educativas 

Fuente:  tallerinformatica.blogspot.com 
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Taller #3 

 

Tema 1.3: Las Tics en la educación 

 

 

 

Fecha: semana uno 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Fomentar una educación digital reflexionando sobre las características que 

ofrecen las Tics en la educación 

Método: Aprendizaje reflexivo 

Materiales: Proyector, internet, computadores 

Desarrollo del contenido: El encuentro comienza con una pequeña reflexión sobre las 

limitaciones que tiene las instituciones educativas con relación a la implementación de 

tecnología, luego se analizará en forma grupal acerca de las perspectivas de esta 

problemática a nivel nacional en el escenario educativo.  La capacitadora proyectará y 

explicará un audiovisual sobre la tendencia del uso de las TICS a nivel mundial y la 

brecha tecnológica que existe en el país.  

 

Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termino la explicación 

tendrá 30 minutos para desarrollar un escrito sobre la percepción acerca de las brechas 

tecnológicas en las instituciones educativas del país en comparación con el resto de 

países.  

 

       Figura 25: Las TICS en la educación 

       Fuente:  Utpl.edu.ec 
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Taller #4 

 

Tema 1.4: Integración de las TICS en el aula de clases  

 
 

 

Fecha: semana uno 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Adquisición de conocimientos básicos sobre las distintas herramientas 

tecnológicas. 

Método: Aprendizaje reflexivo 

Materiales: Proyector, internet, computadores 

Desarrollo del contenido: El encuentro comienza con una pequeña reflexión sobre las 

limitaciones de herramientas tecnológicas a nivel nacional, luego de esto expone un 

documento visual sobre el internet, y los principales buscadores, blogs y páginas en 

línea que pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termino la explicación 

tendrá 30 minutos para llenar una matriz de doble entrada en donde presente los 

principales buscadores, blogs y páginas con sus principales características.   

                         Figura 26: Integración de las TICS en el aula 

                         Fuente:  Nubemia.com 
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ETAPA 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

Taller #5 

Tema 2.1: Uso de los proyectores digitales  

 
 

 

Fecha: semana dos 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer el manejo adecuado del proyector y su aplicabilidad para las clases 

de matemática 

Método: Contenido científico  

Materiales: Proyector, internet, computadores 

Desarrollo del contenido: La capacitadora explicará detalladamente cómo es el 

manejo del proyector, uso y la aplicación del mismo dentro del aula de clases.  

 

Manejo del Proyector 

 

- Primero se debe prender el proyector y luego la computadora.  

- Revisar que esté conectado correctamente.  

- Retirar la tapa protectora del lente.  

                          Figura 27: Proyectores digitales 

                          Fuente:  wordpress.com 
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- Presionar el botón de encender/apagar del proyector, luego el logo del proyecto 

que aparece en la proyección debe ser de color verde.  

- Se debe esperar 60 segundos para prender la computadora para proyectarse.  

- Para apagar presionamos standby en el control remoto del proyector.  

- Se debe desconectar primero el proyector de la computadora y luego apagarlo.  

El modo de espera dura 15 minutos en pantalla vacía y luego se apaga 

automáticamente.  

 

Uso el Proyector 

 

Se debe conocer el nombre y la ubicación de cada uno de los contrastes.  

Se tiene 2 tipos de perillas:  

- Perilla de aumento: Agranda o disminuye el lente. 

- Perilla de enfoque: Permite regular la legibilidad y visibilidad de la proyección.  

El botón de nivelación nos permite ajustar a la pantalla la imagen mejorando su 

ubicación. Utilizando el control o modo de configuración se puede modificar 

ingresando a menú pantalla el brillo, sonido, contraste, color, nitidez, fondo de 

pantalla. En el menú de sonido se configuran los valores de volumen de bocina, 

tonos altos y bajos. Para restaurar valores cambiados se da clic en reiniciar.  

 

Aplicación del proyector 

 

Entre las muchas aplicaciones que se le puede dar al proyector dentro del aula podemos 

citar las siguientes: 

- Se puede proyectar la navegación en Internet para realizar investigaciones, 

atrayendo toda la atención de la clase. 

- Se puede proyectar videos educacionales para interesar a los alumnos en un 

determinado tema.  
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- Con el proyector se puede integrar sonidos e imágenes al aula dando una mejor 

perspectiva a lo proyectado.  

- Los alumnos mediante el uso de una computadora conectada al proyector pueden 

realizar presentaciones de sus tareas e informes utilizando el software adecuado. 

 

Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termino la explicación 

tendrá 30 minutos para explicar el uso del proyector y aplicar su uso en una 

presentación sencilla ante todos sus compañeros.  
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Taller #6 

Tema 2.2: Uso de la pizarra digital  

 

 

 

Fecha: semana dos 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer el manejo adecuado de la pizarra digital y su aplicabilidad para las 

clases de matemática 

Método: Deductivo-Inductivo.  Lluvia de ideas 

Materiales: Internet, computadores, pizarra digital, Texto guía, Guía didáctica del 

docente, Software de trabajo. 

 

Desarrollo del contenido: La capacitadora explicará detalladamente el manejo de la 

pizarra digital desde su montaje, manejo de comandos, abrir presentación de Power 

Point, Herramientas en el scrapbook y como guardar información en scrapbook.  

 

 

             Figura 28: Pizarra digital  

             Fuente:  Educación2.com 
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Aplicación de la pizarra digital (PD) dentro del aula. 

 

- Escribir y dibujar a mano alzada. 

- Se maneja de forma rápida los textos. 

- Interactuar con diferentes imágenes. 

- Visualizar videos y trabajarlos directamente.  

- Guardar las acciones que se realizan en la pantalla y volverlas a utilizar 

posteriormente. 

- Imprimir lo que se está visualizando en la pantalla. 

- Utilizar las aplicaciones y servicios de la Red como páginas Web, correo 

electrónico, blogs, entre otros. 

- Utilizar todo tipo de contenidos multimedia. 

- La PDI nos permite manejar la información y trabajar con el ordenador de una 

manera más ágil de los contenidos que se está utilizando. 

- Ofrece ventajas en lo expresivo, motivación y la utilización de animaciones, 

ilustraciones, gráficos, entre otros. 

- Permite el acceso al Internet en pantalla grande. 

- Se puede acceder a fuentes de consulta de una manera grupal. 

- Los aprendizajes se convierten en más significativos. 

- Nos faculta poder revisar los contenidos trabajados anteriormente de una manera 

más dinámica. 

- Se puede manipular el ordenador desde la pizarra. 

- Nos abre una gran facilidad para realizar lluvia de ideas. 

 

Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termino la explicación 

tendrá 30 minutos para explicar el uso de la pizarra digital y aplicar su uso en una 

presentación sencilla ante todos sus compañeros. 
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Taller #7 

Tema 2.3: Uso de los programas utilitarios  

 
 

 

Fecha: semana tres 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer teóricamente sobre los programas utilitarios y su aplicabilidad en 

la enseñanza de las matemáticas 

Método: Contenido científico  

Materiales: Proyector, internet, computadores, programas utilitarios libres  

Desarrollo del contenido: La capacitadora proyectará y explicará un audiovisual sobre 

que es un programa utilitario, y cuáles son los principales programas utilitarios libres 

que son usados para la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario. 

 

Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termino la explicación 

tendrá 15 minutos para explicar 3 programas utilitarios aprendidos, y cuáles son las 

principales características de los mismos. Así como su uso en la enseñanza de las 

matemáticas.  

Figura 29: Programas utilitarios  

Fuente:  www.gobiernodecanarias.org  
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Taller #8 

Tema 2.4: Aplicaciones dirigidas para matemáticas 

 
 

 

Fecha: semana tres 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Aprender matemáticas de manera lúdica. 

Método: Inductivo-Inductivo 

Materiales: Proyector, internet, computadores, aplicaciones libres 

Desarrollo del contenido: La capacitadora proyectará un video denominado “El 

Juego, estrategia lúdica para la enseñanza de la Matemática Alta calidad y tamaño”, 

luego se realizan grupos en donde se analizan las herramientas tecnológicas Geogebra 

y Villaplanet; Reunidos socializan e intercambian ideas sobre las diferentes 

herramientas de aprendizaje integrando las TICS. 

 

Evaluación: Cada grupo debe de realizar una presentación de no más de 10 minutos 

sobre las ventajas y desventajas de cada herramienta tecnológica que le toco analizar.  

 

Figura 30: Aplicaciones dirigidas para las matemáticas   

Fuente:  www.gobiernodecanarias.org  



 

92 

 

ETAPA 3: USO DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

Taller #9 

Tema 3.1.: Uso de Deadline para el aprendizaje de las matemáticas  

 
 

 

 

Deadline: Es un software libre de matemática que ayuda a representar gráficamente 

todo tipo de ecuaciones en una forma rápida y práctica. A la vez muestra los valores de 

las raíces de la función y da opción de calcular la derivada de la función. Además, se 

puede personalizar parámetros como el color, los máximos y mínimos de los ejes de 

coordenadas. 

 

Fecha: semana tres 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario Deadline para la 

enseñanza de las matemáticas 

Método: Aprendizaje conductual  

Materiales: Proyector, internet, computadores, materiales de oficina 

         Figura 31:Deadline para la enseñanza de las matemáticas 

         Fuente:  Deadline 2.36 
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Desarrollo del contenido: la capacitadora realizará un ejemplo utilizando el programa 

Deadline para representar gráficamente las funciones y los puntos de intersección con 

los ejes.  

 

Actividad a representar 

 

1. Representar gráficamente la función lineal: y = 2x -7 

2. Identificar el punto de intersección de la gráfica con el eje de las abscisas.  

3. Evaluar la función f(5); f(-0,5);  

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla.  

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada "Aplicaciones de 

Deadline" con el nombre de " y = 2x -7"  

6.  

7. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

estudiante. 

 

Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Deadline. 
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Taller #10 

Tema 3.2.: Uso de Graphmatica 

 
 

 

 

Graphmatica: Es un software libre de matemática de gran alcance que nos ayuda a 

representar una cantidad ilimitada de gráficos a la vez en una forma rápida, practica y 

recuerda las ultimas 25 ecuaciones que se ha trabajado. A la vez muestra la tabla de 

valores de las funciones y da opción de calcular la derivada de la función. Además, se 

puede personalizar parámetros como el color. 

 

Fecha: Semana cuatro 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario Graphmatica para la 

enseñanza de las matemáticas 

Método: Aprendizaje conductual  

Materiales: Proyector, internet, computadores, materiales de oficina 

       Figura 32:Graphmatica 

      Fuente:   Graphmatica by kSoft 
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Desarrollo del contenido: La capacitadora realizará un ejemplo utilizando el 

programa Graphmatica para hallar el punto de Intersección de dos Rectas mediante el 

método gráfico. 

 

Actividad a representar 

 

1. Representar gráficamente las ecuaciones del sistema:  

 

x + 2y = 12; 

y = 2x + 6. 

 

2. Analizar la intersección entre las rectas. 

3. Encontrar el punto de intersección y la solución del sistema. 

4. Cambiar los parámetros de colores de la Gráfica, de los ejes y la Rejilla.  

5. Guardar la gráfica en el escritorio en una carpeta llamada "Aplicaciones de 

Graphmatica " con el nombre de " Sistema de Ecuaciones 1"  

6. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Graphmatica. 
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Taller #11 

Tema 3.3.: Uso de Wxmaxima 

 
 

 

 

Wxmaxima: Es un software libre de matemática, un programa cuya esencia es la 

ejecución de cálculos matemáticos simbólicos, cuenta con una cantidad de dígitos 

mayor al de una calculadora con la capacidad de manipular expresiones algebraicas, 

derivar e integrar funciones y realizar diversos tipos de gráficos en forma 2D y 3D. 

 

Fecha: semana cuatro 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario Wxmaxima para la 

enseñanza de las matemáticas 

Método: Aprendizaje conductual  

Materiales: Proyector, internet, computadores, materiales de oficina 

Desarrollo del contenido: la capacitadora realizará un ejemplo utilizando el programa 

Wxmaxima para representar gráficamente las funciones cuadráticas y analizar su 

comportamiento. 

Figura 33: Wxmaxima 

Fuente:  Wxmaxima 5.44.0 
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Actividad a representar 

 

1. Representar la función cuadrática: 4𝑥2 +  2𝑥 −  2 =  𝑦 

2. Representar gráficamente la función cuadrática: 4𝑥2 +  2𝑥 −  2 =  𝑦 

3. Determinar las raíces de la función cuadrática: 4𝑥2 +  2𝑥 −  2 =  𝑦 

4. Guardar el ejercicio desarrollado en el escritorio en una carpeta llamada 

"Ejercicios wxMaxima" con el nombre de "4𝑥2 +  2𝑥 −  2 =  𝑦 "  

5. Imprimir el gráfico, en la parte superior completar los datos informativos del 

Estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Wxmaxima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Cuadro de dialogo de Wxmaxima 

Fuente:  Wxmaxima 5.44.0 

 



 

98 

 

Taller #12 

Tema 3.4.: Uso de programas audiovisuales 

 
 

 

 

Fecha: semana cuatro 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Sala de profesores, auditorio, aula de clases 

Objetivo: Dominar el lenguaje audiovisual con herramientas tecnológicas 

Método: Aprendizaje conductual  

Materiales: Proyector, internet, computadores, materiales de oficina 

Desarrollo del contenido: la capacitadora explicara el uso y características de los 

principales programas audiovisuales como son Movie Maker o Animoto  y  Adobe 

Premiere Pro para editar videos y edita una explicando paso a paso a los participantes 

del taller.  

 

Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando los programas 

audiovisuales y luego exponer al claustro docente. 

 

 

Figura 35: programas audiovisuales 

Fuente: medya.audiovisual.com 

 

https://www.topwin-movie-maker.com/es/
https://animoto.com/k/video-slideshow?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=uk-general-animoto-brand-con-t1&utm_term=animoto-exact&utm_content=brand&gclid=EAIaIQobChMI-6XoodPH3AIVjlqGCh388AG8EAAYASAAEgLMQfD_BwE&ef_id=WyOE7wAABpBFaxGW:20180730202119:s
https://www.adobe.com/la/products/premiere.html?sdid=KQPRX&mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!227250960866!e!!g!!adobe%20premier&ef_id=WyOE7wAABpBFaxGW:20180730203217:s
https://www.adobe.com/la/products/premiere.html?sdid=KQPRX&mv=search&s_kwcid=AL!3085!3!227250960866!e!!g!!adobe%20premier&ef_id=WyOE7wAABpBFaxGW:20180730203217:s
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4.6.  Factibilidad de la propuesta 

 

Este sistema de talleres permitirá a los docentes adoptar nuevas e innovadoras 

formas de enseñanza, transformar la realidad actual del proceso educativo en la 

institución con modelos tradicionales, favoreciendo la inclusión en el proceso 

educativo, es necesario exponer la importancia del ¿por qué? Utilizar nuevas e 

innovadoras estrategias, la misma que está dirigida a los docentes para enriquecer y 

promover la adquisición de nuevos conocimientos, aptitudes y capacidades, todo esto 

apunta a un cambio y mejorar los conocimientos de los docentes al resistirse al cambio 

actual.  Su aplicabilidad responde a criterios económicos, humanos y de tiempo que 

demuestran la factibilidad de ponerla en práctica en la Unidad Educativa Fisca “Luis 

Arboleda Martínez” y luego poder replicarla a diferentes instituciones educativas que 

presenten el mismo problema estudiado.  

 

Tabla 24: Factibilidad de la propuesta 

Etapas Recurso 

Humano 

Recurso 

Tiempo 

Recursos 

Materiales 

Recurso 

Económico 

Planificación de la 

propuesta 

Autora 

 

4 horas  

Internet 

Proyector 

Diapositivas 

Computador 

Remas de hojas 

Marcadores 

Esferos 

Impresiones 

USB 

Ficha de 

evaluación de 

las actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$200 

 

 

1:  

Sensibilización 

Autora 

Apoyo 

DECE 

8 horas 

 

 

2: 

Conceptualización 

 

Autora 

Apoyo 

Coordinación 

Académica 

 

 

 

8 horas 

3: 

Uso de las Tics en 

las matemáticas 

 

Autora 

Apoyo 

Coordinación 

Académica 

 

8 horas 

Evaluación de la 

propuesta 

 

 4 horas 

Fuente: Propuesta  

Elaborado:  Barcia (2020) 
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4.7. Evaluación de la propuesta 

 

La evaluación se realizará a través de una ficha de observación, la misma que 

permite recoger datos de los distintos parámetros, y está dada por etapas, para observar 

si existen errores y poder modificar las etapas siguientes. La propuesta se realizará a 

través de una evaluación personal y grupal la misma que se implementará 

periódicamente por medio de observaciones sistemáticas (Anexo 5) en la que cada 

docente tendrá la oportunidad de demostrar si alcanzó los objetivos planteados en la 

propuesta. 

 

4.8. Beneficios de la propuesta 

 

El taller sobre la utilización de las TICS en el área de matemáticas que se propone 

resulta propicia su aplicación para el personal docente del nivel medio, ya que les 

permitirá analizar los aspectos teóricos sobre las TICS y su aplicabilidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con sus educandos.  Además, es una propuesta que puede ser 

replicada con facilidad a los docentes de otros planteles con el fin capacitarse de forma 

continua.  La capacitación abarca una dimensión práctica y vivencial la cual posibilitará 

que los docentes implementen las estrategias áulicas aprendidas con sus estudiantes.  

  

4.9. Validación de la propuesta 

 

Para la validación de la propuesta se procedió a presentar el documento a tres 

especialistas, cuyos perfiles y experiencia profesional es acorde al área de estudio del 

presente proyecto de investigación. 
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Oscar Eduardo Alcívar Murillo 

Cedula: 130427351-7 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Magister en Educación Matemática Universitaria 

Experiencia de Docente 30 años  

Celular: 0991505930 

 

 

 

Oscar Antonio Conforme Macías  

Cedula: 130630954-1 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Magíster en Educación Matemática Universitaria 

Experiencia de Docente 25 años  

Celular: 0969841892 

 

 

 

Beddy Teresa Carvajal Zambrano  

Cedula: 130718410-9 

Licenciada en Ciencias de la Educación  

Magíster en diseño y evaluación de modelos educativos 

Experiencia de Docente 5 años  

Celular: 0998467919 
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La respectiva nomenclatura utilizada para su validación fue MDA: muy de 

acuerdo/ DA: De acuerdo/ DS: Desacuerdo.  Los resultados se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 25: Resultados de la Validación de expertos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla #24 los tres expertos están 

muy de acuerdo con el criterio de funcionalidad de la propuesta ya que la consideran 

una buena alternativa de acuerdo a su funcionalidad presentada.  Con relación al 

contenido de la misma los tres expertos la consideran muy de acuerdo, así como la 

coherencia y la aplicabilidad de la misma en función de los objetivos propuestos.   

 

Los expertos consideran que la propuesta ofrece posibilidades para su 

aplicación debido a su contenido y la temática muy necesaria en las instituciones 

educativas ya que la poca capacitación en temas Tecnológicos es muy evidente en los 

resultados presentados en este informe de investigación. (Anexo 6). 

 

4.10. Conclusiones de la propuesta 

 

La propuesta en mención será de beneficio a los docentes del área de matemáticas, 

puesto que, ofrecerá innovadoras estrategias para su utilización y manejo de las mismas 

Criterio MDA DA DS 

La propuesta es una buena alternativa, es 

funcional. 

3 0 0 

El contenido es pertinente para el 

mejoramiento de la problemática. 

3 0 0 

Existe coherencia en su estructuración. 3 0 0 

Su aplicabilidad dará cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

3 0 0 

Fuente: Expertos que validaron la propuesta  

Elaborado:  Barcia (2020)  
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de una manera correcta y asertiva empleando las distintas herramientas y programas en 

sus clases y fuera de ella, aplicándolas en tareas, ejercicios, actividades dirigidas a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado, como parte inclusiva dentro del 

proceso educativo. 

 

Los docentes al adquirir nuevos conocimientos sobre el uso de las TICS, aportarán 

innovadoras estrategias que ayudarán al aprendizaje de las matemáticas en los jóvenes 

de Bachillerato General Unificado, los mismos que desarrollarán dominio en la 

utilización de programas virtuales. 

 

Tendrá gran impacto en los docentes, tanto en el desarrollo personal (cambio de 

actitud) al no resistirse al cambio de métodos obsoletos, además el desarrollo como 

profesional docente (calidad) al proponer nuevas e innovadoras estrategias las mismas 

que facilitarán la inclusión en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Gracias a esta propuesta se logran los objetivos de los talleres (etapas) y se logra 

sensibilizar a los docentes ante el uso de las TICS para la enseñanza de las matemáticas, 

beneficiando tanto a los docentes y a la vez a los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado e integrando las Tics en la educación, además, conceptualizar sobre el uso 

del proyector, las pizarras digitales, los programas utilitarios, y aplicaciones dirigidas 

para las matemáticas, y por supuesto el uso de las Tics en las matemáticas con el empleo 

de los programas Deadline, Graphmatica, Wxmaxima y programas audiovisuales que 

son muy útiles para el proceso educativo. 
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CONCLUSIONES 

Luego de sistematizar los fundamentos teóricos e históricos de la literatura revisada 

se concluye que el uso de las TICS en la educación es una herramienta de alta 

aplicabilidad para lograr aprendizajes significativos en los educandos, para la mayoría 

de los autores el uso de las TICS en la educación son la competencia digital del 

alumnado y actitud hacia las TICS, el uso dentro y fuera del aula, los docentes y las 

TICS, las actitudes de los profesores hacia el uso pedagógico, el equipamiento de 

centros, conectividad y acceso, así como el papel de los equipos directivos y el uso 

pedagógico de las TICS, como parte inclusiva en el proceso educativo. 

 

La situación actual sobre el uso de las TICS para el aprendizaje de las matemáticas 

nos demuestra la escasa utilización de las herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes, principalmente por la falta de capacitación, así como la escasa aplicación de 

actividades metodológicas en la práctica docente-estudiante dentro del aula de clases.  

Por ende, se evidencio también que los estudiantes no utilizan ningún programa 

utilitario para la mejor comprensión de las matemáticas.  

 

El análisis de áreas de mejora en el uso de las TICS para el aprendizaje de las 

matemáticas es evidente, puesto que en los estudiantes mejora el pensamiento 

matemático desarrollando su capacidad de razonar, formular y solucionar problemas, 

y en los docentes sus habilidades y destrezas para manejar correctamente las 

herramientas tecnológicas, como parte fundamental de la inclusión educativa. 

 

Los talleres planificados sobre la utilización de las TICS en el área de matemáticas 

están dirigidos a los docentes de la institución como parte de inclusión, capacitación 

continua y actualizada, tiene como objetivo preparar al docente en función de las 

conceptualizaciones de las TICS y el aprendizaje de las matemáticas, así como el uso 

y aplicabilidad de tres programas utilitarios como son Deadline, Graphmatica y 

Wxmaxima.  La misma que fue validada por expertos para su posterior aplicación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Fomentar en los docentes la revisión sistemática de la literatura sobre las TICS 

y el aprendizaje de las matemáticas a nivel mundial y nacional con el fin de responder 

de manera actualizada a las necesidades educativas de sus educandos, siendo parte 

importante en el proceso educativo inclusivo. 

 

Promover la capacitación continua sobre el uso de las herramientas tecnológicas 

en los docentes de la institución por medio de talleres interactivos que doten al maestro 

de estrategias metodológicas a ser utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Aplicar la propuesta en la institución de una manera continua antes de iniciar 

las clases programas en cada año lectivo con el fin de que el docente aplique los 

conocimientos adquiridos en la planificación de sus clases de matemáticas usando los 

programas utilitarios libres Deadline, Graphmatica, Wxmaxima y programas 

audiovisuales. 

 

Replicar el contenido de la propuesta con algunas instituciones educativas del 

sector público que experimenten similares inconvenientes en cuanto a las Tics para el 

aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato general unificado, y aportar de esta 

manera su inclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel local.  
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Anexos 1: Operacionalización de las variables de estudio 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Instrumento 

 

 

Las TICS 

 

 

Es la aplicación de 

recursos tecnológicos 

para dar una 

información. 

 

Tecnología 

Educativa 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

TICS en 

proceso de 

aprendizaje 

 

 

Recurso y 

manejo TICS 

 

 

Trabajo 

individual 

Trabajo grupal 

 

 

Aplica TICS en 

clase 

 

 

 

Encuesta 

(docente) 

Entrevista 

(rectora) 

Encuesta 

(estudiante) 

 

 

Aprendizaje 

de las 

matemáticas 

 

 

Procesos que están en la 

vida humana como parte 

inherente y parte 

fundamental de cada 

persona, facilitando la 

agilidad mental a través 

de razonamientos y 

resolución de problemas 

 

Docentes 

tradicionales 

 

 

 

Docentes no 

actualizados 

 

Aprendizaje 

conductista 

 

 

 

Recursos 

tradicionales u 

obsoletos 

 

Encuesta 

(estudiante) 

 

Encuesta 

(docente) 

  Figura 2; Operacionalización de las variables de estudio 

Elaborado por: Barcia Maricela (2020) 
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Anexos 2: Encuesta para estudiantes 

 

Objetivo: Conocer el uso de las TICS en el aprendizaje de las matemáticas en el 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de 

la ciudad de Manta, período lectivo 2020-2021.  

 Nunca Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Siempre 

1 Utiliza el docente herramientas 

tecnológicas para la enseñanza 

de las matemáticas 

    

2 Las herramientas tecnológicas 

le ayudan en el aprendizaje de 

las matemáticas 

    

3 Su docente organiza 

actividades en donde Ud. use 

las herramientas tecnológicas 

en las clases de matemáticas 

    

4 El docente vincula la 

aplicación de las TICS en el 

aprendizaje de las matemáticas 

    

5 Ud. utiliza las TICS fuera de 

clases para continuar con sus 

aprendizajes 

    

6 Resuelve ejercicios y 

problemas matemáticos 

mediante software educativos 

    

7 Utiliza software matemático 

como autoaprendizaje 

    

8 El docente crea espacios 

virtuales para compartir 

aprendizajes 

    

9 Utiliza medios tecnológicos 

para el desarrollo de destrezas 

matemáticas 

    

10 El docente muestra facilidad y 

dominio en el empleo de 

herramientas tecnológicas 

    

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexos 3: Encuesta para docentes 

Objetivo: Conocer el uso de las TICS en el aprendizaje de las matemáticas en el 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” de 

la ciudad de Manta, período lectivo 2020-2021.  

 Nunca Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Siempre 

1 Ud. utiliza herramientas 

tecnológicas para la enseñanza 

de las matemáticas 

    

2 Las tecnologías de la 

información son medios 

efectivos para la enseñanza de 

las matemáticas 

    

3 Organiza actividades en donde 

el estudiante use las 

herramientas tecnológicas en 

las clases de matemáticas 

    

4 Vincula la aplicación de las 

TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas 

    

5 Las ventajas que le dan las Tics 

benefician el desarrollo del 

pensamiento lógico 

matemático de sus estudiantes 

    

6 El uso de las Tics debe ser parte 

de las planificaciones diarias 

    

7 Utiliza software matemático en 

sus clases 

    

8 Crea espacios virtuales para 

compartir aprendizajes 

    

9 Su salón de clases cuenta con 

medios tecnológicos 

    

10 Recibe capacitaciones sobre el 

uso de las Tics en el 

aprendizaje de las matemáticas 

    

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexos 4: Entrevista a directivo 

Objetivo: Conocer el uso de las TICS en el aprendizaje de las matemáticas en el 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Arboleda Martínez” 

de la ciudad de Manta, período lectivo 2020-2021.  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera Ud. importante el uso de las TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas?  ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son las principales herramientas tecnológicas con que cuenta la 

institución para desarrollar destrezas y habilidades matemáticas en sus 

educandos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿De qué manera influye el uso de las TICS en el aprendizaje de las 

matemáticas de los estudiantes de educación general básica? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿De qué manera la Institución Educativa favorece el uso de las TICS en el 

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de educación general 

básica? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexos 5: Fichas de evaluación de actividades 

 

Ficha 1: Beneficios de los talleres 

 

 Meta a alcanzar: 

 Brindar información relevante, oportuna y efectiva acerca de la importancia de 

usar las TICS en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- La información es relevante, oportuna y 

efectiva para el docente, sobre la importancia de 

usar las TICS 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada docente debe presentar una matriz de doble entrada en donde 

explique los hallazgos más relevantes sobre el uso de las TICS y el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 2: Las Tecnologías Educativas 

 

 Meta a alcanzar: 

 Identificar tecnologías que permitan al docente favorecer la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes y la posterior implementación de las mismas en los 

salones de clase. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Logra identificar tecnologías para favorecer la 

adquisición de conocimientos en los estudiantes. 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada participante realiza un análisis sobre la lectura realizada y lo 

presenta a todo el claustro docente. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 3: Las Tics en la educación 

 

 Meta a alcanzar: 

 Fomentar una educación digital reflexionando sobre las características que 

ofrecen las Tics en la educación. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Reflexiona sobre las características que 

ofrecen las Tics en la educación 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termina la explicación 

tendrá 30 minutos para desarrollar un escrito sobre la percepción acerca de las brechas 

tecnológicas en las instituciones educativas del país en comparación con el resto de 

países. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 4: Integración de las Tics en el aula de clases 

 

 Meta a alcanzar: 

 Adquisición de conocimientos básicos sobre las distintas herramientas 

tecnológicas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Adquiere conocimientos básicos sobre 

distintas herramientas tecnológicas 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termina la explicación 

tendrá 30 minutos para llenar una matriz de doble entrada en donde presente los 

principales buscadores, blogs y páginas con sus principales características. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 5: Uso de los proyectores digitales  

 

 Meta a alcanzar: 

 Conocer el manejo adecuado del proyector y su aplicabilidad para las clases de 

matemáticas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Maneja adecuadamente el proyector  1 bajo 2 regular 3 bueno 

 

 

  

   

3.- Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termina la explicación 

tendrá 30 minutos para explicar el uso del proyector y aplicar su uso en una 

presentación sencilla ante todos sus compañeros. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 6: Uso de la pizarra digital 

 

 Meta a alcanzar: 

 Conocer el manejo adecuado de la pizarra digital y su aplicabilidad para las 

clases de matemática. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Utiliza adecuadamente la pizarra digital 1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termina la explicación 

tendrá 30 minutos para explicar el uso de la pizarra digital y aplicar su uso en una 

presentación sencilla ante todos sus compañeros. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 7: Uso de los programas utilitarios   

 

 Meta a alcanzar: 

 Conocer teóricamente sobre los programas utilitarios y su aplicabilidad en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Reconoce las diferentes teorías acerca de 

programas utilitarios 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada participante una vez que la capacitadora termina la explicación 

tendrá 15 minutos para explicar 3 programas utilitarios aprendidos y cuáles son las 

principales características de los mismos. Así como su uso en la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 8: Aplicaciones dirigidas para matemáticas 

 

 Meta a alcanzar: 

 Aprender matemáticas de manera lúdica. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el grupo? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Conoce ventajas y desventajas de las 

diferentes herramientas tecnológicas 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Cada grupo debe realizar una presentación de no más de 10 minutos 

sobre las ventajas y desventajas de cada herramienta tecnológica que le toco analizar. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 9: Uso de Deadline para el aprendizaje de las matemáticas 

 

 Meta a alcanzar: 

 Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario Deadline para la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Utiliza de manera coherente el programa 

Deadline 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Deadline. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 10: Uso de Graphmatica 

 

 Meta a alcanzar: 

 Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario Graphmatica para la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Utiliza de manera correcta el programa 

Graphmatica. 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Graphmatica. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 11: Uso de Wxmaxima 

 

 Meta a alcanzar: Conocer el uso y aplicabilidad del programa utilitario 

Wxmaxima para la enseñanza de las matemáticas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Utiliza de manera correcta el programa 

Wxmaxima. 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicación utilizando el programa 

Wxmaxima. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lugar y fecha: 
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Ficha 12: Uso de programas audiovisuales 

 

 Meta a alcanzar: Dominar el lenguaje audiovisual con herramientas 

tecnológicas. 

 

 MARCAR CON UNA X 

 

Indicador Valoración 

1.- ¿En relación a la meta de la actividad, ¿cuál es 

el nivel de los resultados alcanzados por el 

docente? 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

2.- Demuestra dominio del lenguaje audiovisual 

con apoyo tecnológico. 

 

1 bajo 2 regular 3 bueno 

   

   

3.- Evaluación: Taller grupal elaborando ejemplos de aplicaciones utilizando los 

programas audiovisuales y luego exponer al claustro docente. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Lugar y fecha: 
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Anexos 6: Validación de expertos 
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