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RESUMEN 

 
 

El propósito de este estudio fue identificar los niveles de adquisición de las competencias 
tecnológicas de los estudiantes del sexto grado de educación básica de la Escuela Fiscal 
Esperanza Caputi Olvera, a fin de obtener un diagnóstico que permita planear el diseño y 
aplicación de una Guía didáctica para docentes para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizajes. La investigación fue descriptiva con enfoque cuantitativo y 
cualitativo,  participaron docentes y estudiantes, a quienes se les administró una 
encuesta compuesta por 10 preguntas para conocer el uso de tecnología en el área de 
computación. Los resultados revelan que gran parte de los docentes poseen poco  
dominio en las Tics. El presente proyecto está conformado por cuatro capítulos los que 
se desarrollarán de manera clara para la comprensión del lector. Convencidos de la 
capacidad de los docentes y balanceando con temas sobre las competencias 
tecnológicas del estudiantes. El marco teórico del proyecto tiene los antecedentes de 
estudio, de las competencias tecnológicas. Además las fundamentaciones filosóficas. 
Pedagógicas, sociológicas y la fundamentación legal. En la utilización de la metodología, 
que se refiere a la modalidad de la investigación, diseño, técnicas, instrumentos y 
procedimientos de la investigación. La población estará conformada por los docentes y 
estudiantes. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación están 
procesados mediante un sistema estadístico, aplicando las técnicas de la encuesta, la 
entrevista, con la que se pretende  mejorar y reforzar la imagen de la institución y de los 
estudiantes. La propuesta que consistió en el elaboración y aplicación de una guía 
didáctica para docentes para  fortalecer el uso de las tics. 

 
 
 

Las Tics  Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Guía Didáctica  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to identify levels of acquisition of 
technological skills of students in the sixth grade of elementary education 
Caputi Olvera Attorney Esperanza School in order to get a diagnosis to 
plan the design and implementation of a didactic Guide teachers to 
develop teaching learning processes. The research was descriptive with 
quantitative and qualitative approach, teachers and students participated, 
who they were given a survey consisting of 10 questions to learn the use 
of technology in the area of computing. The results show that most 
teachers have little knowledge in ICT. This project consists of four 
chapters which develop clearly to the reader's understanding. Convinced 
of the ability of teachers and balancing issues with the technological skills 
of students. The theoretical framework of the project is to study the history 
of technological skills. Besides the philosophical foundations. Pedagogical, 
sociological and legal foundation. In the use of the methodology, which 
refers to the mode of research, design, techniques, instruments and 
procedures of the research. The population will consist of teachers and 
students. Analysis and interpretation of research results are processed 
using a statistical system, applying the techniques of the survey, the 
interview, which aims to improve and strengthen the image of the 
institution and students. The proposal consisted in the development and 
implementation of an educational guide for teachers to strengthen the use 
of ICTs. 

 
Tics  teaching-learning process Teaching Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las TICS se han convertido poco a poco en una 

herramienta indispensable, abriendo canales de comunicación y facilitando 

la labor del docente. Con la tecnología la labor del docente ha ido 

cambiando de tal manera que estos se tornen más flexibles. Este proyecto  

es importante porque es unas estrategias prácticas que permite la 

ejecución de actividades creativas que fomentan el desarrollo de los 

procesos educativos, a la vez que permiten la interacción y la participación 

de docentes y educandos. 

 

A su vez la investigación  ayuda al mejoramiento de la calidad 

educativa ya que en él se crean y e ponen en práctica nuevas estrategias y 

métodos de aprendizaje que le ayudan al educando a asimilar los 

contenidos en  áreas como la Matemática. De manera comprensible el 

empleo de las TICS en las aulas es de gran trascendencia por que estos 

recursos permiten innovar las metodologías que se tienen para el 

desarrollo de las clases, ya que estas ofrecen una serie de estrategias que 

facilitan la adquisición de la información y además son muy llamativas, lo 

cual permite mantener el interés de los educandos dentro del aula y así 

lograr que ellos tengan aprendizajes significativos, lo cual es fundamental 

para lograr una mejor calidad educativa y una formación integral. 

 

Las Tics proporcionan determinadas herramientas que facilitan la 

comunicación entre profesores y alumnos, donde se logra un alto grado 

de interdisciplinariedad, además se desarrollan las habilidades de 

búsqueda y selección de información, también se mejoran las 

competencias de expresión y creatividad, por ejemplo el uso 

de procesadores de textos, y editores gráficos resaltan las habilidades de 

expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

http://www.monografias.com/trabajos33/interdisciplinariedad/interdisciplinariedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS


2 
 

Por lo anteriormente expuesto, entre las prioridades de las 

instituciones educativas en general es atender para promover usos 

innovadores de las Tics, para mejorar los aprendizajes en el área de 

Matemáticas. 

 

En este trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción del 

planteamiento del problema, ubicación, situación conflicto, delimitación de 

la investigación, formulación del problema,  evaluación  del problema. 

Contempla los objetivos y finalmente con la justificación e  importancia. 

 
Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, la 

aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica, 

Pedagógica,  Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves 

definiciones de términos relevantes y la operacionalización de las variables. 
 
Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de la 

investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un 

diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo 

cuestionario. Análisis e Interpretación de los Resultados. Comprende los 

Cuadros y Gráficos Estadísticos, incluyen las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 
Capítulo IV. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, justificación 

e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro 

de este último punto se plantea la descripción de la propuesta: Elaboración 

y aplicación de una guía didáctica con estrategias metodológicas dirigidas a 

docentes, en la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera, aspectos de la 

propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en la sociedad actual. La 

integración de la tecnología se ha venido incrementando en los últimos 

años en las escuelas y hogares.   

 

Diversos estudios muestran como la aplicación de la tecnología 

favorece el aprendizaje, aún cuando también se advierte que en muchas 

escuelas públicas las aulas de medios se mantienen cerradas por 

diferentes razones. Se considera de gran importancia introducir las Tics en 

las instituciones educativas y hacer un buen uso de ellas. Sin embargo, 

para lograr la integración de las Tics en el aula, los docentes requieren de 

tiempo y apoyo para comprender la nueva cultura y expandir sus 

horizontes educacionales. 

 

 También requieren de un cambio de actitud que les permita 

incorporar una cultura que abarca desde las prácticas pedagógicas hasta 

la discusión de temas éticos y estéticos que no les son familiares. Lo 

esencial para este cambio de actitud es vencer la percepción de amenaza 

respecto a que las tecnologías reducen o degradan el rol del profesor.  

 

Por tanto, dentro del sistema educativo es necesario contar con 

docentes capacitados en el uso de las Tics, para así lograr formar a 

personas más capaces basadas en la aplicación de las Tics. 

 

Por lo dicho  anteriormente, la investigación pretende profundizar en 

el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, con el fin de que estas  se integren de manera 

significativa para ser realmente aprovechadas, logrando así que los 

esfuerzos que ya se llevan a cabo, así como los que vendrán alcancen 

realmente sus objetivos educativos. 

 

Planteamiento del Problema 
 

Pero para lograr tener a docentes capacitados en el manejo y uso 

de las Tics, primeramente se debe contar con docentes  de actitudes 

positivas y credibilidad hacia las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, que se interesen hacia la adopción de estas herramientas, 

si no se logra que el educador crea y manifieste disposición en conocer 

dichas herramientas, se tendrá como resultado una resistencia y rechazo 

hacia la adopción de las Tics en los procesos educativos es por ello la 

importancia de esta investigación.  

 

El presente trabajo se dirige al estudio de la credibilidad en la 

adopción tecnológica en la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. La 

finalidad del presente, es diagnosticar y hacer una propuesta de 

comunicación educativa acerca de la adopción tecnológica de docentes y 

alumnos en el área de matemáticas, que se consideró será de gran apoyo 

para dicha institución, estando ubicada en el campo de la educación. 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal 

Esperanza Caputi Olvera ubicada en las Lizardo García y Camilo Destruge, 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La finalidad del presente 

trabajo es investigar la incidencia de las tics en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el área de Matemáticas de los estudiantes del séptimo año 

de Educación General Básica, lo que se refleja en el bajo rendimiento de 

los estudiantes. 

 



5 
 

La investigación se enfocará en la  utilización de las Tics en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y lograr actualizar a la institución para 

los cambios emergentes en materia educativa, partiendo de la premisa de 

trabajar herramientas y estrategias en el área de Matemática, con ello 

formar individuos más competentes dentro de un contexto globalizado, 

preparados para la resolución de problemas por una sociedad que 

demanda la intervención de personas profesionales en capacitación 

continua. 

 

Situación  Conflicto 
 

El conflicto se encuentra en la Escuela Fiscal Esperanza Caputi 

Olvera donde se realizó una visita diagnostica en  la institución y se pudo 

evidenciar la falta de el uso de las Tics, se detectó que  las clases son  

muy tradicionales, además no han implementado el uso de las TIC ́s, las 

mismas que ayudará tanto a los docentes como estudiantes a mantenerse 

comunicados y contar con herramientas que optimicen la calidad de la 

educación. 

 

La Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera, es una institución 

formadora de estudiantes  y formarán a nuevas generaciones que deberá 

estar dentro del mundo de las tecnologías, para esto todo el personal de 

dicha institución debe estar capacitado y conocer estas herramientas, pero 

además  deberán contar con actitudes positivas hacia las TIC ́s.  Teniendo 

además en cuenta que el gobierno está capacitando a los docentes para 

que sean preparados y puedan ofrecer a sus estudiantes docentes más 

competentes. 

 

La presente investigación no solo contribuirá con una guía didáctica 

sino que pretende aplicarla en el área de Matemáticas con la que se dará 

un cambio al tipo de enseñanza que se impartirá en el plantel. En el plantel 

no existen suficientes computadoras lo que dificultad el acceso a la 
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información y el desarrollo de aprendizajes autónomos por parte de los 

estudiantes.  

 

Actualmente la Institución necesita contar con una guía didáctica 

con estrategias metodológicas que motiven los aprendizajes de los 

estudiantes de sexto  año de educación básica, de tal forma que el 

aprendizaje sea fácil y significativo. 
 

Los estudiantes necesitan contar con la tecnología en las diferentes 

disciplinas sobre todo en asignaturas como son las Matemáticas, para que 

las clases no sean tradicionales y que motiven los procesos de 

aprendizajes siendo dinámicas e interactivas. 

 

Hasta ahora, la enseñanza tenía como centro al docente, encargado 

de preparar el material didáctico, exponiendo los contenidos a los 

estudiantes, los mismos que se limitaban a desempeñar un papel pasivo, 

pero ahora las tics ofrecen nuevas posibilidades a la enseñanza y como 

consecuencia un desafío al sistema, pasar de un modelo tradicionalista a 

uno más abierto donde la información debe ser compartida en red y 

centrada en los estudiantes. 
 
Actualmente la Institución necesita contar con la aplicación de las 

tics para brindar a sus estudiantes, asistencia tecnológica sobre las 

diferentes asignaturas, al mismo tiempo, hay que considerar que Internet 

como espacio educativo, nos ofrece una serie de posibilidades que 

deberemos considerar a la hora de plantearnos procesos innovadores de 

Enseñanza – Aprendizaje, como son las tics, por tanto el docente debe 

estar abierto a este tipo de cambios que lo beneficia porque hace más 

liviana su labor. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y  CONSECUENCIAS 
 

Cuadro nº 1  

Elaborado por: Heras Solís Abigail- Pita Arriaga Douglas Michael  

 

 

 

CAUSAS 

 

.  

 Los docentes y estudiantes 

tienen dificultades de utilizar las  

TIC ́s. 

 

 Los recursos tecnológicos y  

herramientas no están al 

alcance de los estudiantes. 

 

 Poco uso de tecnologías en la 

enseñanza de los contenidos 

científicos. 

 

 Desconocimiento de las tics 

para aplicarlas en Matemáticas.  

 

 

 Siguen con paradigmas 

tradicionalistas. 
 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Los estudiantes no elevan su 

calidad educativa, siguen 

siendo tradicional su 

aprendizaje. 

 

 El uso de la tecnología todavía 

no es una realidad debido a 

las limitaciones económicas y 

sociales de las instituciones. 

 

 Los estudiantes no tienen 

aprendizajes significativos. 

 

 Enseñanza tradicional. 

 

 

 Resistencia al cambio 

educativo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación 

Área:   Matemáticas. 

Aspectos:  Tecnológico  

Tema:  Influencia de las Tics en los proceso de enseñanza 

aprendizajes en el área de Matemáticas de los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

Propuesta:  Elaboración y aplicación de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas dirigidas a Docentes. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 
 
 

¿Cómo  Influyen las Tics en los proceso de enseñanza aprendizajes en el 

área de Matemáticas de los estudiantes de sexto año de educación básica 

de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera, año lectivo 2014-2015,  

para mejorar la calidad de la enseñanza? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos 

generales:  

 

Delimitado.- Está destinado a mejorar la calidad de la educación en la  

Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera, año lectivo 2014-2015, donde se 

detecto el problema, ubicada en las Lizardo García y Camilo Destruge, en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
 Claro.-  Porque expresa claramente el uso de las TIC ́s en los proceso de 

enseñanza aprendizajes en el área de Matemática, para optimizar la 

calidad de la educación. 

 
Evidente.-  Su realización es necesaria  en los actuales momentos para el 

desarrollo de los procesos educativos, como es el uso de las TIC ́s en la 

Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera, año lectivo 2014-2015. 

 
Concreto.- Esta redactado de manera clara, precisa y de una forma 

adecuada para su fácil entendimiento. 

 
Factible.- Porque  cuenta con el apoyo de las autoridades, para la 

realización del proyecto y  la propuesta en la Escuela Fiscal Esperanza 

Caputi Olvera, año lectivo 2014-2015. 

 
Relevante.- Es importante para toda la comunidad educativa que cuente 

con una guía para poder aplicar las Tics en el área de Matemáticas y 

asegurar una enseñanza aprendizaje de calidad. 

 
Original.- Porque se trata de dar un nuevo enfoque al proceso de 

enseñanza aprendizaje con el uso de las Tics en las clases de 

matemáticas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
 

 Establecer la influencia de las Tics en los procesos de enseñanza 

aprendizajes en el área de Matemática, mediante una investigación de 

campo y bibliográfica, parta elaborar y aplicar una guía didáctica con 

estrategias metodológicas dirigidas para docentes. 
 
Objetivos Específicos  
 

 Diagnosticar las los procesos de enseñanza aprendizaje  en el área de 

Matemáticas, a través de una entrevista a los docentes. 

 

 Determinar la influencia de las Tics, mediante una encuesta a los docentes 

y estudiantes. 

 

 Analizar los lineamientos básicos para la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica con estrategias didácticas metodológica y compararla con 

otras similares. 

 
 

VARIABLES DEL PROBLEMA 
 

Variable independiente 

 

La influencia de las Tics. 

 

Variable dependiente 
 

Proceso de enseñanza aprendizajes. 

. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.- ¿La educación mejoraría con el uso de las TIC ́s en las instituciones 

educativas? 

 

2.- ¿El aprendizaje será más significativo con la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica? 

 

3.- ¿Qué elementos necesarios se requieren para utilizar las Tics en el 

área de Matemática? 

 

4.- ¿Qué importancia  tiene  el uso de las Tics? 

 

5.- ¿Las  Tics ayudan a generan nuevo conocimiento para  los 

estudiantes? 

 

6.- ¿Cómo se evaluarían los procesos de enseñanza aprendizajes 

utilizando las Tic en las clases? 

 

7.- ¿Qué metodología se utilizará para el uso de las Tics? 

 

8.- ¿Cómo se puede cambiar un paradigma tradicional y cambiar su forma 

de impartir las clases? 

 

9.-¿Qué importancia tiene el uso de las tics en el ámbito educativo? 

 

10.-¿Los docentes están capacitados para el uso de las tics? 

 

11.-¿Se pueden utilizar las Tics en el área de Matemáticas? 

 

12.-¿Cuál es la relación entre la educación y las Tics? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El presente proyecto tiene por finalidad dar a conocer la importancia 

de las tecnologías de la información como herramientas que han permitido 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación, 

facilitando en los estudiantes la adquisición del conocimiento en forma más 

inmediata y amplia; sin embargo, esto no es suficiente para que el 

estudiante aprenda, debido a que muchas veces este conocimiento no 

siempre se sabe aplicar.  

 

El docente cumple un papel fundamental en el conocimiento y uso 

de estas tecnologías, debido a la importancia didáctica que pueden tener 

las tics si les da un buen uso. Los docentes que conocen y manejan las 

TIC ́s adquieren competencias que facilitan el uso de estas herramientas 

virtuales, por ejemplo, son capaces de navegar en Internet, calcular datos, 

usar un correo electrónico, entre otros.  

 

A pesar de todas estas ventajas, muchos docentes hoy en día no 

logran comprender a cabalidad la utilidad que puede significar el uso de las 

TIC ́s en el desarrollo de sus clases; esto se refleja en la calidad educativa 

que reciben los estudiantes.  
 
El presente proyecto educativo busca establecer una solución 

práctica en el uso de las TIC ́s, a través de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas dirigidas a docentes, en la Escuela Fiscal 

Esperanza Caputi Olvera.  Las Tics justifican su desarrollo ya que es un 

tema estratégico para mejorar la calidad de la educación. 

 

Por estas razones es importante desarrollar el presente proyecto 

con la respectiva de la utilización de las tics mediante la aplicación de una 

guía didáctica con estrategias metodológicas, esto le da relevancia practica 

de la investigación y la institución será de calidad. 
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El hecho que el docente acepte la integración de las tics en su 

práctica diaria supone para ellos un esfuerzo en su formación, en trabajo y 

estar abierta a un cambio de mentalidad, de romper esquemas mentales 

muchas veces contrario al que se venía haciendo.  

 

La mayoría del software educativo hoy en día está centrado en los 

procesos de aprendizajes pero no en el de enseñanza. Las tics son un 

recurso didáctico más  y un instrumento valioso para los aprendizajes, las 

tics debe apoyar al aprendizaje. 

 

Esta investigación permitirá abrir nuevos campos de acción en el 

uso del internet, con nuevos conceptos del aula virtual, pues ofrece a 

distancia las mismas posibilidades de comunicación que existe en un aula 

real. Además es importante señalar que los docentes deben cambiar la 

forma tradicional de dar sus clases y utilizar las tics como recurso 

tecnológico que facilitará los aprendizajes del estudiante y la labor del 

docente. 

 

Esta investigación permitirá abrir nuevos campos de acción en el 

uso del internet, con nuevos conceptos del aula virtual, pues ofrece a 

distancia las mismas posibilidades de comunicación que existe en un aula 

real, esta herramienta servirá para que el estudiante explore en las páginas 

web indicadas para encontrara información necesarias para la asignatura 

de Matemáticas y se vaya actualizando con el uso de las Tics en las 

diferentes asignaturas.  

 

El proyecto  beneficiará a los docentes y estudiantes porque tendrán 

una herramienta que los ayudará a comunicarse y mejorará la enseñanza 

aprendizaje, otro beneficiario será la Escuela Fiscal Esperanza Caputi 

Olvera, así como toda la comunidad educativa en general, de tal forma que 

es beneficioso que las instituciones educativas den apertura a la 

realización de proyectos que beneficie a los estudiantes mejorando su 

calidad. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio 

Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

en general, se comprobó que  existe en la actualidad  proyectos similar 

sobre Impacto de las TIC ́s en la comunidad educativa de los Colegios 

Réplicas. Propuesta: Estudio y Diseño de una Aula Virtual en plataforma   

Moodle para la comunidad educativa de la Unidad Educativa 26 de 

Noviembre, elaborada en la Facultad de Filosofía pero no encontramos 

igual a la propuesta: Influencia de las Tics en los proceso de enseñanza 

aprendizajes en el área de Matemáticas de los estudiantes de séptimo año 

de educación básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

Propuesta: Elaboración y aplicación de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas dirigidas a Docentes, lo que no la hace repetida. 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Introducción a Las Tics 
 

Figueroa (2015:56 ), refiere que el término "tecnología" proviene del 

vocablo griego tecnología, que abarca por una parte la teckné, que hace 

referencia al arte, y por otra, al logos, referido al tratado” . En este sentido, 

para los griegos tecnología es el conocimiento aplicativo, es decir, el saber 

hacer, esto implica que la aplicación de la técnica la apoya el conocimiento 

científico. 

 

Ésta concepción aristotélica consideraba que la técnica era superior 

a la experiencia, pero inferior al razonamiento, por lo que hoy en día es 
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cuestionada porque se considera que la tecnología y la ciencia están muy 

vinculadas. 

 

En este mismo orden Álvarez, Martínez y Méndez (2009:142) 

definen la técnica como acciones dirigidas a satisfacer necesidades del ser 

humano y el animal, aprovechando los medios disponibles o  

construyéndolos con lo cual queda definida, en sentido más amplio, como 

esquema de acción. Por tanto, la técnica se refiere al hacer y a la acción, 

mediante el uso de un instrumento. Entonces, la técnica se convierte en 

tecnología cuando existe una reflexión sobre la misma. Finalmente, se diría 

que la tecnología es la "técnica que emplea el conocimiento científico" 

(Bunge, en Noguera 2008:75). 

 

Dejando establecida la relación de la tecnología (saber hacer) con la 

ciencia (saber) y la técnica (hacer) podemos abordar la definición de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

           Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicaciones 

(TIC) están ocupando un lugar preponderante en la sociedad actual. El 

término TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de las telecomunicaciones. 

 

Dichas tecnologías tienen como elemento clave los procesos de 

información y las comunicaciones. Las TIC es un concepto que aparece en 

los años 70, en el que refiere a la tecnología como  el procesamiento de la 

información. Posteriormente con la aparición de la nueva economía y la 

globalización donde se requiere acceder a la información de manera 

instantánea a través de la interconexión de redes que permitan la 
comunicación, se hace necesario redimensionar el concepto.  

Marques (2008:63), afirma que las tics permiten complementar y 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales,  permiten 
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crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de 

coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

 
Conceptualización de las tics 
 

Se denominan TIC (Fundesco, 2008:18) al conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de las informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. 

 

Según Cabero (2009:201) las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación son utilizadas para referirse a una serie de nuevos 

medios como los hipertextos, los multimedios, Internet, la realidad virtual o 

la televisión por satélite. El mismo cabero, señala que dichas tecnologías 

tienen un carácter de interactividad en tornos a las telecomunicaciones, la 

informática y los audiovisuales, y su hibridación como son los multimedia. 

 
Tics y los Nuevos  Roles Docentes 
 

Las TIC ofrecen un nuevo entorno a la enseñanza, y como 

consecuencia un nuevo desafío al sistema educativo: pasar de un único 

modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes 

residen en los docentes, a modelos más abiertos y flexibles, donde la 

información tiende a ser compartida en red y centrada en los estudiantes. 

 

El nuevo contexto que encontramos en los centros TIC permite que 

el docente enseñe cuando los estudiantes  necesiten  de su enseñanza, la 

clase magistral dirigida al grupo se sustituye por un trabajo autónomo o en 

grupo en el que el profesorado puede dedicar más tiempo a la enseñanza 

individualizada. 

Esta nueva situación hace necesario un cambio en los roles 

desempeñados por todos aquellos que intervienen en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, que llevan a los docentes  a alcanzar dimensiones 

más importantes, como la del diseño de situaciones instruccionales para 

los estudiantes, convirtiéndose en agentes tutores del proceso didáctico. El 

alumnado puede interaccionar con otros docentes y discentes, lo que nos 

lleva a romper, en cierta medida, con una cultura estable y estática que 

está implantada en los centros educativos. 

 

Hasta ahora la enseñanza ha tenido como centro al docente, que 

era el encargado de preparar el material didáctico, de recopilarlo y 

seleccionarlo, exponía los contenidos al alumnado y éste, de forma pasiva, 

se limitaba a desempeñar un papel pasivo. 

 

En la actualidad, en los centros TIC aparece un nuevo modelo de 

comunicación como es el de estudiante-medio-estudiante, en 

contraposición de los instalados tradicionalmente: docentes-estudiantes, 

estudiantes-docentes, estudiantes-estudiantes, medio-estudiantes. El uso 

de Internet, del correo electrónico, del Chat, de las plataformas educativas, 

potencia y cambia la relación docente-estudiante y estudiante-estudiante, 

pues facilita y agiliza la comunicación entre ambos, potenciando el 

aprendizaje colaborativo.  

 

Dicho aprendizaje aparecerá, en opinión de Alonso C. y Gallego D. 

(2007:45) cuando las tareas de búsqueda, descubrimiento, preparación del 

tema, se realicen en equipo, con compañeros, utilizando las TIC, 

repartiendo las tareas a realizar, seleccionando, redactando, etc., 

apareciendo de ese modo un modelo de aprendizaje constructivo y una 

nueva forma de adquirir conocimiento. 

 

 No obstante, no se ha de caer en errores, como se ha pensado 

anteriormente con otros medios, que las TIC son la solución a todos los 

problemas que se nos plantean en la actividad diaria y que el profesorado 

va a delegar en ellas su labor; nada más lejos de la realidad, pues hay que 

seguir preparando materiales, recopilando información, compartiendo 
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experiencias con otros docentes,  para que el uso de las TIC con el 

alumnado sea lo más rico y provechoso posible. Es más "fácil" dar una 

clase magistral que preparar una sesión con recursos informáticos; en 

ambos casos tienes que preparar material, pero en el segundo, además, 

tienes que prever los caminos que recorrerán los estudiantes para la 

consecución de los objetivos propuestos en la situación de aprendizaje que 

el profesorado diseña (en una clase magistral no hay que hacerlo ya que el 

conocimiento a trasmitir, las situaciones de aprendizaje están 

absolutamente delimitadas). 

 

Otro error es pensar que el elemento más valioso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son los recursos tecnológicos. El docente sigue 

siendo el elemento más significativo, obviamente adaptado a las nuevas 

circunstancias, adoptando nuevos roles y funciones. 

 

Sin entrar, pues en un optimismo exagerado o en una dependencia 

tecnológica, hemos de considerar a los medios como unos elementos y 

recursos curriculares más, y que las posibilidades que tengan provienen 

más de la interacción e integración curricular (Cabero 2008:42).  

 

Como se comentó en el capítulo anterior, las TIC representan un 

recurso valioso para el profesorado, que se utilizará en función de los 

objetivos marcados por cada docente, señala que la integración de las tics 

al ámbito educativo requiere ser visto desde dos perspectivas: 
 

          La primera perspectiva asume que las nuevas herramientas dominan 

el mundo productivo del nuevo siglo y requiere desarrollar un conjunto de 

habilidades y destrezas en el uso y la gestión de estos nuevos medios.  

 

Martínez (2009:61), refiere que: “El sistema educativo debe hacerse cargo 

de estas habilidades y destrezas, y bajo este enfoque muchos currículos 

han establecido nuevos ámbitos de destrezas que generan a su vez 
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estándares e indicadores que deben ser incorporados en los planes y 

programas de estudios”. (Pág. 124). 

 

En este sentido, las instituciones educativas deberán identificar lo 

que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer para aprender 

efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital 

para lo cual existen instituciones, que a partir de la revisión de expertos y 

educadores de variados países ha venido perfeccionando una propuesta 

de estándares nacionales de tecnologías de la información y comunicación 

para los estudiantes.  

 
Docentes y Tics 
 

Qué duda cabe que el motor del cambio del sistema de enseñanza-

aprendizaje en los centros es el docente. Es la pieza clave para que tenga 

éxito cualquier innovación en la enseñanza. Por tanto, en este nuevo 

contexto tecnológico es necesario que el docente cambie su mentalidad, su 

actitud y su rol con respecto a la enseñanza. Todos estos requisitos 

consideramos que en los centros TIC se cumplen a priori (cabe recordar el 

hecho que para su concesión debe ser solicitado por una amplia mayoría 

de los docentes). 

 

En los nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje que aparecen 

en los centros TIC, docentes se van a convertir en creadores de 

situaciones de aprendizaje; este entorno deberá girar sobre el eje del 

estudiante y procurará que éstos adquieran los conocimientos previstos.  

 

En otras palabras, el docente asumirá el papel de mediador del 

aprendizaje teniendo en cuenta que lo importante no es el lugar en que se 

produzca, sino que esté a disposición de los estudiantes para que éste 

llegue a conseguir aprendizaje.  
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Como apunta Harasim (2009:46), a diferencia de la actividad 

tradicional donde el docente dirige la instrucción, da pie a las 

intervenciones y marca el ritmo de la clase, este nuevo estilo de 

aprendizaje está centrado en el alumnado y requiere un papel diferente del 

profesorado, más cercano al ayudante que al encargado de impartir 

lecciones. 

 

Los docentes, de esta forma, pasan de ser unos expertos en 

contenidos a unos facilitadores del aprendizaje, lo cual les va a suponer 

realizar diferentes tareas, como son: diseñar experiencias de aprendizajes 

para los estudiantes, ofrecer una estructura inicial para que éstos 

comiencen a interaccionar o animarles hacia el autoestudio.  

 

Otro de los papeles fundamentales que va a desempeñar el docente 

es,  el diseño de materiales y recursos adaptados a las características de 

sus estudiantes, materiales que no sólo serán elaborados por él de forma 

independiente, sino en colaboración con el resto de compañeros 

involucrados en el proceso, trabajando de esta forma de modo 

colaborativo. 

 
Docencia y resistencia al cambio 

En algún sector del profesorado existe cierto conservacionismo, 

pues se pretende mantener lo que se ha conseguido y el introducir 

cambios significativos en su manera de llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje siempre causa recelos por miedo a perder lo que 

ha conseguido. 

 

Hay que destacar que existen todavía muchos docentes que ven 

con indiferencia el uso de las TIC; esa indiferencia se debe a una falta de 

conocimiento sobre las verdaderas aportaciones de las TIC y su papel 

trascendental en la sociedad actual, a la creencia de que el tiempo que se 
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necesita para preparar cualquier actividad no compensa los beneficios que 

pudieran producir.  

 

Por otro lado, existe una falta de formación en algunos docentes, 

que provoca miedo a que los estudiantes le superen en conocimientos 

técnicos en el manejo de los ordenadores. Aquí aparece un cambio de rol: 

el profesorado, a la vez que enseña, aprendería de sus estudiantes el 

manejo de los equipos, lo que implicaría un cambio en la posición de 

"poder" de la clase; el docente, en algunos momentos, se convertiría en 

discente y viceversa. 

 

Además de lo expuesto anteriormente, el docente se encuentra con 

diversos obstáculos para poder concluir con éxito los procesos 

innovadores: uno de ellos es la falta de tiempo en los horarios para poder 

investigar y experimentar los nuevos métodos; por otro lado, la falta de 

formación de carácter pedagógico; la resistencia generalizada al cambio; la 

prevalencia del modelo tradicional de enseñanza sobre las innovaciones; la 

insuficiente alfabetización en TIC; excesivo número de estudiantes en las 

aulas; la escasez de materiales o el desconocimiento de los mismos.  

 

Todas las dificultades y reticencias que encuentra el docente ante 

las nuevas situaciones que se plantean en las aulas, pueden superase si 

ellos mismos asumen cambios en sus concepciones sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en particular, los proyectos de centros TIC 

conllevan un cambio paradigmático muy importante y difícil: centrar la 

enseñanza en el estudiante, de forma que éste desarrolle conocimiento a 

través de los medios técnicos (redes) y con estos medios, que permitan, 

igualmente, una autonomía y capacidad de autoaprendizaje (autogestión, 

automotivación) 

 

Para conseguir dichos cambios, el docente debe facilitar al 

estudiante estrategias de acceso, selección y búsqueda de información 

trascendente para su aprendizaje, pero marcando metas y guías eficaces 
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que permitan a los estudiantes no perderse en esa tela de araña que es la 

Red. Por lo que podemos concluir que las buenas prácticas docentes 

serían aquellas que explotan las nuevas herramientas tecnológicas para 

conseguir en el alumnado un aprendizaje autónomo que le motive a estar 

en permanente aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

 

Parece evidente que cualquier proceso de cambio que se lleve a 

cabo en los centros educativos, se encuentra en ocasiones con la 

resistencia o rechazo a los mismos por parte del docente. Sin embargo, el 

papel que juegan los docentes en dichos procesos adquiere mayor 

importancia cuando se trata de un proyecto de integración de las TIC en la 

práctica docente. 

 

Para que dicha innovación no sufra rechazo por parte de los 

docentes y sea ampliamente aceptada, debe atender a las siguientes 

características: 

 

· Un proyecto innovador eficaz, que prevea actividades que puedan 

alcanzar un fin posible. 
 
· Una coherencia entre los objetivos que plantea la innovación y los medios 

que se planifican para la consecución de los mismos. 

 
· Una innovación integrada por completo en el proceso educativo. 

 
· Una innovación asumida y negociada por todos. 

 

Por tanto, parece ser que nuestros Proyectos de centros TIC 

cumplen con las características señaladas anteriormente, ya que en la 

elaboración de los proyectos de cada centro se debe incluir el compromiso 

del profesorado, la aprobación del Consejo Escolar, el porcentaje de 

utilización de las TIC en el currículo de cada área 

 



23 
 

A pesar de ello, y con el objetivo de no propiciar un rechazo a éstas 

nuevas herramientas en las aulas es recomendable dar pequeños pasos 

en la introducción de las mismas. 

 

Comenzando por tareas como la creación de una cuenta de correo 

para todos los docentes, ir fomentando poco a poco la utilización de la 

plataforma educativa, con una Intranet para los docentes en la que colocar 

información sindical, últimas novedades del centro, calendario de 

reuniones de diversos órganos colegiados. De ese modo el  mediador se 

va acostumbrando a trabajar en un entorno desconocido para muchos y va 

descubriendo las distintas posibilidades que el empleo de estas 

herramientas ofrece para la práctica docente. 

 

Hay que destacar que se están poniendo los medios necesarios 

para evitar el rechazo inicial y llevar a buen puerto los proyectos 

comenzados, como los que se mencionan a continuación: 

 

· Formación específica y suficiente en los mismos centros. 

 
· Contar con la figura de una persona encargada de la coordinación del 

proyecto en cada centro (con funciones delimitadas y reducción horaria 

para poder realizarlas). 

 
· Creación de materiales  a través de diversos medios y ayudas a 

proyectos para la elaboración de materiales de apoyo al desarrollo del 

currículo en soporte informático o para su utilización en la red. 

 
La Formación Docente en Tics 
 

Ante la nueva situación que se plantea con la llegada de las TIC a 

los centros educativos, aparecen nuevas necesidades de formación, 

extendiéndose la misma durante toda su vida. Por tanto, la formación 

continua se presenta cada vez más imprescindible, creciendo de una forma 
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importante la educación informal, a la que accedemos principalmente a 

través de Internet. 

 

Actualmente, la sociedad cambia con una rapidez asombrosa y en 

los centros docentes queda de manifiesto por los constantes cambios que 

se están produciendo en su organización, en la gestión administrativa de 

los mismos, en los materiales formativos, en las metodologías, lo que exige 

una actualización formativa constante por parte del mediador. 

 

Esto nos lleva a afirmar que la formación del profesorado es la 

piedra angular (aparte de su compromiso e implicación) de cualquier 

acción tendente a la introducción de las TIC como recurso en los centros 

educativos. 

 

Por otra parte, parece estar cada día más consensuado que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje debemos fijarnos en el cómo enseña el 

profesorado, además de en los propios contenidos. Las limitaciones que 

existen en el docente desde el punto de vista pedagógico y didáctico, 

pueden tener su origen en unos procesos selectivos en los que se valora 

más cuánto saben los aspirantes, a que sean capaces de crear entornos 

que favorezcan que un tercero lo construya. 

 

En la actual Sociedad del Conocimiento se hacen necesarios 

nuevos perfiles profesionales, que sean capaces de adaptarse a las 

nuevas necesidades existentes en nuestros centros. Como señala Marcelo 

(1999), los conocimientos adquiridos por el docente en su formación inicial 

se vuelven obsoletos rápidamente si el docente deja de preocuparse por 

seguir aprendiendo, por lo que el aprendizaje y la formación suponen un 

desafío constante y creciente, que está provocando un nuevo mercado de 

formación permanente. 

 

Pero para formar a los docentes de manera adecuada, hay que 

partir del nivel previo que tuvieran los mismos en el empleo de las TIC. 
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Gallego, D. (2008:18) los categoriza en cuatro niveles en función de su 

competencia en el uso de las TIC: 

 
· Nivel inicial: son capaces de manejar un editor de textos, el correo 

electrónico, usa los navegadores más frecuentes. 

 
· Nivel usuario: saben utilizar los programas ofimáticos elementales, usan 

con frecuencia el correo electrónico, utilizan elementos multimedia (CD-

ROM, DVD, etc.). 

 
· Nivel avanzado: el conocimiento que el profesorado posee de las 

herramientas informáticas es elevado.  

 

· Nivel experto: en este caso conocen y configuran con facilidad distintos 

componentes del hardware y software de su equipo, pueden administrar 

una red o sistema informático y son capaces de averiguar con rapidez la 

utilidad o no de distintas aplicaciones informáticas en relación con los 

equipos disponibles para su estudiante. 

 

Lo que sí está claro es que el docente hoy en día necesita usar las TIC en 

muchas de sus tareas profesionales cotidianas.  

 

Marqués (2003) clasifica las etapas en las que el profesorado usa las TIC 

de la siguiente forma: 

 
· Fase PRE-ACTIVA. Ésta se produce la búsqueda y selección del material 

formativo para el estudiante. 

 
· Fase ACTIVA. En esta etapa el apoyo de las TIC es cada vez más 

evidente, se utilizan las nuevas herramientas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando materiales didácticos digitalizados elaborados por el 

propio docente o por otros docentes. 
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· Fase POST-ACTIVA. Las TIC aportan una ayuda sustancial en la 

propuesta de actividades complementarias, el envío de trabajos y 

documentos a analizar por el estudiante, utilización de plataformas 

educativas para la gestión de la asignatura o la tutoría. 

 

Todo lo comentado anteriormente pone de manifiesto la necesaria 

formación técnica del profesorado en el uso de las TIC, sin olvidar una 

correcta formación didáctica que le ayude en su buen hacer pedagógico 

con las TIC. 

 

Como conclusión, y en consonancia con diversos trabajos realizados 

se puede concluir, en relación al uso de las TIC por parte del docente, que 

el mismo debe:  

 
· Dominar las TIC en sus actividades cotidianas (navegación, editor de 

textos). 
 
· Conocer qué usos se le pueden dar a las TIC en el ámbito educativo. 

 
· Estar al tanto del potencial que aportan las TIC en su área. 

 
· Poseer una actitud positiva hacia las TIC, pues las mismas son parte de 

la sociedad en la que nos encontramos inmersos y no se puede estar ajeno 

a ello. 
 
· Planificar el curriculum de su área teniendo en cuenta las posibilidades 

que aportan las  TIC. 
 

· Analizar el uso que se hace de las TIC. 
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Tics y Proceso de Enseñanza –Aprendizaje de Matemáticas 
 

Las TIC pueden llegar a jugar un papel muy importante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pero si se utilizan 

correctamente. Es más, si su uso no es el adecuado, pueden llegar a trazar 

un camino tortuoso pasando de ser una potente herramienta a una barrera 

que impida el proceso.  

 

La implementación de las tics en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, pasa porque el cuerpo docente de respuesta a estas 

interrogantes, como afirma Real (2011):  

 

1.- Primer interrogante: 

 

¿Son las mismas herramientas TIC las que debemos utilizar en el proceso 

de enseñanza que en el proceso de aprendizaje de las matemáticas?  

 

La experiencia evidencia que no. Ambos procesos son distintos y, por 

tanto, necesitan distintas herramientas. ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para utilizar en cada uno de los procesos? ¿Existen 

herramientas TIC que puedan utilizarse en ambos procesos? ¿Las 

herramientas que se utilizan son específicas para matemáticas?, ¿El uso 

de herramientas TIC facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje?. 

 

 Son muchas las preguntas que surgen en torno a esta temática y que 

invitan a reflexionar sobre el proceso que seguimos o que podríamos 

seguir  a diario en el aula con nuestros estudiantes y los caminos a los que 

les invitamos a seguir. Por encima de todo debemos estar convencidos/as 

de dos pilares fundamentales:  

 

- Las TIC no son la panacea en educación. Debemos remarcar este punto 

y no caer en un error. Aunque pueden llegar a facilitar la enseñanza y el 
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aprendizaje de determinados contenidos matemáticos, son solamente un 

recurso más.  

 

.- Las TIC no son el objetivo, sino un medio. En muchas ocasiones se 

puede llegar al error de acabar enseñándole a un estudiante el manejo de 

determinadas aplicaciones en lugar del o los contenidos matemáticos que 

nos habíamos propuesto inicialmente.  

 

2.- Segundo interrogante: 

 

¿Cómo debemos utilizar las TIC en el proceso de enseñanza?  

 

Esta interrogante sería una de las cuestiones que deberíamos 

plantearnos en el proceso de enseñanza, pero conjuntamente con otro 

buen puñado de ellas entre las que se encontraría ¿Qué pretendemos 

enseñar?, ¿Dónde lo vamos a enseñar?, ¿Cómo lo vamos a enseñar?  Y 

evidentemente la que abordamos en nuestra primera pregunta ¿A quién? 

El uso de las TIC sería una posible respuesta a la tercera pregunta.  

 

En la mayoría de las ocasiones, el uso de las TIC en el aula se ha 

relacionado con procesos innovadores. Las TIC en esta parte del proceso, 

van a requerir que el docente  tenga adquiridas una serie de competencias 

profesionales, no solamente en el uso de la herramienta que corresponda a 

cada momento, sino más importante aún, en la metodología que va a 

utilizar y que será la que haga que el proceso alcance el o los objetivos que 

se haya planteado inicialmente.  

 

Las TIC están presentes en nuestra sociedad y en un plazo breve 

estarán en las aulas de nuestros centros. Por este motivo debemos estar 

preparados para recibirlas y utilizarlas de forma adecuada, y esto se 

consigue a través de la formación, no solamente conociendo el 

funcionamiento de los distintos programas informáticos, sino conociendo 

metodologías adecuadas para poder utilizarlas en el aula.   
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En el proceso de enseñanza el grupo de herramientas TIC estará 

compuesto por herramientas específicas para la materia o para la 

educación en general. Así, la pizarra digital, en lo que a hardware se 

refiere, puede ser un buen aliado del docente por su versatilidad y 

posibilidades. En cuanto al software o aplicaciones podríamos empezar 

revisando el software libre, aplicado al área de matemáticas.  

 

Porque el objetivo no es enseñar a los estudiantes a  utilizar estas 

herramientas tan específicas, sino conocerlas o formarse para su 

conocimiento y utilizarlas para enseñar matemáticas. Pero ¿dónde 

encontramos información sobre ellas?  En Internet. En Internet también 

podemos encontrar propuestas muy interesantes de aplicaciones que no 

necesitamos instalar en nuestros equipos y que son de libre distribución. 

Un ejemplo lo tenemos en el applet Descartes. 

 

3.- Tercer interrogante: 

 

¿Cómo debemos utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos/as?  

 

Como indicábamos al principio, lo primero que necesitamos es 

conocer al  estudiante para saber qué conocimientos de los que ya poseen 

podemos utilizar como recurso para facilitar el proceso de aprendizaje. 

¿Qué recursos TIC puede conocer los estudiantes que nos facilite el 

proceso de aprendizaje? En ocasiones ellos mismos llegan a 

sorprendernos.  

 

Aún así, debemos seguir insistiendo en que solamente es un 

recurso con el que podemos contar en el aula. Un recurso que forma parte 

del entorno en el que se mueve el estudiante y que puede facilitar ese 

proceso de aprendizaje en el área de matemáticas. Un recurso al que no 
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debemos temer, sino todo lo contrario, ya que nos puede facilitar mucha de 

nuestra tarea. 

 

Finalmente es importante recordar que las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es un tema que nos puede 

conducir a miles de reflexiones y a pensar en gran cantidad de 

aplicaciones informáticas que podrían tener cabida para este campo. 

 
Tics y herramientas ligadas al Área de Matemáticas 

La incorporación de herramientas procedentes de las tecnologías de 

la información y comunicación al área de Matemáticas y a la resolución de 

problemas proporciona un valor añadido en la mejora de las competencias 

de los estudiantes. Las herramientas Web 2.0 como blogs, wikis, etc., 

despiertan gran interés entre los estudiantes, por lo que su uso en el área 

de Matemáticas debe incorporarse gradualmente. 

   Algunos blogs son: 

- Edumat.net. 

- I-matematicas.com. 

- Profeblog/pedro. 

- Blog de Luis Miguel Iglesias Albarrán. 

   Algunos wikis de interés son: 

- Edumates. 

- Wikimatematicas. 

Existen aplicaciones para trabajar la geometría, las matemáticas 

básicas, la representación gráfica de funciones y la estadística. Algunas de 

ellas son las siguientes: 

http://www.edumat.net/
http://i-matematicas.com/blog/
http://profeblog.es/pedro/
http://profeblog.es/blog/luismiglesias/
http://edumates.wikispaces.com/
http://wikimatematicas.wikispaces.com/
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- Geogebra. Programa de geometría dinámica que se ha convertido en un 

referente en el software educativo de matemáticas. 

- Wiris. Es un calculador simbólico que permite realizar todo tipo de 

cálculos (álgebra lineal, funciones. derivadas, integrales, etc.). Se puede 

utilizar online gracias a los convenios con distintas comunidades 

autónomas. 

 También disponemos en Internet de algunos proyectos como Descartes, 

Gauss y los libros de matemáticas interactivos del CIDEAD: 

- Web de Descartes. 

- Proyecto Gauss. 

- Libros interactivos del CIDEAD. 

   Otros espacios de Internet para su uso en la clase de Matemáticas: 

- Biografiasyvidas. Permite acceder a las biografías de algunos famosos 

matemáticos. 

- Contenidos de matemáticas de la Junta de Extremadura. Web de la Junta 

de Extremadura con contenidos de diversas asignaturas, en concreto 

podemos acceder a contenidos matemáticos.  

- Matemáticas divertidas. Espacio web para trabajar las matemáticas 

mediante juegos. 

- Thatquiz. Espacio interactivo con test de cuestiones matemáticas.  

- Sheppardsoftware. Espacio con juegos interactivos de matemáticas en 

inglés. 

http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/wiris/es/index.html
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_mat.htm
http://www.biografiasyvidas.com/
http://conteni2.educarex.es/
http://www.matematicasdivertidas.com/
http://www.thatquiz.org/es/
http://sheppardsoftware.com/math.htm


32 
 

 También podemos encontrar redes sociales y redes de conocimiento 

asociadas al área de Matemáticas, además de espacios Moodle de la 

asignatura: 

- Matestic. Red de docentes de Matemáticas en Internet en el aula. 

- Aula virtual del colegio Jaime Balmez de Cieza. Podemos acceder como 

invitado a los cursos de matemáticas de varios niveles. 

 Si investigamos en la Red adecuadamente podremos encontrar gran 

diversidad de espacios web, software, portales, aulas virtuales, redes 

sociales, etc., que tengan como elemento articulador las matemáticas. 

Las tics  en el ámbito educativo 
 

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

y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga 

que cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC han de 

ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso.  

 

          El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

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

niveles de la Enseñanza.  Ese conocimiento se traduzca en un uso 

generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, 

una formación a lo largo de toda la vida. El segundo aspecto, aunque 

http://internetaula.ning.com/group/matestic
http://www.domingomendez.es/moodle/
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también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar.  

 

Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede 

facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

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

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

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 

más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

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

esfuerzo de cada docente implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de docentes. Aunque es un trabajo 

muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el estudiante, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos 

la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza 

de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados.  

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos 

grupos de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. 

Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio 

y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta 

la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han 

de ser tomadas en consideración y no se contraponen.  

 

          De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en 

la escuela, la sensibilización e iniciación de los docentes a la informática, 
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sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido 

curricular y como medio didáctico). Por lo tanto, los programas dirigidos a 

la formación de los docentes en el uso educativo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 

objetivos:  

 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.  

- Capacitar a los docentes para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de ayuda o 

de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas de las 

TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias que la 

realidad presenta. 

 
Tipos de TIC 
 
Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la 

información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 

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

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

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de 

las TIC. Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas 
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operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los 

reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 
3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los 

consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda 

de información, la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el 

comercio electrónico, administración y gobierno, la sanidad, la educación, 

los videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años han aparecido 

más servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las comunidades 

virtuales y escuelas de negocio que se especializan en impartir su 

formación. 

 
El uso educativo de las TIC 
 
Roszak, citado en Romero, (2009) 
 

Si los maestros carecen de tiempo, incentivo o ingenio para 
proporcionarlo, si los estudiantes se sienten demasiado 
desmoralizados, aburridos o distraídos para prestar la 
atención que sus maestros necesitan recibir de ellos, 
entonces ése es el problema educativo que hay que resolver 
--y resolverlo a partir de la experiencia de los maestros y los 
estudiantes. Si en vez de ello se recurre al ordenador, no es 
una solución, sino una rendición. (Pág. 56). 

 

Hay una línea argumental respecto al uso educativo de las TIC que se 

basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, 

económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena considerar, 

aunque también se puede criticar un habitual exceso de visión tecnologista 

y acrítica.  

 

También suele insistirse en el interés que suscitan las TIC en sí 

mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el 

aprendizaje. Se puede contestar a ello que no todo el mundo tiene el 

mismo interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y 

jóvenes) o, con una argumentación más contundente, que la motivación 

http://www.iebschool.com/
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para el uso de medios tecnológicos no implica una motivación para los 

aprendizajes buscados. Aquí no nos centraremos en la enseñanza de las 

TIC como tal, sino en su utilización como herramienta para realizar 

aprendizajes de amplio espectro y acciones de variada índole. 

 

           No es desdeñable, en todo caso, que la institución escolar utilice 

medios valorados socialmente y atractivos para los estudiantes: es más, 

podemos criticar el hecho de que la generalización del uso de medios 

tecnológicos en los medios públicos (incluida la escuela) suela llegar 

después de su relativa generalización en los hogares, cuando debería ser 

al revés. Ya en el presente, cuando una parte de los estudiantes dispone 

de ellas en casa, la utilización de las TIC en los centros escolares por parte 

de quienes no tienen acceso a ellas en el ambiente familiar es un elemento 

de justicia social, además de valorizar la escuela y lo que en ella se hace 

ante sectores sociales alejados del interés académico. 

 

Esto no ha de llevar, lógicamente, a considerar las TIC como 

solución principal de los problemas educativos. Tampoco la escuela debe 

ser el único medio de socialización informática: es necesario que la 

población tenga un acceso a los equipos y un contexto de apoyo a su 

utilización fuera de los hogares (elementos de desigualdad y relativo 

aislamiento), y eso sólo se puede hacer con múltiples lugares públicos 

donde sea posible realizar acciones variadas y de utilidad real con los 

ordenadores, con las redes telemáticas y con otras personas que tienen 

diferentes grados de manejo informático. Las escuelas deben ser uno de 

esos lugares, pero no los únicos, y dentro de una filosofía de apertura, 

múltiple uso y red social. 

 

Por otro lado, podemos tener ya alguna perspectiva y estudios sobre 

el uso de los ordenadores en la escuela, dado que hace ya algunas 

décadas que su utilización comenzó, si bien a mucha menor escala y con 

unas posibilidades menores. Los usos muy ligados a una concepción 

conductista de la educación ("la enseñanza programada") o muy 
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restringidos a programas concretos fueron pronto criticados desde 

perspectivas educativas más coherentes. Aunque no se trata de un 

enfoque realmente superado, queda poca necesidad de realizar una crítica 

teórica, dados sus restrictivos supuestos pedagógicos y la flexibilidad 

informática hoy existente. Por el contrario, la utilización del Logo fue 

defendida con argumentos propiamente formativos. 

 

 Por eso, resultan significativas las afirmaciones de Charles Cook 

(Crook, 1998): parece que la transferibilidad de las destrezas conseguidas 

con Logo no es fácil; en todo caso, tendría bastante que ver con la 

participación de los adultos en la organización e interpretación de la 

actividad, por lo que "la historia del Logo nos advierte de las dificultades 

para generalizar las experiencias de aprendizaje, en ausencia de unos 

recursos sociales que relacionen los contextos" (Crook, 1998, p. 141). 

Creemos que esta conclusión tiene una validez más allá del Logo, y no 

siempre es tenida en cuenta: muchas veces se tiene la idea de que es la 

actividad con el ordenador, por sí misma, la que produce los resultados de 

aprendizaje. También Crook nos advierte “Que la programación de 

ordenador no puede estar contextualizada y no puede hacer aparecer el 

sentido profundo de un enunciado, el cual necesita la intermentalidad”. 

 

Crook, (2008) considera: 

 
Por más que desde la fecha en que escribió su trabajo (la 
edición original es de 1994) se hayan producido novedades, 
parece que esto sigue siendo cierto, por lo que podemos 
afirmar que la interacción con el ordenador (en sí) no puede 
aspirar a ser la que se produce entre dos subjetividades. 
Otra cosa es que la interacción entre personas se produzca 
por medio de los ordenadores, cosa que en la segunda mitad 
de los noventa dio un salto cualitativo con la generalización 
de Internet. En esta situación, podemos hablar de 
interacciones humanas, aunque no sean presenciales y 
puedan ser incluso asíncronas, es decir, no coincidentes en 
el tiempo: las TIC sirven entonces de mediadoras para 
nuevos modos de interacción entre dos o más sujetos.(Pág. 
79-80). 
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Se reconoce que el sentido de un enunciado docente no suele 

aparecer en sus características superficiales ni manifestarse en ellas, como 

ocurriría si ese sentido fuese generado por un sistema dependiente de 

unas reglas del tipo que tratan de construir los programadores de 

ordenadores. La conversación instructiva eficaz está contextualizada. Este 

sentido intermental y más rico del `contexto´, definido por la comunicación 

instructiva, no puede recogerse en los programas de ordenador. 
 
Las características de las TIC y sus posibilidades educativas 
 

De forma incluso no planificada, las TIC se utilizan como 

instrumentos en la enseñanza y el aprendizaje, tanto por parte del docente, 

como por parte de los estudiantes, fundamentalmente en cuanto a la 

presentación y búsqueda de información. Más allá, podemos hablar de que 

las TIC pueden suponer un salto mayor si se explotan sus potencialidades 

de forma más profunda, imaginativa y coherente, de acuerdo con las 

posibilidades que permiten.  

 

Como dice Judit Minian (2010): 

 
Pensar informáticamente supone operaciones 
mentales distintas y por lo tanto una propuesta 
pedagógica específica. No se puede pensar que el 
poder de la tecnología por sí sólo va a conseguir que 
los viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe 
servir para que las organizaciones sean capaces de 
romper los viejos moldes y creen nuevas formas de 
trabajo y funcionamiento. (Pág. 80). 
 
 

El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas 

que todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar 

aquéllas que ya hacemos. 
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Minian, (2008) manifiesta: 

 
El enfoque principal debe estar relacionado con los 
objetivos de relevancia personal y social de los 
aprendizajes, y apoyado en una concepción adecuada del 
ser humano y sus relaciones con otros seres humanos. En 
cuanto aporten algo en esta dirección, y creo que sí pueden 
hacerlo, deben ser utilizadas, como dice Judit Minian, para 
mejorar lo que hacemos y, sobre todo, para hacer lo que no 
podríamos hacer sin ellas. Otra cosa es que no se deba 
caer, obviamente, en hacer con las TIC lo que se hace 
mejor sin ellas o en eliminar lo que resulta imprescindible 
en una educación escolar (el contacto personal, por 
ejemplo). (Pág. 127) 
 
 
Una aclaración bastante obvia, pero que no puede dejarse de 

hacerse, es que no estamos hablando de que las TIC siempre consigan 

sacar provecho de estas características: por ejemplo, el decir que las TIC 

permiten mayor interactividad que un libro impreso no afirma que las TIC 

siempre sean interactivas o que la calidad del contenido sea esencialmente 

superior.  

 

Cabero, (2002) expresa: 

 
Posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, 
utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos y 
poder, de esta forma, superar las limitaciones espacio-
temporales que la comunicación presencial introduce, 
deslocalizar la información de los contextos cercanos, facilitar 
que los estudiantes se conviertan en constructores de 
información, construir entornos no lineales sino hipertextuales 
de información donde el estudiante en función de sus intereses 
construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los 
usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la 
información, o favorecer la creación de entornos colaborativos 
para el aprendizaje.(Pág. 88) 

 

Cualquier visión mágica o tecnocrática respecto a las TIC ha de 

rechazarse por superficial, falaz y, muy a menudo, interesada. No obstante, 

estamos de acuerdo con Julio Cabero, el cual, tras criticar el 
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`fundamentalismo tecnológico´ y las excesivas expectativas de salvación 

depositadas en las TIC, sintetiza sus potencialidades. 

 
La interactividad con los programas/máquinas 

 
La interactividad se utiliza como uno de los principales banderines 

de enganche para la promoción de los más variados productos 

comerciales, muy a menudo de forma abusiva, pues la interactividad real 

queda reducida en muchos casos a sus más bajos niveles. Además, la 

interactividad es un concepto que puede ser utilizado en diferentes 

sentidos, por lo que lo primero será preguntarse por su significado.  

 

Para Bettetini y Colombo la interactividad consiste "en la imitación 

de la interacción por parte de un sistema mecánico o electrónico, que 

contemple como su objetivo principal o colateral también la función de 

comunicación con un usuario (o entre varios usuarios)" (texto citado por 

Gutiérrez Martín, 2009).  

 

Dejaremos aquí al margen la posibilidad de interacción entre varios 

usuarios/as, pues con ello entraríamos en la otra posibilidad que hemos 

señalado: es decir, la interactividad tiene que ver con la `comunicación´ 

entre la máquina y la persona usuaria. 

 

Laura Regil, (2009) considera: 

 
Por su parte, relaciona el concepto de interactividad con el 
de exploración: "Si entendemos por exploración, la forma 
asociativa de búsqueda y de rastreo de información, 
podemos inferir que la interactividad tiene mucho de 
"exploración". Por tanto, cuando hablamos de 
interactividad, nos referimos a un tipo de exploración 
asociativa, que se enmarca en un proceso dialéctico de 
control, selección, exploración, consecución-
retroalimentación y retorno" (Pág.53).  
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Y esta misma autora ofrece una buena explicación de los diferentes 

niveles de interactividad: selección (más o menos libre), acceso desde 

diferentes puntos de vista e interfaz ìnteligente´. Así lo explica: 

 

Laura Regil, (2009) expresa: 

 
El nivel más bajo permite al usuario acceder o entrar a 
programas para realizar operaciones de selección. 
Generalmente las únicas rutas que propone es el de ir 
adelante o atrás. El ejemplo más popular es el referente a las 
posibilidades que ofrecen al usuario los programas de los 
cajeros automáticos, donde la exploración asociativa es casi 
inexistente. Laura Regil, (Päg.56). 

 

             Un nivel medio de interactividad permite franquear la linealidad 

impuesta por los medios audiovisuales preinformáticos. Gracias a la 

tecnología de los soportes ópticos, el lector de láser no recorre todas las 

secciones almacenadas para llegar al punto elegido.  

 

Este grado también se conoce como interactividad de selección. El 

contenido de dispositivos ópticos tan populares como el CD-ROM se 

presenta como un recurso ya estructurado en potencia que, con la 

intervención del usuario, se transforma cada vez en un recorrido diferente, 

articulado y completo.  

 

Un nivel mayor de interactividad es el que ofrecen algunos 

hipermedia desarrollados con base en una estructura de múltiples 

ramificaciones y en los que se ofrece al usuario la posibilidad de acceder a 

los contenidos desde diferentes puntos de vista.  

 

          Aquí conviene resaltar uno de los aspectos más sugestivos de la 

interactividad: la facultad que da al usuario para franquear las estructuras 

lineales. En las últimas fronteras, bordeando el contorno de la ficción, 

encontramos lo que describe Brenda Laurel  
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 El desarrollo tecnológico ha permito crear interfaces "inteligentes", 

es decir, que pueden "recordar" o guardar en la memoria algunas 

preferencias del usuario. Laurel se refiere a tal capacidad como la 

evolución que ha hecho que el interfaz pueda abarcar aspectos cognitivos 

y emocionales del usuario. Ante ello, no es sorprendente su tesis acerca de 

que la interacción con un interfaz inteligente es un acto dramático, no 

estrictamente perceptivo ni lógico" 

 

No ha incluido en esta clasificación la autora, a los menos 

explícitamente, dos aspectos importantes: El primero se refiere a la 

realización de acciones por parte del programa máquina en respuesta a las 

que realiza la persona usuaria. Es cierto que este aspecto puede incluirse 

en la clasificación presentada, pero parece necesario resaltarlo como algo 

específico de la interactividad de las TIC, dado que no sólo tiene que ver 

con la información que nos presenta la máquina, sino con las animaciones, 

sonidos, mensajes, etc. que suceden como efecto de las acciones de la 

personas usuaria. 

 

El segundo se refiere a la respuesta de tipo evaluatorio que puede 

proporcionarse a quien realiza las acciones; por ejemplo, desde el simple 

"bien" o "mal" hasta la generación de un informe sobre el proceso completo 

una vez realizado. 

 

Resulta primero que la interactividad aumenta las posibilidades de 

despertar interés y generar aprendizaje de un material (a igualdad de otras 

circunstancias): obviamente, esto no quiere decir que un material en el que 

se pasan páginas electrónicamente o añada algunos efectos al pasar el 

ratón sea realmente superior al mismo material impreso, si no permite 

realizar acciones cualitativamente más ricas. También parece poco 

problemático concluir que estas posibilidades son mayores en cuanto más 

elevado sea el grado de interactividad, con el único límite de que la 

persona usuaria no se pierda entre las diferentes posibilidades. 
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Gonzalo Villarreal habla de `agentes inteligentes´ en educación 

(interfaces que utilizan agentes inteligentes, agentes pedagógicos -en 

particular los conocidos como “Compañero de aprendizaje” e hipertextos 

adaptativos), quizá con un excesivo entusiasmo: 

 

"Nos referiremos a agentes inteligentes como fragmentos de 

software con características humanas que facilitan el aprendizaje. Las 

características pueden expresarse desplegando texto, gráfico, iconos, voz, 

animación, multimedio o realidad virtual (Choua, Chanb y Linc). 

Dos aplicaciones típicas de agentes inteligentes son los sistemas tutores 

inteligentes (systems intelligent tutors - ITS) y los “compañero de 

aprendizaje”, (learning companion system - LCS).  

 

Los ITSs simulan a un tutor autoritario que posee una estrategia de 

enseñanza uno a uno, que es un experto en un dominio del conocimiento y 

actúa como un guía, tutor o un entrenador. Este tutor, puede adaptarse 

según las necesidades del estudiante. Los LCSs, son agentes pedagógicos 

no autoritarios, no es experto en un dominio e incluso puede cometer 

errores. Se adoptan actividades de aprendizaje colaborativas o 

competitivas, como alternativas de un tutor uno a uno. En alguno de sus 

roles, puede actuar igual como un tutor, como un capaz estudiante/docente 

(estudiante que enseña a otros estudiantes), colaborador, competidor, 

alborotador, crítico o clon (Choua)." 

 
b)  Interactividad entre personas por medio de las TIC 
 

Pero más interés educativo puede tener aún otro tipo de 

interactividad, facilitado por los desarrollos informáticos más recientes, que 

es la interactividad entre personas con el soporte de ordenadores 

conectados entre sí. Este tipo de interactividad tiene muchos puntos en 

común con la que se produce cara a cara, aunque también lógicas 

diferencias.  
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La interactividad que permiten las TIC es cualitativamente inferior, 

en principio, al que permite la relación personal presencial. Es decir, nadie 

puede negar que, en la relación educativa, la interacción entre el  

estudiante o entre éste y el  docente es infinitamente superior a la que se 

da con la máquina. Sin embargo, las TIC facilitan en mayor medida la 

interactividad que el material impreso o audiovisual tradicional. 

 

 La comunicación telemática estándar, por ejemplo, no es tan 

inmediata como la telefónica, pero en la práctica, por su baratura, y por 

servir tanto para la comunicación bipersonal como para la multipersonal, 

posee una interactividad que se acerca a la de la relación personal 

presencial en muchos sentidos. 

 

Sin embargo, debemos considerar que, bajo ciertas circunstancias, 

la interactividad mediada por los ordenadores nos permite superar 

limitaciones de la relación presencial, pero conservando algunas 

características propias de la interacción entre personas: baste pensar que, 

en muchos casos (distancias alejadas, principalmente, o no coincidencia 

en el tiempo), la interacción presencial resulta imposible o muy infrecuente, 

y, en ese caso, las TIC la hacen posible, de forma sincrónica o asincrónica.  

 

Pero, además, la interacción puede ser presencial y, además, 

ayudada por medio de ordenadores conectados en red, de tal manera que, 

utilizados determinados programas, las intervenciones queden registradas, 

ordenadas, puedan revisarse y completarse y criticarse pausadamente, 

etc. En este caso, lógicamente, puede que se pierdan ciertos aspectos de 

la interacción directa y oral (tonos, gestos, calidez emotiva), pero lo que 

interesa resaltar es que la interacción mediada por ordenadores puede 

tener usos diversos, no sólo sustitorios de la interacción presencial.  

 

Aunque algo ha de tener la relación cara a cara cuando, hasta las 

personas más entusiastas del ordenador buscan el encuentro físico entre 

sí aunque sea llevando cada cual su máquina particular (`tecno-festivales) 
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c)   Carácter multimedia 
En principio, el carácter multimedia señala la integración de 

imágenes (fijas y/o en movimiento), sonido y texto en una misma 

presentación o aplicación. Aunque esto es así, en el contexto de las TIC, el 

carácter multimedia suele ir unido a algún tipo de interactividad, a algún 

margen de acción por parte del usuario, aunque se trate a veces de elegir 

simplemente entre opciones. 

 

La multimedialidad no es exclusiva de las TIC, pero sí que estas 

tecnologías la facilitan y la multiplican. Mediante la digitalización, además, 

se alcanza un nivel muy alto de flexibilidad, de integración entre los 

diferentes lenguajes y de interactividad, facilitando además la transmisión, 

la accesibilidad y la edición abierta. Todo esto lo detalla Alfonso Gutiérrez 

(2009): 

 

"El espectacular desarrollo de los procesadores en los ordenadores 

personales ha hecho posible que los textos, los sonidos y las imágenes 

que se registraban en los distintos medios (papel, cinta magnética, 

celuloide, etc.) encuentren un lenguaje común (el lenguaje digital de ceros 

y unos) y un soporte único” (Pág. 101).   

 

Podemos por lo tanto considerar a la digitalización como otra de las 

características fundamentales de entornos y documentos multimedia. Con 

la digitalización se superan las dificultades de los multimedia de soporte 

múltiple, y se favorece en gran medida la integración de lenguajes. Textos, 

gráficos, sonidos e imagen (fija y en movimiento), una vez digitalizados, 

pueden ser modificados, editados y combinados muy fácilmente entre sí. 

 

Pueden realizarse infinitas combinaciones de lenguajes, ordenarse 

de distintas formas, hacer copias exactas del original, crear índices que 

ayuden a localizar la información, etc.  
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La digitalización de la información también facilita enormemente su 

trasmisión a través de las redes de comunicación, así como el acceso 

prácticamente inmediato a un documento desde cualquier parte del mundo 

(del mundo conectado, claro está), y la navegación por el ciberespacio de 

un segmento de información a otro." 

 

No cabe duda de que el multimedia ofrece posibilidades educativas 

de interés, como son la mayor cantidad de información posible, la 

adecuación de los formatos a los diferentes contenidos, la 

complementariedad de las formas de acercamiento, la mayor facilidad de 

llegada a distintos estilos cognitivos y culturales, etc. Aunque la simple 

adición de formatos de presentación al clásico texto escrito no garantiza de 

forma absoluta nada: critiquemos la ingenuidad pedagógica de suponer 

que la inmersión multimedia de un espectador pasivo garantiza la 

comprensión y, ni siquiera necesariamente, el atractivo. 

 

 No se trata sólo de que muchos materiales multimedia sean simples 

textos escritos u orales, traspuestos muchas veces de otro formato, 

añadidos sin más a algunas imágenes o sonidos, sino de que la cultura en 

la que se vive impone, ya de entrada, unos estándares y unas formas de 

acercamiento al multimedia que no suelen tener en cuenta, los materiales 

didácticos, incluidos la mayoría de los que adoptan una presentación 

multimedia. 

 
d)  Estructura hipermedia, estructura reticular 
 

Por estructura hipermedia se hace referencia a la posibilidad de 

navegación múltiple entre los diferentes elementos de una aplicación o de 

una red como Internet. Parece más correcto hablar de hipermedia que de 

hipertexto, en tanto en cuanto los enlaces para la navegación no se 

producen sólo entre texto.  
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Dado que esta estructura enlazada no se da sólo dentro de un 

documento, sino que es la forma que tiene Internet y, por tanto, el espacio 

global electrónico, podemos hablar de estructura reticular como una 

propiedad general de las TIC y de la nueva realidad que contribuyen a 

articular. 

 

Esta estructura en red, no lineal, tiene implicaciones relevantes para el 

conocimiento (y, por tanto, para el aprendizaje). Como afirma Alfonso 

Gutiérrez (2009): 

 
  Frente a la linealidad de los discursos verbal y audiovisual, 

los nuevos productos presentan la información en estructura 
red; mientras que los documentos verbal y audiovisualmente 
codificados hacen una única propuesta de recorrido, los 
documentos multimedia presentan diferentes alternativas de 
navegación por la información, todas ellas igualmente 
válidas. (Pág.132) 

 

          Colorado Castellary (2008) señala que la creación y el desarrollo del 

hipertexto y del hipermedia están marcados por la búsqueda incesante de 

la unión de diferentes lenguajes en un mismo sistema y por la ligazón de 

los conceptos a través de la asociación interactiva (Pág. 94). Establece 

Colorado (ibídem) tres niveles o paradigmas en la construcción del 

hipermedia: 

 

* El nivel de presentación, donde el hipermedia es un archivo donde se 

almacenan datos u objetos de forma sistemática, y donde el grado de 

interactividad es básico, ya que el usuario se limita a ir de un dato a otro 

según el criterio de clasificación determinado previamente; 

 

* El nivel de información, que añadiría al nivel anterior información 

adicional sobre los objetos presentados, ampliando, clarificando y 

explicando, y donde el usuario no se limita a contemplar lo que se le 

presenta, sino que indaga a través de la navegación por la información 

textual o audiovisual suministrada. 
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* El nivel de comunicación interactiva, que supone la explotación extensiva 

e intensiva del ámbito hipermedia. Ya no sólo el objeto es presentado ni la 

información facilitada, ahora el hipermedia es el instrumento que impulsa el 

conocimiento humano. El usuario no se limita a ver o indagar, sino que es 

invitado a participar generando conocimiento a través de la comparación, la 

interpretación y el análisis, y, en su mayor grado, cuando el usuario puede 

aportar e incorporar al multimedia sus propias opiniones, textos, imágenes 

y sonidos. El hipermedia bien construido - sostiene Colorado - constituye 

una estructura abierta de conocimiento participativo." 

 

Todo ello tiene ventajas de cara al aprendizaje; aunque no toda 

aplicación hipermedia permite hacer todo lo que se afirma aquí, recogemos 

el siguiente texto de Mª Esther del Moral: 

 

          "El motor principal para el desarrollo de interfaces orientados al 

usuario, más amigables y cercanos al lenguaje humano, ha sido el intento 

de dotar de mayor accesibilidad a los recursos hipermediales. Por ello, a la 

hora de hacer balance de las ventajas de estos instrumentos cabe 

señalarse que:  

 

 1) Ofrecen un vehículo adecuado para presentar aquella información 

incapaz de ajustarse a rígidos esquemas de las bases de datos 

tradicionales. Pudiéndose estructurar jerárquicamente o no en función de 

los requerimientos.  

 

2) Los interfaces de usuario muy intuitivos, que emulan el funcionamiento 

de la memoria humana contribuyen a rentabilizar el trabajo del usuario. 

 

3) La recuperación de la información por parte de distintos usuarios no 

interfiere ni modifica la solicitud que de modo simultáneo pueda efectuarse. 

 

4) Es posible que los usuarios creen nuevas referencias entre dos nodos 
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cualesquiera de la red de forma inmediata. Así pues, los usuarios pueden 

incrementar su hiperdocumento o simplemente anotarlo, sin cambiar por 

ello el documento referenciado. 

 

5) Se propicia la división en módulos y la consistencia de la información, 

dado que se puede acceder a los mismos segmentos de información desde 

distintos lugares, las ideas pueden expresarse sin solapamientos ni 

duplicidades. 

 

6) Constituyen un marco idóneo para la autoría en colaboración, 

permitiendo la distribución, organización y personalización de la 

información. Y si se implanta en un entorno abierto a múltiples usuarios 

(Internet) puede convertirse en un medio de comunicación y cooperación 

entre usuarios físicamente dispersos (Del Moral y otros). 

 

7) Contempla diversas formas de solicitar la información contenida en ellos, 

de tal modo que el aprendiz puede seleccionar el que más se adecue a sus 

necesidades e intereses. Permite leer el hiperdocumento secuencialmente, 

nodo tras nodo hasta agotar toda la información, o navegar utilizando los 

enlaces u otros mecanismos de navegación, o también es posible plantear 

consultas utilizando un lenguaje de interrogación similar al de las bases de 

datos." 

 

Ahora bien, la misma autora señala que los hiperdocumentos tienen 

algunas desventajas, como la posible desorientación y los problemas de 

sobrecarga de conocimiento: 

 

"1) La desorientación dentro del hiperdocumento sugiere la incapacidad del 

usuario para controlar la información en un incompresible espacio 

hiperconectado. Cuando el aprendiz navega sin un fin determinado o de 

forma errática, activando indiscriminadamente los diversos enlaces, corre 

el riesgo de perderse en el hiperespacio, divagando al tropezar a cada 

paso con información interesante, pero alejada de la que inicialmente podía 



50 
 

estar buscando. Este problema está intrínsecamente ligado al diseño del 

hiperdocumento y de su interfaz . 

 

2) La sobrecarga de conocimiento, es decir el esfuerzo que supone adquirir 

el conocimiento adicional requerido para utilizar el sistema. Es decir, si el 

aprendiz cada vez que quiere acceder a una información tiene que centrar 

su atención en las múltiples formas en que ésta puede presentarse y en los 

numerosos procesos que debe seguir para conseguirla, acabará por 

encontrar inútil el hiperdocumento y recurrirá a los métodos tradicionales 

mucho más simples." 

 
e)  Telemática: información y comunicación a distancia y electiva 
Javier Echevarría (Echevarría, 2001) considera el carácter distal como una 

de las dos características más relevantes del espacio electrónico (la otra: el 

carácter reticular). Si bien no se trata de una absoluta novedad, dado que 

ya existían desde tiempo atrás medios como el teléfono para la 

comunicación bidireccional o la radio y la televisión para la unidireccional, 

la rapidez, facilidad y baratura de la comunicación y el acceso a la 

información a distancia mediante la telemática ha contribuido a un cambio 

socio-espacial y cultural inimaginable un tiempo atrás, al alterar los límites 

de cercanía física. 

 

Hay una serie de saltos cualitativos trascendentales en la comunicación no 

presencial: 

     Los nuevos medios permiten la conexión persona a persona, pero 

también entre múltiples personas 

     Se puede establecer la comunicación de forma sincrónica o 

asincrónica 

     Es posible acceder a información generada en cualquier lugar del 

mundo, si así lo han deseado sus realizadores 

     Se puede dejar huella en realidades electrónicas cuya ubicación 

espacial es irrelevante. 
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En la educación, esto significa nada menos que resulta 

potencialmente posible superar los límites de la ubicación espacial de los 

centros escolares, respecto al contacto entre personas y comunidades y al 

acceso a la información generada mundialmente. 

 

No olvidaremos, sin embargo, que existen dificultades, limitaciones, 

e incluso riesgos. Además de las barreras tecnológicas, no por obvias 

menos reseñables, existen límites en cuanto al idioma, tiempo disponible, 

etc. En cuanto a los riesgos, podemos señalar dos posibles: el `abandono´ 

de la realidad cercana en favor de la presencia en la virtualidad electrónica 

y la dispersión excesiva en un entorno que, pese a recoger a una pequeña 

parte de la población mundial, resulta ya tremendamente extenso. 

 

f)    Posibilidades colaborativas 
 

Aunque las TIC no son imprescindibles para la colaboración, las 

posibilidades que las TIC permiten o facilitan son amplias y sustanciosas. 

Pueden utilizarse los ordenadores como soporte de un trabajo o de un 

aprendizaje colaborativo presencial, pero cuando existe una distancia 

física, la conexión telemática se convierte en prácticamente imprescindible 

para poder llevar a cabo una cooperación intensa, fácil y eficaz. 

 

La colaboración puede ser más o menos sistemática, y apoyada en 

recursos generales (el correo electrónico, el procesador de textos, etc.) o 

en recursos informáticos específicamente diseñados para la cooperación. 

En este último caso, conviene diferenciar entre el trabajo cooperativo 

apoyado en el ordenador (suele conocerse como CSCW, Computer 

Supported Cooperative Work), que no está orientado al aprendizaje, sino a 

la obtención de un resultado, y el aprendizaje colaborativo mediante el 

ordenador (CSCL, Computer-Supported Collaborative Learning), cuya 

finalidad es el aprendizaje. Obviamente, en el trabajo cooperativo se puede 

aprender y en el aprendizaje colaborativo se pueden realizar determinadas 

producciones, pero la diferencia está en el objetivo principal que se 
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persigue en cada caso. La siguiente cita nos permite profundizar un poco 

más en las semejanzas y diferencias entre CSCW y CSCL: 

 

"CSCW es definido como un sistema de red basado en 

computadores que soporta el trabajo en grupo en una tarea común y 

provee una interface compartida para que los grupos trabajen con ella. El 

aprendizaje colaborativo es definido como un conjunto de grupos 

trabajando juntos para lograr un propósito común. 

 

Ambos están basados en la premisa que los sistemas 

computacionales pueden soportar y facilitar el proceso en grupo y las 

dinámicas grupales en el sentido que no puedan ser alcanzadas por 

esquemas cara a cara, pero que no están diseñadas para reemplazar la 

comunicación cara a cara. La investigación en ambas áreas cubre no solo 

las técnicas de grupware sino también aspectos sociales, psicológicos, 

organizacionales y de aprendizaje."  

 

Lógicamente, el aprendizaje colaborativo está en principio pensado 

para entornos educativos y tiene como usuario al alumnado, con la 

mediación del profesorado. En el caso del trabajo cooperativo, se da en el 

mundo empresarial, investigador, etc., y también en la enseñanza, aunque 

en este caso quienes lo usan suelen ser profesores, de cara a compartir 

recursos, generar materiales, coordinar experiencias, etc. 

  

Yannis Dimitriadis (Grupo EMIC, 2003) nos ha hecho reflexionar 

sobre el uso de los ordenadores como soporte para el trabajo colaborativo 

cuando no hay distancias de por medio: por ejemplo, cuando la 

colaboración se produce entre grupos-clase que comparten espacio pero 

no el mismo horario. Incluso, dentro de un mismo grupo-clase presencial, 

los ordenadores, con las adecuadas conexiones, programas informáticos y 

planificación didáctica, pueden aportar valores añadidos a la relación cara 

a cara (sin necesidad de sustituirla), el facilitar: 

Organizar las aportaciones y conectarlas. 
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Almacenarlas, pudiéndose revisarse y reflexionar posteriormente. 

Monitorizarse las intervenciones y el trabajo realizado. 

Evaluar lo realizado. 

 

También pueden señalarse, desde nuestro punto, algunos 

inconvenientes: la disminución de la emotividad y el contacto directo, el 

posible rechazo por parte de los intervinientes, así como una excesiva 

sensación (real) de vigilancia continua si hay una gran monitorización. 

También puede resultar excesivo el encajonamiento del trabajo del 

alumnado, si lo que se realiza debe encajar en esquemas previamente 

diseñados por el profesorado (esto, como todo, puede ser una ventaja en 

ciertos casos y bajo ciertas condiciones). 

 

Algunas de las personas integrantes del Grupo EMIC (Rubia et al., 

2002) han analizado su propia experiencia en el desarrollo de procesos y 

actitudes colaborativas en la formación de ingenieros telemáticos, para lo 

cual han aprovechado herramientas informáticas existentes y han ido 

creando otra nuevas. Si el aprendizaje, dicen, ha de ser activo, 

constructivo, intencional, articulativo, reflexivo, colaborativo y 

conversacional, la tecnología debe utilizarse de tal forma que complemente 

los medios convencionales para: 

 

Representar ideas y conocimiento en el proceso de su construcción. 

Elaborar el conocimiento accediendo a información y comparando visiones 

o perspectivas.  

Representar y simular problemas reales y complejos. 

Colaborar, discutir y obtener consenso dentro del aula. 

Fomentar la articulación del conocimiento construido y la reflexión sobre el 

proceso que se ha seguido (nivel metacognitivo). 

 

Y sus conclusiones, al analizar esta experiencia, indican que: 
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"Que el desarrollo de proyectos de formación apoyada en tareas 

colaborativas e intercambios tecnológicos, ayuda a facilitar el proceso 

educativo desde una posición crítica. Y que este efecto benéfico implica 

modificación de los esquemas docentes, obligando al profesorado 

universitario a adoptar la posición de facilitador crítico que ayuda y 

promueve la colaboración, así como el desarrollo de actitudes y 

procedimientos igualmente colaborativos en sus estudiantes." 

 
g)  Editabilidad y publicabilidad 
 

Muchos recursos electrónicos no nos permiten crear un nuevo 

producto (enciclopedias en CD-Rom, juegos, numerosos programas con un 

uso cerrado), pero otros han sido creados para facilitar la propia 

producción de un texto, imagen, documento multimedia, etc. En estos 

caso, las TIC nos facilitan aumentar las posibilidades de creación de 

material, ya sea por parte del docente o del estudiante, que además puede 

ser fácilmente multiplicado y puesto a disposición de otras personas 

(publicado, de forma restringida o amplia). 

 
    Flexibilidad de resultados 

 
En todos los casos en que un programa informático permite crear una 

presentación o aplicación (un procesador de texto, un editor de página 

web, etc.), existe una gran apertura en el sentido de que el resultado final 

tiene múltiples opciones en cuanto a contenido, extensión, forma de 

presentación, etc. En cuanto a la telemática, su carácter comunicativo y 

abierto es una característica intrínseca de gran relevancia. 

 
    Edición abierta 

 
Todo producto realizado con las TIC es susceptible de ser construido de 

forma progresiva, es corregible, ampliable por parte de quien lo ha creado 

y, en muchos casos, por parte de otros usuarios/as, lo que supone ampliar 
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las posibilidades de mejora, pero también de participación y construcción 

colectiva. 

 

 
    Publicación 

 
Aunque la necesidad de equipos, y conexión telemática habitualmente, 

limita su alcance, las TIC permiten publicar materiales multimedia e 

hipermedia a un costo muy bajo y muy rápidamente, ya sea en CD (no 

necesita conexión telemática y permite incluir material multimedia de cierto 

tamaño –Kb-) o en forma de páginas web en Internet (casi nulo costo, si no 

contamos el tiempo de elaboración y accesibilidad universal e inmediata). 

La facilidad de publicación del material es una ventaja, tanto en lo referido 

a lo elaborado por los docentes  como los estudiantes. 

Siguiendo a Spender, Gillian Youngs remarca que la edición electrónica 

permite la democratización de la escritura, no sólo del acceso a la 

información: 

 

"Spender acierta al señalar uno de los retos primordiales en la era 

digital: la plena participación de las sociedades digitales tiene tanto que ver 

con autoría de la información como con el acceso a la información. Éste es 

uno de los sentidos más profundos de la interactividad en este contexto" 

 
h)  Accesibilidad de la información 
 
Mediante un equipo informático estándar y una simple conexión a Internet 

se accede a una cantidad de información que, salvo aspectos muy 

específicos, suele ser desbordante, aunque no siempre la calidad sea la 

más adecuada y esté disponible en el idioma deseado.  

 

Esta abundancia es resultado de la facilidad de publicación, y, al 

combinarse con la facilidad de acceso (siempre relativa), la disposición de 

información al alcance del mano para los docentes y los estudiantes dejan 
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muy atrás (aunque no supere en todas sus cualidades, por supuesto, ni 

sirva para todos los temas) a los medios de consulta disponibles en 

cualquier centro escolar.  

 

A un nivel menor, pero no despreciable, la gran replicabilidad de la 

información digitalizada (facilidad de la copia en CD, en disquete, en el 

disco duro del ordenador, distribución por el correo electrónico, etc.) hace 

progresar de forma geométrica una misma información, si se desea. 

 

La misma sobreabundancia de información puede ser un 

inconveniente, no obstante, junto a otros como los diferentes niveles de 

calidad de la información (aunque esto no es privativo de la información 

electrónica), la dificultad de dar con lo que se quiere, etc. En todo caso, no 

cabe duda de que el sistema educativo no sólo tiene que utilizar estos 

recursos informativos, sino que ha de plantearse como meta de 

aprendizaje el saber navegar por ellos. 

 

i)     Una limitación fundamental: la dependencia tecnológica 
 

Por más que resulte evidente, tiende a olvidarse en ambientes en 

los que la tecnología ya está integrada en el paisaje, que se necesitan 

máquinas, programas y conexión a redes para que las TIC desplieguen su 

potencial. Más allá de esta obviedad no siempre recordada, hay que tener 

en cuenta algunas consideraciones: 

 

     La disponibilidad tecnológica es radicalmente desigual, tanto a nivel 

mundial como entre las clases sociales, fruto de las desigualdades 

económicas y, en menor medida, de diferentes opciones culturales. 

 

     La carestía de los equipos y su rápida obsolescencia pueden ser 

limitadas con una adecuada política de utilización de programas poco 

exigentes tecnológicamente (que no son peores de por sí que otros) y 

resistiéndose al consumismo artificialmente creado de querer utilizar la 
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última versión de cada programa. Pero, como todo, los equipos no dejan 

de ser caros si pensamos en que la escuela y los entornos colectivos 

deberían tener un equipamiento tecnológico superior al de los hogares y 

que el número de máquinas debe superar cierto umbral para poder ser 

utilizadas de formas habitual por el estudiantado. 

 

     Aunque se tenga el equipamiento informático adecuado, tiene que 

estar en el lugar en el que estamos en ese momento y disponible,  lo que 

implica una mayor dependencia que cuando los medios a usar son la 

comunicación oral o el lápiz y el papel. 

 

     La disponibilidad de programas en nuestro entorno, gracias a la copia 

de programas comerciales y, cada vez más, a los programas libres, no 

suele constituir un gran problema, pero sí que puede serlo cuando se 

quieren realizar tareas muy específicas. 

 

     El tener algunos ordenadores conectados a Internet en un centro de 

varios cientos de estudiantes no significa que las TIC puedan convertirse 

en herramienta integrada en el trabajo habitual, lo que disminuye 

drásticamente su potencialidad. Resultan necesarios ordenadores, con 

conexión a Internet, en todas las aulas (aunque no sea necesario que 

exista un equipo por persona). 

 

     Existen además barreras en cuanto a que resulta imprescindible algún 

conocimiento técnico (ciertamente, no elevado), para manejar las TIC. 

Todo el mundo puede aprender, pero no se puede dar por supuesto que ya 

se sabe. Y, cuando la especificidad de lo que queremos hacer aumenta, 

también lo hace la exigencia de manejo, especialmente para las personas 

que tienen la responsabilidad global del entorno de trabajo. 

 

     Hay también, en muchas personas, una reticencia, cuando no un 

rechazo, respecto a la utilización de las TIC. Cierto es que esto no suele 

darse entre los niños y niñas (sí que existe, en contra del tópico, entre 
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cierto alumnado joven), y cierto es que puede superarse, pero quizá 

constituye también una opción personal legítima. 

En todo caso, parece claro que podemos hablar de una `dependencia 

técnico-tecnológica´ a cambio de las potencialidades que nos brindan las 

TIC. Sería un precio que podríamos pagar, siempre y cuando alterásemos 

la desigualdad realmente existente y las finalidades últimas, tanto en lo 

educativo-personal como en lo social (una sociedad más libre, creativa y 

crítica), merecieran la pena, más allá de intereses comerciales y de 

dominio económico que, no lo olvidemos, constituyen la realidad más 

habitual. 

 
3.   La puesta en práctica de las TIC en la educación 
 
Aunque muchas de las opciones presentadas se entrecruzan (una 

presentación multimedia puede publicarse en Internet, el correo electrónico 

puede integrarse en diferentes actividades), las examinaremos una por una 

para poder hacer un primer acercamiento desde el punto de vista de su 

utilidad educativa. 

 
a) Internet como fuente general de información 

 
De forma general, nuestro interés coincide con lo que expresan Jorge 

Coderh y Montse Guitert, al destacar interés de Internet como herramienta 

de investigación y de interacción: "Internet constituye una importante 

herramienta de investigación y permite la interacción a un doble nivel: entre 

personas y con los contenidos. Ello, facilita que pueda desarrollarse más 

fácilmente un proceso de aprendizaje cooperativo centrado en la 

búsqueda, tratamiento, procesamiento y presentación de la información." 

(Coderch y Guitert, 2009, Pág. 58).  

 

Sin embargo, nos centraremos aquí en Internet como fuente de 

información, dado que como medio transmisión de las comunicaciones 

interpersonales nos ocupamos en otro apartado (y la creación de páginas 
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web constituye una forma de presentación de lo realizado, diferente a lo 

que aquí se trata). 

 
FUNDAMENTACIONES FILOSÓFICAS 

 

El presente trabajo está fundamentado en la corriente filosófica del 

pragmatismo, que considera que el hombre no es capaz de captar la 

esencia íntima de las cosas, y por ende la razón humana sería poco capaz 

de resolver los problemas relacionados con la metafísica, por ello orienta  

su atención a los temas y resultados prácticos de las ideas.  

 

La actitud del pragmatismo es de fijarse en los frutos, efectos, 

resultados prácticos de las ideas. En concreto lo que se busca es que las 

tics, sean un apoyo para el conocimiento del uso de las tics en el área de 

matemáticas. 

 

Para el pragmatismo, el pensamiento es como una función vital 

que tiene su papel en la conservación y preservación de la vida. 

Introduce un nuevo concepto de la verdad. Para el pragmatismo un 

pensamiento es verdadero cuando es útil y fomentador de la vida.  

 

Siguiendo el enfoque pragmatista, la utilización de las tics, 

constituirían una estrategia útil, para promover el conocimiento  de las tics 

en la asignatura de matemáticas, tornándolo más eficiente dentro del 

proceso formativo. Desde esta perspectiva, la educación apunta a ser un 

instrumento del desarrollo inspirado en la racionalidad, eficiencia y 

productividad.      

 
FUNDAMENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Desde una perspectiva pedagógica, este trabajo se fundamenta en 

la Pedagogía Socio-Crítica, donde como afirma López (2010), la  

generación del conocimiento se fundamenta en la relación dialéctica entre 
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teoría y práctica, donde a la par se cuestionan y enriquecen, mediante la 

práctica pedagógica reflexiva-crítica, en aras de hacer inteligible y 

transformar la realidad.   
 

López (2010:112), ha mencionado que: 
 

La investigación-acción emancipadora se erige en esta 
relación, la que es concertada y consensuada entre los 
docentes, estudiantes y la comunidad, como un elemento 
mediador entre la teoría y la práctica. Así, la praxis3 está 
constituida por la acción y la reflexión del docente y los 
estudiantes, en la que necesariamente se requiere una 
teoría y supone la relación de la teoría y la práctica. 
 
En este sentido concuerda con el pensamiento de Freire (1976), 

quien conceptúa, de como el conocer constituye un proceso dialéctico 

entre la acción y la reflexión, en la que se generan nuevas acciones. 

 

Además, la Pedagogía Crítica, sin duda alguna es propedéutica y 

favorece la producción de conocimiento del educando. Donde el 

conocimiento según, López (2010), esta caracterizado por la estrecha 

relación con su contexto y otros escenarios, en la que se propende por el 

análisis de los contrastes y las afinidades entre ellos.   

 

Y, el contexto se refiere al conjunto de elementos socio-históricos, 

económicos, culturales, geográficos, políticos, en los que se da la 

interacción del sujeto, y desde ellos interpreta y realiza una aprehensión 

inteligible de la realidad con un pensamiento reflexivo y crítico. Por ello el 

uso de las tics, será un instrumento a través de los cual los estudiantes 

fortalecen su formación académica.   
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FUNDAMENTACIONES PSICOLOGICAS 
 

El uso de las tics en el campo educativo, viene generando que hoy 

los estudiantes a más de las competencias que normalmente deben 

adquirir desde sus perfiles profesionales, hoy requieren tener 

competencias para el manejo de la información en esta sociedad que se la 

ha denominado sociedad de la información. 

 

 En este sentido, se apuesta a que los estudiantes aprendan a 

utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación, y capacidades para 

gestionarlas y motivarlas, inclusive se ha afirmado que tales destrezas 

establecerá la diferencia entre naciones, entre economías y entre 

instituciones educativas.  

 

Además de los comportamientos personales, las nuevas tecnologías 

vienen revolucionando además las percepciones del tiempo y del espacio; 

a su vez, Internet se revela intensamente social, desencadenando ondas 

de choque en el modo como las personas interactúan entre sí a una escala 

planetaria. 
 

Y, desde la corriente de Vigostky, tengan claro que las nuevas 

tecnologías de la comunicación son herramientas que permiten mediar la 

adquisición del conocimiento, es decir son recursos de los procesos de 

mediación que constantemente se establecen entre  estudiantes y 

docentes. 
FUNDAMENTACIONES SOCIOLÓGICAS 

 
En el plano de la sociedad, ha mencionado Carneiro (2009), el 

advenimiento de las tics ha planteado cambios que han afectado las 

estructuras organizacionales, las cuales tienden cada vez más a 

simplificarse en sus formas de organización y estructuras. 
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Ejemplo de ello es la reducción de niveles jerárquicos, 

reorganización de los perfiles de los cargos de trabajo, donde la 

competencia en tic se torna en un requisito indispensable; además los 

talentos en apelan a la constante innovación en un mundo laboral 

cambiante. 

 

En este sentido, si las instituciones educativas siempre estuvieron  

orientadas a la gestión del conocimiento, a través de sus principales 

agentes, los docentes, conocidos como trabajadores del conocimiento.  

 

Hoy, estos deberán incorporar competencias en el manejo de las 

tics, para usarlas para promover nuevos conocimientos, como los 

relacionados con la geopolítica para mejorar los futuros profesionales. 

 
FUNDAMENTACIONES LEGALES 

 
El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador 
 

La Constitución supera la visión reduccionista del desarrollo como 

crecimiento económico y coloca en el centro del desarrollo al ser humano y 
como objetivo final, alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir.  

Reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al 

biopluralismo (Guimaraes citado en Acosta, 2008), en tanto la actividad 

humana debe realizar un uso de los recursos naturales adaptado a la 
generación (regeneración) natural de los mismos. 

En el Art. 275 hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. Reconoce los derechos de la naturaleza, pasando de este 
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modo de una visión de la naturaleza como recurso, a otra totalmente 

distinta, en la que ésta es “el espacio donde se reproduce y realiza la vida”. 

 

 La carta magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la 

planificación, regulación y redistribución en tanto garante de lo público en 

sentido amplio. No se trata de una visión estatizante, en la que el antiguo 

rol del mercado es sustituido de manera acrítica por el Estado. 

Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer a 

la participación como elemento fundamental en la construcción de la nueva 

sociedad, la Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad. 

 

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica además 

mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la 

igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del 

desarrollo; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276). 

 

La importancia que se da a la diversidad en la Carta magna, no se 

restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema 

económico. La Constitución reconoce al sistema económico como social y 

solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su concepción y 

superando la visión mercadocéntrica que lo definía como social de 

mercado. En él, la economía debe estar al servicio de la reproducción 

ampliada vida.  
Los derechos como pilares del Buen Vivir: 
 

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, 

desde la perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución, parten del 

reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia” 

(Art. 1), frente a la noción de Estado social de derechos.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio. 

 
Autoconcepto.- Se refiere a  la imagen que tenemos de nosotros mismos, 

se refiere al conjunto de características o atributos que utilizamos para 

definirnos como personas y para diferenciarnos de los demás. 

 
Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 
Creatividad.- La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes 

que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 
flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. 

Desarrollo Cognitivo.- Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 

transformaciones que permiten aumentar los conocimientos que tienen los 

niños para percibir, pensar y comprender el mundo que los rodea. 

Desarrollo Humano.- Proceso de cambio o transformaciones en el ser 

humano, producto de la herencia de cada uno y el ambiente en el que nos 

desenvolvemos.        

Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado 

para enseñar o instruir método. 
 
Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se trasmite 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 
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sólo se produce a través de la palabra pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 
Estrategia Pedagógica. Entendemos por aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas.  

 
Excelencia: Superioridad superior calidad o bondad de algo que lo hace 

digno de aprecio excelencia académica. 

 
Excelencia: Superioridad superior calidad o bondad de algo que lo hace 

digno de aprecio excelencia académica. 

 

Guía.- En términos generales, se entiende por  guía aquello o a aquel que 

tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar, dirigir algo para que se 

llegue a buen puerto en la cuestión de lo que se trate. 

 

Inteligencia.- Constituye un proceso dinámico de autorregulación, capaz 

de dar respuesta a la intervención de los estímulos ambientales.  

 
Herramienta.- Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 

(siempre y cuando hablemos de herramienta material). Existen 

herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso de E-A guiado 
para conseguir unos fines. 

Información.- Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 

nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 
nuestras acciones. 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  
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Pensamiento Creativo.- En concreto las dos palabras que lo conforman 

emanan del latín. Así, pensamiento proviene del verbo latino pensare que 

es sinónimo de “pensar” o “reflexionar” mientras que creativo procede del 

verbo creare que puede traducirse como “engendrar”. 

 

Proceso Creativo.-  Es una de las potencialidades más elevadas y 

complejas de los seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento 

que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta 

los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento 

nuevo. 

 

Proceso educativo.- Se basa en la transmisión de valores y saberes. Si 

esquematizamos el proceso de la manera más simple, encontraremos a 

una persona (que puede ser un docente, una autoridad, un padre de 

familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos a otra u 

otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros que aprenden. 

 
Software Libre:- La definición de software libre estipula los criterios que se 

tienen que cumplir para que un programa sea considerado libre.  

 
Software.- El software es un ingrediente indispensable para el 

funcionamiento del computador. Está formado por una serie de 

instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el 

computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de 

problemas.  
 
Tics.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

 

Influencia de las tics  

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

Proceso de enseñanza 

aprendizaje de 

Matemáticas en VII de 
educación básica 

 

 

 

Tics 

Software libre 

Educación tecnológica 

Nuevas tecnologías de 
enseñanza 

Ejes de la Educación 

 

 

Proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Matemáticas 

Competencia y 

destrezas en 
matemáticas. 

Metodología 

Del proceso de 

enseñanza en 
educación básica 

Ejes de la Educación  

Uso de las tics  

Portales educativos 

Software educativos 

Proceso de enseñanza  

Talleres y Participación 

Trabajo grupal 

 

 

Competencias en 
matemáticas. 

 

Habilidades y 

destrezas 

 

Talleres y Participación 

Trabajo grupal 

 

 
Elaborado por: Heras Solís Abigail- Pita Arriaga Douglas 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
Diseño de la Investigación 

 
 Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro del 

paradigma cuantitativo y cualitativo, por las  características del problema y 

objetivos descritos en el estudio.      

 
        La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas. Esto ya hace darle una connotación que va más allá de un 

mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que 

se muestran en el informe final, están en total consonancia con las 

variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos 

van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. 

 
La investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un 

momento dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de 

todo el trabajo de investigación.  En ocasiones el problema de 

investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber completado 

uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas. 

 
Modalidad de la Investigación 

 La modalidad de la investigación del presente proyecto se basa en 

la investigación bibliográfica y de campo. 

 
Investigación Bibliográfica: tiene como meta el proceso científico, 

mediante el desarrollo de los conocimientos teóricos, basados en principios 

y leyes científicas. Es una investigación formal, reflexiva que se deleita con 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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el descubrimiento de amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. 

Consiste en el análisis de las fuentes documentales de primera mano que 

sirven de apoyo a la investigación proyectada. 

 

 Esto es importante a fin  de no repetir trabajos ya realizados por 

otros, evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las 

principales fuentes documentales se tiene: Históricas, Bibliográficas, 

fuentes estadísticas, archivos oficiales, privados, documentos personales, 

obras literarias, filosóficas, informes, estudios, documentos personales e 

institucionales y artículos de internet. 

 

Al referirse a este tipo de investigación señala Yèpez, E (2004): 

 
   Constituye la investigación de un problema 

determinado con el propósito de ampliar, profundizar 
y analizar su conocimiento producido éste por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo 
de investigación tiene un ámbito determinado , su 
originalidad se refleja en el manejo y documentos de 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los 
diferentes enfoques, criterios y conceptualizaciones, 
análisis y conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir 
nuevas propuestas en el trabajo de tesis.(Pág. 67). 

 

Investigación de Campo: El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que 

formula un interrogatorio  de acuerdo con el cuestionario para obtener 

información testimonial. 

 

 Directamente se toman datos para registrar los aspectos que 

incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como 

psicológicos y sociales. 
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 Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se 

denominan contacto individual y contacto global. 

 

Como  lo indica Salazar, Eduardo (2010) expresa: “Investigación de 

Campo es la actividad que se lleva a efecto en los lugares donde se 

desarrollan los acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 

conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de estudio”. (Pag.14) 

 

Tipo de Investigación 
 

Investigación Diagnostica: El trabajo de Investigación Diagnóstica 

o Propositiva es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente 

preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar 

conocimientos científicos. Tiene por objeto el fomentar y propiciar la 

investigación científica como elemento para la formación integral de los 

profesionales. Es además un mecanismo de conocimiento de las 

potencialidades de la región. 
 

Investigación Descriptiva: para estar al tanto del problema 

conocido y conocer su pasado y los factores que lo afectaban se realiza 

una investigación descriptiva, influencia de las tics en los procesos de 

enseñanza aprendizajes en el área de Matemáticas de los estudiantes de 

séptimo año de educación básica  de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi 

Olvera. 
Andino,P.(2008) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (Pàg.77) 
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Proyecto Factible 
 

Este proyecto de investigación es considerado factible puesto que 

se plantea una propuesta alternativa de solución al problema  que se 

refiere al Diseño de una Guía didáctica con estrategias metodológicas 

dirigidas a docentes, basado en el estudio de una investigación 

bibliográfica y documentada en el marco teórico con una investigación de 

campo a autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal 
Esperanza Caputi Olvera. 

 

Tal como afirma Yèpez, (2009), en la conceptualización 21 de 

proyectos Factible o de intervención, que dice: 

 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe de apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o de diseño 
que incluya ambas modalidades. En la estructura del 
proyecto factible deben de constar las siguientes etapas: 
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto, 
y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (Pág. 
8) 

 
 Esta alternativa refiere a este trabajo investigativo como un 

proyecto factible y aplicable. 
Población y  Muestra 

Población 
La población de estudio corresponde a las autoridades, docentes y  

estudiantes de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

Dice Montiel Carlos WW.poblacionmuestreo.com 
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Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. Entonces, población es el 
conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especializaciones. 

 

La población está constituida por los sujetos que se investiga. Se 

establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito. 

 Las autoridades  

 Los docentes  

 Padres de familia 

 Los estudiantes  

 

La población está constituida por 1 autoridad,  10 docentes 40 

padres de familia y 43  estudiantes de del séptimo año de básica,  dando 

un total de 53  individuos. 

 
Cuadro nº 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 

        Elaborado por HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  

 

Muestra 

Constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la 

muestra será no probabilística o con propósito seleccionada de manera 

Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 
Estrato Población  

Autoridades    1 
Docentes 10 
Padres de familia 40 
Estudiantes 
 43 
Total 
 94 
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estratificada. Según la definición del Dr. Pedro Jarrin en su libro Guía 

Práctica de Investigación Científica señala: “La muestra son grupos de 

personas más pequeños que tiene relación directa y dependen del 
universo o población” (pàg.66). 

Al respecto Montiel Carlos WWW.poblacionmuestreo.com dice: 

La muestra es un subconjunto, representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se pueden generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos y debe tener 
dos características básicas: Tamaño y 
representatividad. 

 
Muestra no probabilístico o propositiva 

 
En este tipo de muéstrala elección de los elementos no dependen de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 

mecánico, ni sobre la base de fórmulas probabilísticas, sino que depende 
del proceso de toma de decisiones de una persona o número de personas. 

Cuadro nº 3 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 
        Elaborado por HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  

 

 
 

Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 
Estrato Muestra   

Autoridades   1 
Docentes  9 
Padres de familia 40 
Estudiantes 
 43 
Total 
 93 

http://www.poblacionmuestreo.com/
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Instrumento de la investigación 
 

 Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y veraz 

se utilizo instrumentos capaces de obtener información que permitan 

descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en la 

encuesta. 

 

 Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas por 

las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación es 

la observación, la entrevista y la encuesta. 

 
Observación  
 

Es una forma de adquirir conocimientos de una manera directa y 

abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él. Es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Muñoz, V (2002), dice que: “La observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria acerca de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo”. (pàg.83) 

 
Encuesta 
 
  Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. 

 

           Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga de 
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forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí que 

sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener 

los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta 

abarca generalmente el universo de los individuos.   La encuesta que se va 

a ejecutar estará formulada con preguntas cerradas. 

 

 Andino, P. (2009) considera: “La encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales 

y demás sistemas de conocimiento” (pàg.89). 

 
Procedimiento de la Investigación 

 
 Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Situación Conflicto. 

 Evaluación del Problema. 

 Fundamentación Teórica. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información 
 

 Para obtener la información de los estudiantes se elaboro una 

encuesta con doce preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los 

resultados  y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 
análisis de cada una de las preguntas formuladas en  las encuestas. 
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Procedimiento y análisis 

La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en este 

documento ha sido obtenida de libros, folletos, página web de lugares 
reconocidos y autores versados en los temas investigados.  

 Se utilizo los programas Microsoft Word, Excel, Internet, etc. para 

procesar nuestra investigación. 

 Se aplico la técnica de la encuesta por medio de un formulario de 

preguntas dirigido a los docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal 

Esperanza Caputi Olvera. 

 Se elaboro cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo de 

Excel. 

 Se procedió al respectivo análisis de los resultados.  

Criterios para la elaboración de la propuesta 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación  

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Descripción de la propuesta 
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 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Andragògico 

 Aspecto Psicológico 

 Aspecto Sociológico 

 Visión 

 Misión 

 Política de la propuesta 

 Impacto Social 

 Conclusión 

 Definición de términos relevantes 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los estudiantes, docentes del séptimo año de la 
Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 

 
Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para 

obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados 

con la  influencia de las tics en los procesos de enseñanza aprendizajes en 

el área de Matemáticas de los estudiantes de séptimo año de educación 
básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

No olvide que de su respuesta depende el éxito de este estudio. 

1. La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cinco  alternativas  

de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2. Elegirá solo una opción, la que Ud.  crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

 

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo    4 

Indiferente    3 

En desacuerdo   2 

Totalmente en desacuerdo 1  

4.- La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada     

     Solo para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
PREGUNTA Nº  1: ¿Le resulta fácilmente utilizar las TIC´S en el aula de 

clase? 
 

Cuadro  Nº  5 

 
RESULTA FÁCIL EL USO DE LAS TIC’S 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 2 20% 
De acuerdo 4   40% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 4   40% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 1, el 40% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que le resulta fácilmente utilizar 

las tics en el aula de clase, el 40% respondieron en desacuerdo, mientras 

que el 20% están totalmente de acuerdo.  

20%

40%
0%

40%

0% Totalemente de
acuerdo

De acuerdo

indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted que es importante que la escuela  cuente 

con computadoras para aplicar las TIC´S? 

CUADRO Nº 6 
 

ES IMPORTANTE QUE LA ESCUELA CUENTE CON LAS TIC´S 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 83% 
De acuerdo 2   17% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 2, el 83% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que es importante que la 

escuela  cuente computadoras para aplicar las TIC´S, el 17%  está de 

acuerdo. 

83%

17%
0%

0% 0% Totalemente de
acuerdo

De acuerdo

indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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PREGUNTA Nº  3: ¿Cree usted que es beneficioso utilizar las tics en clase 

de Matemáticas? 

Cuadro Nº 7 
 

ES BENEFICIOSO UTILIZAR LAS TICS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2   20% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 3, el 80% de los 

encuestados respondieron totalmente  de acuerdo, que es beneficioso 

utilizar las tics en clase de Matemáticas y el 20%  están de acuerdo. 

 

 

80%

20%

0%
0% 0% Totalemente de

acuerdo

De acuerdo

indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al docente 

sobre el uso de las tics? 
 

Cuadro Nº 8 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2   20% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
  
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 4, el 80% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que la escuela capacite 

al docente sobre el uso de las tics, 20% está de acuerdo. 

80%

20%

0%
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0%
Totalemente de
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Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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PREGUNTA Nº  5: ¿Cree usted que  las tics facilitan los aprendizajes? 

Cuadro  Nº 9 
 

 
LAS TICS FACILITAN LOS APRENDIZAJES  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 9 90% 
De acuerdo 1   10% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 5, el 90% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que  las tics facilitan los 

aprendizajes, el 10% contestaron de acuerdo,  lo que demuestra la valides 
del desarrollo del proyecto. 
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Totalmente en
desacuerdo



84 
 

PREGUNTA Nº  6: ¿El uso de las tics optimizará la participación de los 

estudiantes en el área de Matemáticas? 
 
Cuadro Nº  10 
 
 

EL USO DE LAS TICS OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS  
ESTUDIANTES 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 6, el 53% de los 

encuestados manifestaron totalmente  de acuerdo, que el uso de las tics 
optimizará la participación de los estudiantes en el área de Matemáticas. 

100%

0%0%
0% 0% Totalemente de

acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
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PREGUNTA Nº 7: ¿Estaría de acuerdo en realizar trabajos autónomos 

para aplicar las tics en clase? 

 
Cuadro Nº 11 
 

TRABAJOS AUTÓNOMOS POR MEDIO DE TICS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 7, el 92% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo, en realizar trabajos 
autónomos para aplicar las tics en clase. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Conoce el tipo de metodología para trabajar utilizando 

las tics en clases de Matemáticas? 

 
Cuadro Nº 12 
 

 TIPO DE METODOLOGÍA PARA TRABAJAR CON LAS TICS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 60% 
De acuerdo 4   40% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 8, el 60% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que conoce el tipo de 

metodología para trabajar utilizando las tics en clases de Matemáticas, el 
40% están de acuerdo, lo que evidencia la importancia del proyecto.  
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 

didáctico  para actualizar los conocimientos en las diferentes asignaturas?  
 
Cuadro Nº 13 
 

IMPORTANTE EL USO DE  LAS TICS  
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 80% 
De acuerdo 2   20% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 9, el 90% de los 

encuestados  respondieron totalmente  de acuerdo, que es importante el 

uso de las tics como recurso didáctico  para actualizar los conocimientos 

en las diferentes asignaturas, el 20% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Usted cree necesario que los docentes capaciten a 

los estudiantes  para el uso de  las tics? 
 

CUADRO Nº 14 
 

 
CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL USO DE  LAS TICS 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 9 90% 
De acuerdo 1   10% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 10, el 90% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  necesario que los 

docentes capaciten a los estudiantes  para el uso de  las tics y el otro 10% 
restante de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  LA ESCUELA FISCAL 
ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
PREGUNTA Nº  1: ¿Está de acuerdo del uso de recursos tecnológicos en 

las clases? 
 

Cuadro  Nº  15 

 
USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 38  88% 
De acuerdo 5   12% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0    0% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 11, el 88% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, en el uso de recursos 
tecnológicos en las clases, mientras que el 20% están  de acuerdo.  

88%

12%
0%

0% 0% Totalemente de
acuerdo

De acuerdo

indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



90 
 

PREGUNTA Nº  2: ¿Usted cree necesario la implementación tecnológica 

de los recursos? 
 
Cuadro Nº 16 
 

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 40 93% 
De acuerdo 3   7% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 12, el 93% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que es necesaria la 

implementación tecnológica de  los recursos, el 7%  está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Cree usted que  el internet ayuda a estar informado? 

 
Cuadro Nº 17 
 

INTERNET AYUDA A ESTAR INFORMADO 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 43 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 13, el 100% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que  el internet ayuda a 

estar informado. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al 

estudiante sobre la tecnología de la información y comunicación? 
 

Cuadro Nº 18 
 

CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE SOBRE TICS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 40 93% 
De acuerdo 3   7% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
  
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 14, el 93% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que la escuela capacite 

al estudiante sobre la tecnología de la información y comunicación, 7% 

está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Cree usted que  los aprendizajes serán más efectivos 

con el uso de las tics? 

 
Cuadro  Nº 19 

 
APRENDIZAJES EFECTIVOS CON EL USO DE LAS TICS 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 72% 
De acuerdo 12   28% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 15, el 72% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que  los aprendizajes 

serán más efectivos con el uso de las tics, el 12% contestaron de acuerdo,  
lo que demuestra la valides del desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿El uso de las tics optimizará la participación en las 

clases? 
 
Cuadro Nº  20 
 

EL USO DE LAS TICS OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN EN CLASE 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo            40 93% 
De acuerdo 3   7% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes    
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 16, el 93% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, uso de las tics 
optimizará la participación en las clases y el 7% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Le gustaría participar utilizando una guía para mejorar 

los procesos de clases por medio de las tics? 

 
Cuadro Nº 21 
 

PARTICIPAR EN USO DE GUIA 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 43 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 17, el 92% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que le gustaría participar 

utilizando una guía para mejorar los procesos de clases por medio de las 

tics. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Cree usted que la institución está capacitada para 

aplicar las tics? 

 
Cuadro Nº 22 
 

 TIPO INSTITUCIÓN ESTÁ CAPACITADA PARA APLICAR LAS TICS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 28 66% 
De acuerdo  4    9% 
Indiferente  0    0% 
En desacuerdo 11   25% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 18, el 66% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que la institución está 

capacitada para aplicar las tics, el 25% están desacuerdo, y el 9% de 
acuerdo, lo que evidencia la importancia del proyecto.  
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 

didáctico  de las clases?  
 
Cuadro Nº 23 

IMPORTANTE EL USO DE  LAS TICS  
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 40 93% 
De acuerdo 3   7% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 19, el 93% de los 

encuestados  respondieron totalmente de acuerdo, que es importante el 
uso de las tics como recurso didáctico, el 20% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Está de acuerdo que se desarrollen proyectos que 

beneficien a la institución y actualicen los conocimientos? 
 

CUADRO Nº 24 
 

 
DESARROLLAR PROYECTOS EN LA INSTITUCIÓN 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 43 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 43 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que se desarrollen 
proyectos que beneficien a la institución y actualicen los conocimientos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE   LA 
ESCUELA FISCAL ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
PREGUNTA Nº  1: ¿Está de acuerdo que en la institución los estudiantes 
utilicen recursos tecnológicos en las clases? 

 
Cuadro  Nº  25 

 
USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38  95% 
De acuerdo 2   5% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0    0% 
Totalmente en desacuerdo 0   0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales     
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 25  y gráfico Nº 21, el 95% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, que en la institución los 

estudiantes utilicen recursos tecnológicos en las clases, mientras que el 
5% están  de acuerdo.  

95%

5% 0%
0% 0% Totalemente de

acuerdo

De acuerdo

indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



100 
 

PREGUNTA Nº  2: ¿Usted cree necesario un computador en casa para 

fortalecer los aprendizajes? 
 
Cuadro Nº 26 
 

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 30 75% 
De acuerdo 10   25% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 12, el 75% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que es necesario un 

computador en casa para fortalecer los aprendizajes, mientras que el 25%  

está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Cree usted que  el internet ayuda a estar informado? 

 
Cuadro Nº 27 
 

INTERNET AYUDA A ESTAR INFORMADO 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 35 87% 
De acuerdo 5   13% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 27  y gráfico Nº 23, el 87% de los 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, que  el internet ayuda a 

estar informado, mientras que el 13% están de acuerdo. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al 

estudiante sobre la tecnología de la información y comunicación? 
 

Cuadro Nº 28 
 

CAPACITACIÓN AL ESTUDIANTE SOBRE TICS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 30 75% 
De acuerdo 10   25% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 
  
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 28  y gráfico Nº 24, el 75% de los 

encuestados contestaron totalmente  de acuerdo,  que la escuela capacite 

al estudiante sobre la tecnología de la información y comunicación, 

mientras que el 25% está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Cree usted que  con la tecnología los estudiantes 

aprenden de manera dinámica? 

 
Cuadro  Nº 29 

 
APRENDIZAJES EFECTIVOS CON EL USO DE LAS TICS 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 78% 
De acuerdo 9   22% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº  25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales     
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 29  y gráfico Nº 25, el 78% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que  con la tecnología 

los estudiantes aprenden de manera dinámica, el 22% contestaron de 
acuerdo,  lo que demuestra la valides del desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿El uso del computador motiva al estudiante en los 

aprendizajes? 
 
Cuadro Nº  30 
 

EL USO DE LAS TICS OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN EN CLASE 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo            40 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales      
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 30  y gráfico Nº 26, el 93% de los 

encuestados manifestaron totalmente de acuerdo, uso del computador  
motivará al estudiante en los aprendizajes. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Está de acuerdo que el estudiante utilice el 

computador para aprender matemáticas? 

 
Cuadro Nº 31 
 

PARTICIPAR EN USO DE GUIA 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 25  63% 
De acuerdo 15   37% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta a los Representantes Legales     
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 31  y gráfico Nº 27, el 63% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que el estudiante utilice 

el computador para aprender matemáticas, mientras el 37% está de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Cree usted que la institución debe adecuar los 

laboratorios de computación? 

 
Cuadro Nº 32 
 

 TIPO INSTITUCIÓN ESTÁ CAPACITADA PARA APLICAR LAS TICS 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 38 95% 
De acuerdo  2    5% 
Indiferente  0    0% 
En desacuerdo 0    0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales     
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 32  y gráfico Nº 28, el 95% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que la institución debe 

adecuar los laboratorios de computación, el 5% están desacuerdo, y el 9% 
de acuerdo, lo que evidencia la importancia del proyecto.  
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PREGUNTA Nº 9: ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 

didáctico  de las clases?  
 
Cuadro Nº 33 

IMPORTANTE EL USO DE  LAS TICS  
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 30 75% 
De acuerdo 10   25% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales   
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 33 y gráfico Nº 29, el 75% de los 

encuestados  respondieron totalmente de acuerdo, que es importante el 
uso de las tics como recurso didáctico, el 25% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Está de acuerdo que se desarrollen proyectos que 

beneficien a la institución y actualicen los conocimientos? 
 

CUADRO Nº 34 
 

 
DESARROLLAR PROYECTOS EN LA INSTITUCIÓN 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 40 100% 
De acuerdo 0   0% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Totalmente en desacuerdo 0    0% 
Total 40 100% 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL-  PITA ARRIAGA DOUGLAS  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  que se desarrollen 
proyectos que beneficien a la institución y actualicen los conocimientos. 
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Respuestas a las interrogantes 
 
 

1.- ¿La educación mejoraría con el uso de las TIC ́s en las 
instituciones educativas? 
 
Sí, porque las tics ayudan a estar informado y comunicados para tener una 

educación de calidad, acorde a las necesidades actuales. 
 
2.- ¿El aprendizaje será más significativo con la elaboración y 
aplicación de una guía didáctica? 
 
Claro, porque la guía será un instrumento para aplicar el uso de las tics en 

las clases. 

 
3.- ¿Qué elementos necesarios se requieren para utilizar las Tics en el 
área de Matemática? 
 
Puede utilizar el internet, las herramientas del office, especialmente Excel 

que ayuda a utilizar formulas Matemáticas. 
 
4.- ¿Qué importancia  tiene  el uso de las Tics? 
 
Las tics en la actualidad es una necesidad educativa tanto para docentes 

como estudiantes porque lo mantiene actualizado en la información. 

 
5.- ¿Las  Tics ayudan a generan nuevo conocimiento para  los 
estudiantes? 
 
Sí, porque contribuye a información actual. 
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6.- ¿Cómo se evaluarían los procesos de enseñanza aprendizajes 
utilizando las Tic en las clases? 
 
Con los resultados en las clases, el estudiante será más investigativo, 

critico, reflexivo, que es lo que se pretende en la actualidad, para que el 

estudiante resuelva los problemas que se le presenten  
 
7.- ¿Qué metodología se utilizará para el uso de las Tics? 
 
La metodología se basa en creatividad y diseño en las clases. Deben 

planificar las clases utilizando en su programación la tecnología que ayuda 

a mejorar los resultados en los estudiantes. 
 
8.- ¿Cómo se puede cambiar un paradigma tradicional y cambiar su 
forma de impartir las clases? 
 
Capacitándose y siendo pragmático en las clases. También el docente 

debe cambiar de actitud y ser más dinámico y participativo en sus clases y 

que mejor manera que utilizar las tics. 
 
9.-¿Qué importancia tiene el uso de las tics en el ámbito educativo? 
 
Tiene mucha importancia porque capacita a los estudiantes para estar 

informados y actualizado, según los requerimientos de una educación 

integral. 
 
10.-¿Los docentes están capacitados para el uso de las tics? 
 
Actualmente el docente está capacitado porque el gobierno se preocupa de 

que se desarrollen talleres y seminarios para multiplicar la información. 

También hay que recalcar que hay docentes que también se resisten al 

cambio y no utilizan las tics en sus clases. 

 



111 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 Después de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la 

investigación, se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones: 
 

 Los Directivos de la institución no gestionan la implementación y 

aplicación de las tics en el aula de clase que garantice el desarrollo 

de los procesos de aprendizajes, porque el docente no domina las 

nuevas competencias tecnológicas. 

 

 Los docentes son claves en los aprendizajes, sin embargo utilizan 

en proporciones bajas los recursos tecnológicos en las clases de 

Matemáticas, debido a su poca capacitación ocasionando que los 

estudiantes no desarrollan las competencias que deberían tener. 

 

 Los padres de familia son pieza fundamental en el cumplimiento y 

desarrollo de las clases y no se involucran con los procesos 

académicos de sus hijos. 

 

 Los estudiantes en el área de Matemáticas no cuentan con 

recursos tecnológicos adecuados para impartir sus clases porque 

además los docentes no asisten a capacitación  sobre el uso de las 

tics y por lo tanto no las promueven debidamente en el aula de  

clases. 

 

 En general existe baja la correlación entre las tics y las 

competencias del docente para manejar las tics en las clases de 

Matemáticas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber analizado las conclusiones recomendamos lo 

siguiente: 

 

 Los Directivos de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 

deben  gestionar la implementación y aplicación de las tics en el 

aula de clase para garantizar el desarrollo de los procesos de 

aprendizajes. 

 

 Los docentes gestores de  los aprendizajes, deben utilizar los 

recursos tecnológicos en las clases de Matemáticas lo que 

motivaría al estudiante a tener aprendizajes significativos. 

 

 Los padres de familia deben involucrarse con los procesos 

académicos de sus hijos y exigir el cumplimiento de  las 

planificaciones con los recursos tecnológicos adecuados para 

facilitar la comprensión de contenidos. 

 

 Los estudiantes deben contar con recursos tecnológicos 

adecuados para impartir sus clases porque además los docentes 

deben capacitares sobre el uso de las tics y formar a los 

estudiantes dentro del modelo basado en la aplicación de las tics y 

a su vez capacitar, entrenar y actualizar a la planta docente sobre 

el uso de las tics y logre mejores aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

TÍTULO 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE   UNA   GUÍA   DIDÁCTICA  CON 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIRIGIDAS A DOCENTES. 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las  tics en el campo de la educación, la ha tornado 

parte de la formación integral del ser humano, en todas las aéreas de las 

ciencias, y las relacionadas a la asignatura de Matemática no podía ser la 

excepción. 
 

Hablar de la inserción de las nuevas tecnologías en e l campo de la 

educación, implica partir de entender el acto educativo como un proceso 

comunicacional que busca proveer a los receptores de conocimientos, 

procedimientos  y actitudes, en relación al tema formativo de estudios 

sociales; y en esta perspectiva es indudable que las nuevas tecnologías 

tengan su espacio, pues la educación como tal no puede funcionar al 

margen de las mismas; pero entendiendo a estas nuevas tecnologías como 

canales de comunicación, que utilizan como medio al ordenador con sus 

propios códigos de representación y expresión. 

 

El presente proyecto se justifica porque las  tics en el campo de la 

educación, la ha tornado parte de la formación integral del ser humano, en 

todas las aéreas de las ciencias, y las relacionadas a la asignatura de 

Matemáticas no podía ser la excepción. 

 

La integración exitosa de estas nuevas tecnologías en el campo 

educativo de Matemáticas, requerirá considerar  la presencia o no de 
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algunas condiciones concretas que permitan su aprovechamiento y 

enriquecimiento de la práctica educativa, pues no hay que perder de vista 

que son medios, tendientes a potenciar los objetivos de los procesos 

educativos, reto ante el cual los docentes tienen que estar preparados, de 

ahí la importancia de la propuesta. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos.  

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
GENERAL 
 
Elaborar  y aplicar  una   guía   didáctica  con estrategias metodológicas 

dirigidas a docentes, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
ESPECÍFICOS 
 

 Reforzar la importancia de las tics en el campo educativo en la 

asignatura de Matemáticas. 

 

 Actualizar el conocimiento de las estrategias metodológicas para 

enseñar a los estudiantes de sexto grado. 

 

 Difundir los principales aportes de estas herramientas para ampliar 

las metodologías para formar mejores estudiantes. 
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FACTIBILIDAD 

El concepto de factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, en 

la propuesta. Se considera que la propuesta es factible porque otorga una 

concepción global del campo de las necesidades educativas especiales. 

Además brinda orientaciones específicas para implementar una guía 

relacionada con el uso de las tics en las aulas de educación regular con 

mayor frecuencia.  
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal Esperanza 

Caputi Olvera ubicada en las Lizardo García y Camilo Destruge, en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Fuente: Gogle maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía de estrategias metodológicas debe ser diseñada de modo 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL MARITZA- PITA ARRIAGA DOUGLAS 

MICHAEL 
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Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje.  

Las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de 

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de 
los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como:  

• Potenciar una actitud activa. 

 • Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 • Debatir con los colegas.  

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

 • Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 • Trabajo en equipo 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, 

este papel clave de los problemas no se traduce, en general, como la 

actividad principal en las sesiones de aprendizaje de matemática de 

nuestros institutos como eje del desarrollo del currículo. En los primeros 

años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los Estados 

Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la 

enseñanza de la matemática, las que tuvieron una gran repercusión en 

todo el mundo. La primera de esas recomendaciones decía:  

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que 

en los años 80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la 

enseñanza de matemática en las escuelas”. A partir de la publicación de 

esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría de los congresos, cursos y 

seminarios, tanto nacionales como internacionales, vienen dando una 
importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la enseñanza.  

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 

fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos 

a la propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 
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conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”.  

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de 

los objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el 

que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. 

Por todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores. 
 
Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para 

algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las 

capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de las relaciones 

que pueda haber entre ellos.  

 
Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos:  

 Hacer que el estudiante piense productivamente.  

 Desarrollar su razonamiento.  

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas.  

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática.  

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes.  

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas.  

 Darle una buena base matemática. 



120 
 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Las estrategias en la resolución de problemas. Para resolver 

problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en 

general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo 

ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más 

elementos desconocidos son buscados. 
 
Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que 

cada problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos 

pueden ser resueltos utilizando varias estrategias.  

 

Algunas de las que se pueden utilizar son: -Tanteo y error organizados 

(métodos de ensayo y error): Consiste en elegir soluciones u operaciones 

al azar y aplicar las condiciones del problema a esos resultados u 

operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso no es 

posible. Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar 

sino tomando en consideración los ensayos ya realizados.  

 

Resolver un problema similar más simple: Para obtener la solución de un 

problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con 

datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 

solución del problema planteado, más complejo.  
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Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: En otros problemas 

se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, esquema o 

diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. 

 

  Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 

imágenes que con el de palabras, números o símbolos.  

 

Buscar regularidades o un patrón: Esta estrategia empieza por 

considerar algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar 

una solución general que sirva para todos los casos. Es muy útil cuando el 

problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, en 

estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una 

generalización.  

 

Trabajar hacia atrás: Esta es una estrategia muy interesante cuando 

el problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con 

sus datos finales, realizando las operaciones que deshacen las originales. 

 
Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones 

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se traza 

una figura aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas en 

esta figura se debe desprender el procedimiento para resolver el problema.  

 

Utilizar el álgebra para expresar relaciones:  

 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los números 

desconocidos y en seguida expresar las condiciones enunciadas en el 

problema mediante operaciones, las que deben conducir a escribir la 

expresión algebraica que se desea.  
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CONSTRUYENDO UN MURO 

 
Antonio tiene un terreno grande que quiere dividir en dos partes. Para esto 

tiene que construir un muro. En el primer día de construcción usó de los 

adobes que tenía; en el segundo día usó de los adobes que tenía.  

 

Entonces contó los adobes que le quedaban para usar en el tercer día y 

eran 55. ¿Cuántos adobes tenía cuando comenzó a construir el muro? 

Resolución:  

Paso 1: Comprende el problema.  

 ¿Qué pide el problema? La cantidad de adobes que tenía al comenzar a 

construir el muro.  

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? Antonio tiene cierta 

cantidad de adobes. En el primer día utiliza de esa cantidad.  

 

En el segundo día utiliza de esa cantidad. Le quedan 55 de adobes para el 

tercer día.  

Paso 2: Elabora un plan.  

Plan A: Estrategia: Hacer un esquema. Unidad primer día segundo día 

tercer día Observa que la suma de las fracciones que representan al 

número de adobes que se utiliza cada día es igual a la unidad, la cual 

representa la cantidad total de adobes que tenía para trabajar los 3 días. 

Hallamos la fracción que representa a los adobes que se utilizan el primer 

y segundo día, mediante una suma de fracciones. Luego hallamos la 

fracción que representa a los adobes que se utilizan el tercer día, restando 

a la unidad la fracción anterior.  
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Finalmente, reducimos a la unidad y hacemos el cálculo.  

Plan B: Estrategia: Utilizar una ecuación. Total de adobes: x Adobes 

utilizados en el primer día: x Adobes utilizados en el segundo día: x Adobes 

utilizados en el tercer día: 55 El total de adobes es igual a la suma de los 

adobes utilizados cada día: x + x + 55 = x  
 

EXCEL EN OPERACIONES MATEMÁTICAS 

 
         

Excel es un software, o lo que es lo mismo un programa informático, 

que sirve para realizar cálculos numéricos o matemáticos. Es una hoja de 
cálculo para el registro de números, datos y texto. Si bien sus utilidades y 

funciones son muy amplias, ya que con Excel puedes realizar desde una 

simple suma, hasta resolver integrales, pasando por crear gráficos, ordenar 

y agregar información no numérica, resolver programas matemáticos y un 

largo.  
¿Cómo empezar?  

 

             Cuando abres el programa aparece un libro de Excel y dentro de 

http://office.microsoft.com/es-mx/
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cada libro hay una o varias hojas de cálculo, estas son las pestañas 

situadas abajo a la izquierda.  

 

             Esta es la imagen de una hoja de cálculo de un libro de Excel: 

Como ves la hoja está dividida en filas y columnas separadas por líneas de 

división, (hay más de un millón de filas y más de 16.000 columnas), 

formando rectángulos o celdas, que se denominan por la letra de la 

columna y por el número de la fila. Por ejemplo el primer rectángulo o 

celda, (arriba a la izquierda), se denomina A1.  

 

             Si vas haciendo clic con el cursor, ves que se van resaltando las 

celdas y es en estas dónde vas a ir introduciendo datos sucesivamente tras 

desplazarte de celda en celda pulsando Intro. Para añadir formulas, como 

las que explico en el apartado siguiente, hay varias opciones, una de ellas 

pulsar en el menú de arriba en Insertar, y luego en Función, se abre un 

cuadro de dialogo en el que te indica los pasos necesarios para realizar el 

cálculo deseado.    Primero elige la función a realizar, luego las celdas que 

contienen los datos y finalmente da a aceptar, nos devuelve la operación 

solicitada, vemos las funciones básicas y un ejemplo en el siguiente 

artículo. Las hojas de cálculo están formadas por filas y columnas que 

forman cuadrados llamados celdas. 
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1. Rótulos de columnas: Las columnas en las hojas de cálculo se 

determinan con letras empezando por la A, sigue la B, C, D,...  

2. Rótulos de filas: Las filas en las hojas de cálculo se determinan con 

números empezando por el 1, sigue el 2, 3, 4,...  

3. Celda: Las celdas son los cuadrados en los que se divide la hoja de 

cálculo, es la intersección entre fila y columna. 

Así la primera celda, que se encuentra en la columna A y en la fila 1 se la 
denomina A1. 

 

Se dirá que la celda esta activa cuando tienes el cursor del ratón 

posicionado en ella,  como puedes ver en la imagen esto significa que la 

celda está enmarcada por los cuatro lados con un borde. 

 

Cuando una celda esta activa los datos que introduces se sitúan en dicha 

celda.  

 
Funciones Básicas: 

 
• Suma: Con esta función lo que calculamos es la suma de todos los 

números de un conjunto de datos (también denominado rango) Se 

representa en la hoja de Excel: =SUMA(celda(s):celda(s)). 

 

• Resta: Análogamente a la suma, pero con el signo - en vez del signo:. Y 

será: =RESTA (celda(s)-celda(s)). 

 
• Producto: Multiplica todos los números obteniendo el producto de dichos 

números. Aparecerá: =PRODUCTO (celda(s); celda(s). 

 
• Dividir: De forma similar al producto. La formula aparecerá =DIVIDIR 

((celda(s)/celda(s)). 
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• Porcentaje, %: Excel nos calcula el tanto por ciento de una serie de 

datos, dividiendo la cantidad entre el total. La expresión de esta función es 

= PRODUCTO (%; celda(s)). 

 
• Máximo y Mínimo: Con esta función Excel nos va a indicar el valor 

máximo y mínimo de un conjunto de valores. Así:=MAX(rango) 

y=MIN(rango).  

 
• Promedio: Devuelve la media aritmética de una serie de valores. Con la 

expresión: =PROMEDIO (rango). 

 
Breve Ejemplo: Supongamos que tienes los siguientes datos: 

En la celda A1: 3 y en la celda A2:2.  

 

Están situado en la celda A3, quieres realizar la suma de estos números, 

para ello vas a:  

Insertar, Función, elige Suma y pulsa o escribe en el primer rectángulo A1 

y en el segundo A2 damos a aceptar, obtenemos 5.  

 

Procede de igual forma para realizar el cálculo del resto de funciones 

explicadas y así habrás realizado tus primeros pasos en Excel. 

 

 

Preliminar a la 
creación del 
gráfico 
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A partir de la versión Excel 2007 puedes crear gráficos de forma rápida y 

sencilla, consiguiendo además unos resultados espectaculares en un 

tiempo record. 

 
· Además con la herramienta de vista previa puedes ver cómo quedará tu 

gráfico antes de decidirte por uno de los formatos. 

 

Excel te permite de manera automática calcular una serie de Funciones. 

 

Desde el icono Sumatorio situado en la barra de herramientas en Excel 

2003 y en la cinta de opciones de Excel 2007 y 2010, tienes al lado del 
símbolo del sumatorio un triangulo negro para desplegar. 

 

Si pinchas en dicho triangulo se despliega la siguiente lista: 

 Suma 

 Promedio 

 Cuenta 

 Máx 

 Mín 

 Más funciones 

 

            Si quieres calcular cualquiera de estas funciones, por ejemplo la 

suma de la matriz de datos de la imagen, tanto de filas como de columnas 

selecciona el conjunto de datos y las celdas en blanco de fila y columna 

contiguas y pulsa en el símbolo  Sumatorio, de forma automática se 

rellenan filas y columnas con los totales parciales y el total final. 

 

Si quieres obtener el valor máximo, mínimo, el promedio, repite la 

selección indicada, en el icono de sumatorio despliega pinchando en el 

triangulo negro y elige la función que necesites, los valores deseados se 

completaran en las filas y columnas respectivas. 
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

CALCULA EL TÉRMINO QUE FALTA EN CADA OPERACIÓN 
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DESCOMPOSICIÓN DEL NÚMERO 
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ESCRIBE DOS NÚMEROS QUE CUMPLAN CADA CONDICIÓN 
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REPRESENTA LOS PUNTOS EN EL EJE DE COORDENADAS 
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COMPLETE LA SUCESIÓN 
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SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES 

 
 
Recursos 
 

 Recurso Humano (Personal Docente) 

 Recursos Tics y materiales para trabajar los talleres. 
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Aspectos legales 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. TÍTULO I DE LOS 
PRINCIPIOS GENERALES. 
 CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
Art. 1. Ámbito 

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Así también en el: 

 

Art. 3. Fines de la educación. Son fines de la educación: 

a).El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 
Aspecto Pedagógico 
 

Las tics han transformado la Pedagogía docente, y hoy se constituye 

un reto el poder integrarla en los salones de clase del mundo. Los 

docentes están llamados a asumir este reto, empezando con su formación, 

por ello hoy sin número de instituciones educativas promueven su uso por 

parte de los maestros, inclusive desde los organismos rectores a nivel 

gubernamental, se busca capacitarlos en un enfoque general y otro 

especifico en función de las asignaturas que el docente tiene a su cargo. 
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Es decir, por las tics, asistimos a una nueva Pedagogía con nuevos 

recursos y herramientas que deben obligatoriamente incorporarse a su uso 

diario.  Tal tarea no es difícil, solo requiere de una capacitación adecuada, 

para poder alcanzar este nuevo logro. Con la guía para docentes y 

representantes de la institución, lo que se pretende es facilitar este 

proceso, para estar a tono con los estudiantes. 

   
Aspectos Sociológicos 
 

El uso de las tics, en la vida diaria y en sector educativo ha 

transformado los niveles de relación social, haciendo surgir especialmente 

en la población juvenil lo que hoy se conoce como redes sociales; espacios 

a través de los cuales los estudiantes viven comunicados, pero en su 

mayor parte de comunicación intrascendente para su vida.  

 

Pero, qué pasaría si el campo educativo utiliza estos canales para 

trasmitir conocimientos, prácticamente estaría dejando de lado lo poco 

importante, por información válida para  la formación de los estudiantes. 

Además, estaría conectando a los estudiantes con información 

propiamente cognitiva que aporte a su formación como ser humano en 

forma integral. 

 

Aspectos Psicológicos 
 

Es ampliamente reconocido en las instituciones educativas que hoy 

los estudiantes están ampliamente familiarizados con el uso de tics, y 

especialmente con la tecnología, la cual se ha integrado a la formación del 

ser humano, en  las actuales generaciones; y uno de los campos vitales 

donde aportan es el motivacional. 

 

 El aspecto motivacional de los estudiantes, es un requisito 

indispensable para captar los contenidos que el docente desarrollo, y 
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permite mejorar sus niveles de asimilación, pues así funciona la psicología 

de los discentes. 

 

 En este sentido, consideramos que el uso de las tics, por parte del 

cuerpo docente alcanzara que los estudiantes capten de mejor manera los 

temas abordados y sientan un interés adicional por la asignatura. 

 
Visión 
 

El diseño y aplicación de una guía didáctica para docentes ayudará 

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

Matemáticas mediante la  implementar las Tics, para mejorar su 

metodología garantizará elevar la calidad educativa en la institución. 

. 
Misión 

 

Ser una institución educativa donde se utiliza a las tics como recurso 

metodológico en el área de Matemáticas. 
 
Impacto Social 

La aplicación de este proyecto, es un aporte para generar un cambio 

metodológico en el proceso de aprendizaje de los Estudios Sociales en la 

institución, y especialmente mejoraremos la apropiación de contenidos por 

parte de los estudiantes. Este proyecto representa una propuesta para a 

partir de su trabajo con los docentes de la institución, puedan impactar de 

manera positiva y recrear los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

dándoles mayores niveles de motivación en sus clases al  trabajar con los 

estudiantes. 
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ANEXO N° 1 
 

OFICIO DE LA PETICIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO 
 
 
 
 

ESCUELA FISCAL N.-331 ESPERANZA CAPUTI OLVERA 
Dirección: LIZARDO GARCÍA Y CAMILO DESTRUGE 
GUAYAQUIL-ECUADOR. 

 
 
 

GUAYAQUIL, LUNES 2 DE FEBRERO DEL 2015. 

DIRECTORA: 

LCDA.GINA GARCÍA MACÍAS. 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente le solicitamos a usted  que nos permita realizar nuestra 
tesis en la   ESCUELA FISCAL N.-331 ESPERANZA CAPUTI OLVERA a 
nosotros  EGRESADOS de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil, los egresados ABIGAIL MARITZA 
HERAS SOLIS C.I: 0927210971 y DOUGLAS MICHAEL PITA ARRIAGA con 
C.I: 0925920274. La encuentra ubicada en LIZARDO GARCÍA Y CAMILO 
DESTRUGE; en el suroeste en la Parroquia LETAMENDI, de la ciudad de 
Guayaquil. 

De antemano le quedamos muy agradecidos. 

 

 

Atentamente; 

 

                    

ABIGAIL HERAS SOLIS    DOUGLAS PITA ARRIAGA 
C.I: 0927210971             C.I: 0925920274 
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ANEXO N° 2 
 

OFICIO ACEPTACIÓN DE REALIZAR EL PROYECTO 
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ANEXO N° 3 
 

MODELO DE ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre: La influencia de las Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en el área de Matemáticas de los estudiantes de sexto años de educación 
básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Le resulta fácilmente utilizar las TIC´S en el aula de 
clase? 

     

2 ¿Cree usted que es importante que la escuela  cuente 
con computadoras para aplicar las TIC´S? 

     

3 ¿Cree usted que es beneficioso utilizar las tics en clase 
de Matemáticas? 

     

4 ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al docente 
sobre el uso de las tics? 

     

5 ¿Cree usted que  las tics facilitan los aprendizajes?      

6 ¿El uso de las tics optimizará la participación de los 
estudiantes en el área de Matemáticas? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo en realizar trabajos autónomos para 
aplicar las tics en clase? 

     

8 ¿Conoce el tipo de metodología para trabajar utilizando 
las tics en clases de Matemáticas? 

     

9 ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 
didáctico  para actualizar los conocimientos en las 
diferentes asignaturas?  

     

10 ¿Usted cree necesario que los docentes capaciten a los 
estudiantes  para el uso de  las tics? 
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ANEXO N° 4 
 

MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  LA ESCUELA FISCAL 
ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre: La influencia de las Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en el área de Matemáticas de los estudiantes de sexto años de educación 
básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo del uso de recursos tecnológicos en 
las clases? 

     

2 ¿Usted cree necesario la implementación tecnológica de 
los recursos? 

     

3 ¿Cree usted que  el internet ayuda a estar informado?      

4 ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al estudiante 
sobre la tecnología de la información y comunicación? 

     

5 ¿Cree usted que  los aprendizajes serán más efectivos 
con el uso de las tics? 

     

6 ¿El uso de las tics optimizará la participación en las 
clases? 

     

7 ¿Le gustaría participar utilizando una guía para mejorar 
los procesos de clases por medio de las tics? 

     

8 ¿Cree usted que la institución está capacitada para 
aplicar las tics? 

     

9 ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 
didáctico  de las clases? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se desarrollen proyectos que 
beneficien a la institución y actualicen los conocimientos? 
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ANEXO N° 5 
 

MODELO DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE  LA ESCUELA 
FISCAL ESPERANZA CAPUTI OLVERA 

 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre: La influencia de las Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en el área de Matemáticas de los estudiantes de sexto años de educación 
básica de la Escuela Fiscal Esperanza Caputi Olvera 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 
servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que en la institución los estudiantes 
utilicen recursos tecnológicos en clases? 

     

2 ¿Usted cree necesario un computador en casa para 
fortalecer los aprendizajes? 

     

3 ¿Cree usted que  el internet ayuda a estar informado?      

4 ¿Está de acuerdo que la escuela capacite al estudiante 
sobre la tecnología de la información y comunicación? 

     

5 ¿Cree usted que  con la tecnología los estudiantes 
aprenden de manera dinámica? 

     

6 ¿El uso del computador motiva al estudiante en los 
aprendizajes? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el estudiante utilice el computador 
para aprender matemáticas? 

     

8 ¿Cree usted que la institución debe adecuar los 
laboratorios de computación? 

     

9 ¿Considera importante el uso de las tics como recurso 
didáctico  de las clases? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se desarrollen proyectos que 
beneficien a la institución y actualicen los conocimientos? 
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ANEXO N° 6  
 

FOTOS 
 

ASESORIA CON EL MÁSTER JORGE VILLAFUERTE MENÉNDEZ 

 

 

ESCUELA FISCAL ESPERANZA CAPUTTI OLVERA 
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ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

REALIZANDO DINÁMICAS Y EJERCICIOS CON LOS ESTUDIANTES 
DE SEXTO GRADO 

 



 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: HERAS SOLIS ABIGAIL MARITZA- PITA ARRIAGA DOUGLAS MICHAEL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 
problemas, actividades lúdicas y modelaje.  

Las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de 

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de 
los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como:  

 

 

 

 

 



• Potenciar una actitud activa. 

 • Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 • Debatir con los colegas.  

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

 • Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 • Trabajo en equipo 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, 

este papel clave de los problemas no se traduce, en general, como la 

actividad principal en las sesiones de aprendizaje de matemática de 

nuestros institutos como eje del desarrollo del currículo. En los primeros 

años de la década de los años 80 del siglo XX, el NTCM de los Estados 

Unidos de Norte América hizo algunas recomendaciones sobre la 

enseñanza de la matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo 
el mundo. La primera de esas recomendaciones decía:  

 

 

 



 

 

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que 

en los años 80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo de la 

enseñanza de matemática en las escuelas”. A partir de la publicación de 

esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría de los congresos, cursos y 

seminarios, tanto nacionales como internacionales, vienen dando una 
importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la enseñanza.  

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 

fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos a 

la propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 

conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”.  

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de 

los objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que 

los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por 

todo esto, la resolución de problemas está siendo muy estudiada e 

investigada por los educadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para 

algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades 

básicas, de los conceptos fundamentales y de las relaciones que pueda 

haber entre ellos.  

 
Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos:  

 Hacer que el estudiante piense productivamente.  

 Desarrollar su razonamiento.  

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas.  

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática.  

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes.  

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas.  

 Darle una buena base matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Las estrategias en la resolución de problemas. Para resolver 

problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en 

general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo 

ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o más 

elementos desconocidos son buscados. 
 
Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada 

problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser 

resueltos utilizando varias estrategias.  

 

Algunas de las que se pueden utilizar son: -Tanteo y error organizados 

(métodos de ensayo y error): Consiste en elegir soluciones u operaciones al 

azar y aplicar las condiciones del problema a esos resultados u operaciones 

hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso no es posible. 

Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino 

tomando en consideración los ensayos ya realizados.  

 

 

 

 

 



 

 

Resolver un problema similar más simple: Para obtener la solución de un 

problema muchas veces es útil resolver primero el mismo problema con 

datos más sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 

solución del problema planteado, más complejo.  

 

Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: En otros problemas 

se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza un dibujo, esquema o 

diagrama; es decir, si se halla la representación adecuada. 

 

  Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 

imágenes que con el de palabras, números o símbolos.  

 

Buscar regularidades o un patrón: Esta estrategia empieza por 

considerar algunos casos particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar 

una solución general que sirva para todos los casos. Es muy útil cuando el 

problema presenta secuencias de números o figuras. Lo que se hace, en 

estos casos, es usar el razonamiento inductivo para llegar a una 

generalización.  

 

Trabajar hacia atrás: Esta es una estrategia muy interesante cuando 

el problema implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con sus 

datos finales, realizando las operaciones que deshacen las originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imaginar el problema resuelto: En los problemas de construcciones 

geométricas es muy útil suponer el problema resuelto. Para ello se traza una 

figura aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas en esta 

figura se debe desprender el procedimiento para resolver el problema.  

 

Utilizar el álgebra para expresar relaciones:  

 

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los números 

desconocidos y en seguida expresar las condiciones enunciadas en el 

problema mediante operaciones, las que deben conducir a escribir la 

expresión algebraica que se desea.  

 
CONSTRUYENDO UN MURO 

 
Antonio tiene un terreno grande que quiere dividir en dos partes. Para esto 

tiene que construir un muro. En el primer día de construcción usó de los 

adobes que tenía; en el segundo día usó de los adobes que tenía.  

 

 

 

 

 

 

 



Entonces contó los adobes que le quedaban para usar en el tercer día y 

eran 55. ¿Cuántos adobes tenía cuando comenzó a construir el muro? 

Resolución:  

Paso 1: Comprende el problema.  

 ¿Qué pide el problema? La cantidad de adobes que tenía al comenzar a 

construir el muro.  

 ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? Antonio tiene cierta 

cantidad de adobes. En el primer día utiliza de esa cantidad.  

 

En el segundo día utiliza de esa cantidad. Le quedan 55 de adobes para el 

tercer día.  

Paso 2: Elabora un plan.  

Plan A: Estrategia: Hacer un esquema. Unidad primer día segundo día 

tercer día Observa que la suma de las fracciones que representan al 

número de adobes que se utiliza cada día es igual a la unidad, la cual 

representa la cantidad total de adobes que tenía para trabajar los 3 días. 

Hallamos la fracción que representa a los adobes que se utilizan el primer y 

segundo día, mediante una suma de fracciones. Luego hallamos la fracción 

que representa a los adobes que se utilizan el tercer día, restando a la 

unidad la fracción anterior.  

Finalmente, reducimos a la unidad y hacemos el cálculo.  

Plan B: Estrategia: Utilizar una ecuación. Total de adobes: x Adobes 

utilizados en el primer día: x Adobes utilizados en el segundo día: x Adobes 

utilizados en el tercer día: 55 El total de adobes es igual a la suma de los 

adobes utilizados cada día: x + x + 55 = x  
 

 

 

 

 

 

 



EXCEL EN OPERACIONES MATEMÁTICAS 

 
         

Excel es un software, o lo que es lo mismo un programa informático, 

que sirve para realizar cálculos numéricos o matemáticos. Es una hoja de 
cálculo para el registro de números, datos y texto. Si bien sus utilidades y 

funciones son muy amplias, ya que con Excel puedes realizar desde una 

simple suma, hasta resolver integrales, pasando por crear gráficos, ordenar 

y agregar información no numérica, resolver programas matemáticos y un 

largo.  
¿Cómo empezar?  

 

             Cuando abres el programa aparece un libro de Excel y dentro de 

cada libro hay una o varias hojas de cálculo, estas son las pestañas 

situadas abajo a la izquierda.  

 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/es-mx/


 

             Esta es la imagen de una hoja de cálculo de un libro de Excel: 

Como ves la hoja está dividida en filas y columnas separadas por líneas de 

división, (hay más de un millón de filas y más de 16.000 columnas), 

formando rectángulos o celdas, que se denominan por la letra de la columna 

y por el número de la fila. Por ejemplo el primer rectángulo o celda, (arriba a 

la izquierda), se denomina A1.  

 

             Si vas haciendo clic con el cursor, ves que se van resaltando las 

celdas y es en estas dónde vas a ir introduciendo datos sucesivamente tras 

desplazarte de celda en celda pulsando Intro. Para añadir formulas, como 

las que explico en el apartado siguiente, hay varias opciones, una de ellas 

pulsar en el menú de arriba en Insertar, y luego en Función, se abre un 

cuadro de dialogo en el que te indica los pasos necesarios para realizar el 

cálculo deseado.     

 

Primero elige la función a realizar, luego las celdas que contienen los datos 

y finalmente da a aceptar, nos devuelve la operación solicitada, vemos las 

funciones básicas y un ejemplo en el siguiente artículo. Las hojas de cálculo 

están formadas por filas y columnas que forman cuadrados llamados celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Rótulos de columnas: Las columnas en las hojas de cálculo se 

determinan con letras empezando por la A, sigue la B, C, D,...  

2. Rótulos de filas: Las filas en las hojas de cálculo se determinan con 

números empezando por el 1, sigue el 2, 3, 4,...  

3. Celda: Las celdas son los cuadrados en los que se divide la hoja de 

cálculo, es la intersección entre fila y columna. 

Así la primera celda, que se encuentra en la columna A y en la fila 1 se la 
denomina A1. 

 
Se dirá que la celda esta activa cuando tienes el cursor del ratón 

posicionado en ella,  como puedes ver en la imagen esto significa que la 

celda está enmarcada por los cuatro lados con un borde. 

Cuando una celda esta activa los datos que introduces se sitúan en dicha 

celda.  

 

 

 

 

 



Funciones Básicas: 

 

• Suma: Con esta función lo que calculamos es la suma de todos los 

números de un conjunto de datos (también denominado rango) Se 

representa en la hoja de Excel: =SUMA(celda(s):celda(s)). 

 

• Resta: Análogamente a la suma, pero con el signo - en vez del signo:. Y 

será: =RESTA (celda(s)-celda(s)). 

 
• Producto: Multiplica todos los números obteniendo el producto de dichos 

números. Aparecerá: =PRODUCTO (celda(s); celda(s). 

 
• Dividir: De forma similar al producto. La formula aparecerá =DIVIDIR 

((celda(s)/celda(s)). 

• Porcentaje, %: Excel nos calcula el tanto por ciento de una serie de datos, 

dividiendo la cantidad entre el total. La expresión de esta función es = 

PRODUCTO (%; celda(s)). 

 

• Máximo y Mínimo: Con esta función Excel nos va a indicar el valor 

máximo y mínimo de un conjunto de valores. Así:=MAX(rango) 

y=MIN(rango).  

 

• Promedio: Devuelve la media aritmética de una serie de valores. Con la 

expresión: =PROMEDIO (rango). 

 
Breve Ejemplo: Supongamos que tienes los siguientes datos: 

En la celda A1: 3 y en la celda A2:2.  

 

 

 

 

 

 

 



Están situado en la celda A3, quieres realizar la suma de estos números, 

para ello vas a:  

Insertar, Función, elige Suma y pulsa o escribe en el primer rectángulo A1 y 

en el segundo A2 damos a aceptar, obtenemos 5.  

 

Procede de igual forma para realizar el cálculo del resto de funciones 

explicadas y así habrás realizado tus primeros pasos en Excel. 

 

 

Preliminar a la 
creación del 
gráfico 
 

 
 

 

A partir de la versión Excel 2007 puedes crear gráficos de forma rápida y 

sencilla, consiguiendo además unos resultados espectaculares en un 

tiempo record. 

 

· Además con la herramienta de vista previa puedes ver cómo quedará tu 

gráfico antes de decidirte por uno de los formatos. 

 

Excel te permite de manera automática calcular una serie de Funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde el icono Sumatorio situado en la barra de herramientas en Excel 

2003 y en la cinta de opciones de Excel 2007 y 2010, tienes al lado del 

símbolo del sumatorio un triangulo negro para desplegar. 

 

Si pinchas en dicho triangulo se despliega la siguiente lista: 

 Suma 

 Promedio 

 Cuenta 

 Máx 

 Mín 

 Más funciones 

 

            Si quieres calcular cualquiera de estas funciones, por ejemplo la 

suma de la matriz de datos de la imagen, tanto de filas como de columnas 

selecciona el conjunto de datos y las celdas en blanco de fila y columna 

contiguas y pulsa en el símbolo  Sumatorio, de forma automática se 

rellenan filas y columnas con los totales parciales y el total final. 

 
Si quieres obtener el valor máximo, mínimo, el promedio, repite la selección 

indicada, en el icono de sumatorio despliega pinchando en el triangulo 

negro y elige la función que necesites, los valores deseados se completaran 

en las filas y columnas respectivas. 
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