
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 

 

IMPACTO DEL USO Y APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER  

SEMESTRE DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA DE LA  

FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2010 – 2011 

Y PROPUESTA DE UN SOFTWARE 

INTERACTIVO PARA MEJORAR  

LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE  

 

 

Proyecto de trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por 

el grado de Magister en Educación Superior 

 

 

Autora: Amores Veloz Ana Lucía 

C.I.: 0502049877 

Tutor: PhD. Terán Acosta Guillermo Rubén 

C.I.: 1704318672 

 

 

Quito, 14 de Febrero  2014  



ii 
 

DEDICATORIA 

 

Al Ser Divino, por haberme dado la sabiduría para alcanzar la meta que un día me tracé y que con 

fortaleza, dedicación, ahínco y muchas horas de desvelo hoy lo veo realizado. 

A mi familia por todo su afecto y comprensión. 

Ana Lucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Un sincero agradecimiento a mi tutor por sus valiosos consejos y apoyo para la ejecución de este 

trabajo de investigación. 

A la Universidad Central del Ecuador por haberme abierto sus puertas para brindarme los 

invaluables conocimientos que los revertiré a través de mi servicio a la sociedad.  

Ana lucía 

 

“Cuando quieres realmente una cosa, todo el 

Universo conspira para ayudarte a conseguirla” 

(Paulo Coelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Ana Lucía Amores Veloz, en calidad de autora del trabajo de investigación realizada sobre 

“IMPACTO DEL USO Y APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE 

DE LA CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2010 – 2011 Y PROPUESTA DE 

UN SOFTWARE INTERACTIVO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE”, por 

la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, 14 de febrero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema: IMPACTO DEL USO Y 

APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

MATEMÁTICA Y FÍSICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2010 – 2011 Y PROPUESTA DE UN 

SOFTWARE INTERACTIVO PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, 

desarrollada por Ana Lucía Amores Veloz, estudiante de la maestría en Educación Superior, 

considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos y corresponde a las normas 

establecidas en el Reglamento de Graduación de Postgrado, modalidad de tesis de la Universidad 

Central del Ecuador y la normativa para la presentación de perfiles de proyectos de investigación 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo, para que sea sometido a evaluación por los 

profesores designados por el Honorable Consejo Directivo. 

 

Quito, 14 de febrero del 2014 

 

El TUTOR 

 

Ph.D Guillermo Rubén Terán Acosta 

C.I. 1704318672 

 

 

 

 

 



vi 
 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE INVESTIGÓ 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

  

CARÁTULA…………………………………………………………………………………………i  

DEDICATORIA ................................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................................. iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................................... v 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE INVESTIGÓ ............................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ xiv 

RESUMEN ..................................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT .................................................................................................................................. xviii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 4 

1.EL PROBLEMA ............................................................................................................................. 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................ 4 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................ 5 

1.1.2.1 PREGUNTAS DIRECTRICES.................................................................................................... 6 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................................ 6 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: ......................................................................................................................... 6 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ...................................................................................................... 7 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................... 7 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ............................................................................................................... 7 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ............................................................................................. 8 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA ..................................................................................................... 8 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN AXIOLÓGICA ...................................................................................................... 9 

1.3.5 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ............................................................................................................ 9 

1.4 IMPORTANCIA .................................................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 11 

2.MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 11 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 11 

2.2 MARCO LEGAL ................................................................................................................................................ 21 

2.3FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA................................................................................................................. 23 

2.3.1 EL CONSTRUCTIVISMO ................................................................................................................. 23 

2.3.2 EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA ............................................................................. 26 

2.3.2.1 CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS, NATURALEZA DE LAS MATEMÁTICAS 27 



viii 
 

2.3.2.2 LA LECCIÓN DE MATEMÁTICAS ......................................................................................... 29 

2.3.2.3 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ...................................................................................... 31 

2.3.2.4 LA CARRERA DE MATEMÁTICA .......................................................................................... 32 

2.3.2.5 UTILIDAD SOFTWARE EN EL CAMPO EDUCATIVO ................................................. 34 

2.3.3 LAS PRUEBAS SER UN VISTAZO A LAREALIDAD EN LA EDUCACIÓN DEL 

PAÍS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA ............................................................................................... 34 

2.3.4 LAS TICS EN LA EDUCACIÓN .................................................................................................... 39 

2.3.5 LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ..................................................................................... 40 

2.3.6 LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN ........................................... 41 

2.3.7 USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN ............................................................................................ 43 

2.3.8 EVOLUCIÓN DE LAS TICS ............................................................................................................ 44 

2.3.9 IMPACTO TECNOLÓGICO DE LAS TIC .................................................................................. 44 

2.3.9 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TICS EN EL AULA ................................... 45 

2.3.11USO DE LAS TICS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA ........................................................ 50 

2.4 LAS TICS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA.......................... 52 

2.5HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER............................................................................................................ 53 

2.6  SEÑALAMIENTO  DE VARIABLES ....................................................................................................... 53 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 57 

3. MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................................... 57 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 57 

3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 57 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................................................... 60 

3.2.1 POBLACIÓN .......................................................................................................................................... 60 

3.2.2 MUESTRA ............................................................................................................................................... 60 

3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ............................................................................... 61 

3.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................................................ 62 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 63 

Encuesta .......................................................................................................................................................... 63 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO .................................................................... 65 

3.6 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS  DE RESULTADOS ..... 66 

CAPÍTULO  IV ................................................................................................................................ 68 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................ 68 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................................................................................................... 68 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................................................................................. 131 

4.3 CONCLUSIONES ........................................................................................................................................... 133 

4.4 RECOMENDACIONES ................................................................................................................................ 134 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................ 136 

5. PROPUESTA ............................................................................................................................. 136 



ix 
 

5.1 SOFTWARE EDUCATIVO UNA ALTERNATIVA TIC ENFOCADA AL LOGRO DE UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ............................................................................................... 136 

5.2 EL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA ................ 137 

5.3 LA CARRERA DE MATEMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ....................................................................................... 139 

5.3.1 MISIÓN .................................................................................................................................................. 139 

La Carrera forma docentes en Matemática y Física, con: identidad, valores, saberes científico – 

técnicos, y capacidades para potenciar su desarrollo humano y de los demás. ............................... 139 

5.3.2 VISIÓN .................................................................................................................................................. 139 

5.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA .............................................................................. 139 

5.3.4 HISTORICIDAD DE LA CARRERA ......................................................................................... 139 

5.4 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA ................................................................................... 141 

5.5FUNCIÓN DEL DOCENTE ......................................................................................................................... 158 

5.6 QUE HACE EL ESTUDIANTE ................................................................................................................. 159 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 

Nº 

TÍTULO PÁG. 

1 Formulario de Encuesta practicada a Estudiantes 153 

2 Formulario de Encuesta practicada a Docentes 156 

3 El Árbol del Problema 158 

4 Mapa conceptual de experiencias Pedagógicas con las Tics en 

Perú 

159 

5 

 

6 

Pantallas del programa SPSS ALPHA DE COMBRACH 

(estudiantes) 

Pantallas del programa SPSS ALPHA DE COMBRACH 

(docentes) 

165 

 

169 

7 Fichas de Evaluación de Software Educativo 177 

8 Análisis Conclusión y Recomendación de Evaluación del 

Software. 

183 

9 Documentos Habilitantes 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 

Nº 

PREGUNTA Pág. 

1 ¿Dispone de un computador en su hogar para cumplir con sus tareas 

educativas? 

67 

2 ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología 

de punta? 

69 

3 ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con sus 

tareas educativas? 

70 

4 El profesor de matemática incorpora el proyector para impartir las 

clases? 

71 

5 ¿Su proceso de aprendizaje se facilita a través de foros 

metodológicos? 

73 

6 ¿Se promueven el diseño de actividades mediante foros temáticos? 73 

7 ¿Para potenciar el aprendizaje colaborativo se desarrollan foros 

científicos? 

74 

8 ¿Usa el chat como medio de apoyo a su proceso educativo? 75 

9 ¿Los docentes de matemática desarrollan videoconferencias para 

motivar y promover su aprendizaje? 

76 

10 ¿Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso educativo? 78 

11 ¿Desarrolla actividades académicas empleando el correo 

electrónico? 

79 

12 ¿El docente de matemática se comunica con los estudiantes a través 

de blog? 

80 

13 ¿Dispone del servicio de internet en su hogar? 81 

14 ¿La  información que obtiene de internet para desarrollar su 

aprendizaje es segura y confiable de acuerdo a sus necesidades 

educativas? 

82 

15 ¿Al consultar información de carácter educativo en el internet, la 

encuentra de forma concreta? 

83 

16 ¿Sus docentes de matemática utilizan aulas virtuales en el proceso 

educativo? 

84 

17 ¿Sus docentes de matemática emplean software educativo para 

facilitar su aprendizaje? 

86 



xii 
 

18 ¿Los videos conferencias al emplear en el proceso de aprendizaje 

activan sus conocimientos previos? 

88 

19 ¿El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos? 89 

20 ¿El empleo de audio video mejora sus aprendizajes significativos? 90 

21 ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso académico? 

Elija 

91 

22 ¿El empleo de un software educativo posibilita el desarrollo de 

operaciones mentales? 

92 

23 ¿El desarrollo de actividades educativas se facilita mediante el uso 

de un software educativo? 

94 

24 ¿Al emplear video conferencias en el proceso de aprendizaje se 

promueve la práctica de valores? 

95 

25 ¿El aprendizaje basado en experiencias se construye con facilidad 

empleando el internet? 

97 

26 ¿Empleando un software educativo  facilita el reconocimiento de 

procesos y algoritmos? 

99 

27 ¿Emplea el internet para desarrollar sus actividades académicas 

extra aulas? 

101 

28 ¿Dispone de un computador en su hogar para cumplir con su  

trabajo educativo? 

102 

29 ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología 

de punta? 

103 

30 ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con su 

trabajo  educativo? 

105 

31 Usted  incorpora el proyector  al  impartir sus clases? 106 

32 ¿Su proceso de enseñanza  se facilita a través de foros 

metodológicos? 

107 

33 ¿Usted promueven las actividades académicas mediante foros 

temáticos? 

108 

34 ¿Usted  potencia la enseñanza desarrollando foros científicos? 109 

35 ¿Usa el chat como medio de apoyo para la enseñanza? 110 

36 ¿Usted desarrolla videoconferencias para motivar y promover la 

enseñanza? 

111 

37 ¿Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso de 112 



xiii 
 

enseñanza? 

38 ¿Desarrolla el proceso de enseñanza empleando el correo 

electrónico? 

113 

39 ¿Usted  se comunica con los estudiantes a través de blog? 114 

40 ¿Ud., dispone del servicio de internet en su hogar? 115 

41 ¿La información que obtiene de internet para su proceso de 

enseñanza  es segura y confiable de acuerdo a sus necesidades 

educativas? 

116 

42 ¿La  información de carácter educativo en el internet, la encuentra 

de forma concreta? 

117 

43 ¿Usted  utiliza aulas virtuales en el proceso de enseñanza? 118 

44 ¿Ud., emplean software educativo para facilitar su enseñanza? 119 

45 ¿La utilización de videos  conferencias  ayudan a lograr 

conocimientos previos? 

120 

46 ¿El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos durante el 

proceso de enseñanza? 

121 

47 ¿El audio video logra unos  aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

122 

48 ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso de enseñanza? 

Elija 

123 

49 ¿Al emplear un software educativo facilita el desarrollo de 

operaciones mentales? 

125 

50 ¿La utilización de un software educativo facilita el proceso de 

enseñanza? 

125 

51 ¿Al emplear multimedios en el proceso de enseñanza se promueve 

la práctica de valores? 

126 

52 ¿La enseñanza apoyada en experiencias facilita el proceso 

educativo? 

127 

53 ¿Un software educativo facilita el desarrollo de algoritmos? 128 

54 ¿El internet ayuda a desarrollar sus actividades académicas? 129 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 

Nº 

PREGUNTA Pág. 

1 ¿Dispone de un computador en su hogar para cumplir con sus tareas 

educativas? 

67 

2 ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología 

de punta? 

69 

3 ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con sus 

tareas educativas? 

70 

4 El profesor de matemática incorpora el proyector para impartir las 

clases? 

71 

5 ¿Su proceso de aprendizaje se facilita a través de foros 

metodológicos? 

72 

6 ¿Se promueven el diseño de actividades mediante foros temáticos? 73 

7 ¿Para potenciar el aprendizaje colaborativo se desarrollan foros 

científicos? 

74 

8 ¿Usa el chat como medio de apoyo a su proceso educativo? 75 

9 ¿Los docentes de matemática desarrollan videoconferencias para 

motivar y promover su aprendizaje? 

76 

10 ¿Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso educativo? 78 

11 ¿Desarrolla actividades académicas empleando el correo 

electrónico? 

79 

12 ¿El docente de matemática se comunica con los estudiantes a través 

de blog? 

80 

13 ¿Dispone del servicio de internet en su hogar? 81 

14 ¿La  información que obtiene de internet para desarrollar su 

aprendizaje es segura y confiable de acuerdo a sus necesidades 

educativas? 

82 

15 ¿Al consultar información de carácter educativo en el internet, la 

encuentra de forma concreta? 

83 

16 ¿Sus docentes de matemática utilizan aulas virtuales en el proceso 

educativo? 

84 

17 ¿Sus docentes de matemática emplean software educativo para 

facilitar su aprendizaje? 

86 



xv 
 

18 ¿Los videos conferencias al emplear en el proceso de aprendizaje 

activan sus conocimientos previos? 

88 

19 ¿El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos? 89 

20 ¿El empleo de audio video mejora sus aprendizajes significativos? 90 

21 ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso académico? 

Elija 

91 

22 ¿El empleo de un software educativo posibilita el desarrollo de 

operaciones mentales? 

92 

23 ¿El desarrollo de actividades educativas se facilita mediante el uso 

de un software educativo? 

94 

24 ¿Al emplear video conferencias en el proceso de aprendizaje se 

promueve la práctica de valores? 

95 

25 ¿El aprendizaje basado en experiencias se construye con facilidad 

empleando el internet? 

97 

26 ¿Empleando un software educativo  facilita el reconocimiento de 

procesos y algoritmos? 

99 

27 ¿Emplea el internet para desarrollar sus actividades académicas 

extra aulas? 

101 

28 ¿Dispone de un computador en su hogar para cumplir con su  

trabajo educativo? 

102 

29 ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología 

de punta? 

103 

30 ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con su 

trabajo  educativo? 

105 

31 Usted  incorpora el proyector  al  impartir sus clases? 106 

32 ¿Su proceso de enseñanza  se facilita a través de foros 

metodológicos? 

107 

33 ¿Usted promueven las actividades académicas mediante foros 

temáticos? 

108 

34 ¿Usted  potencia la enseñanza desarrollando foros científicos? 109 

35 ¿Usa el chat como medio de apoyo para la enseñanza? 110 

36 ¿Usted desarrolla videoconferencias para motivar y promover la 

enseñanza? 

111 

37 ¿Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso de 112 



xvi 
 

enseñanza? 

38 ¿Desarrolla el proceso de enseñanza empleando el correo 

electrónico? 

113 

39 ¿Usted  se comunica con los estudiantes a través de blog? 114 

40 ¿Ud., dispone del servicio de internet en su hogar? 115 

41 ¿La información que obtiene de internet para su proceso de 

enseñanza  es segura y confiable de acuerdo a sus necesidades 

educativas? 

116 

42 ¿La  información de carácter educativo en el internet, la encuentra 

de forma concreta? 

117 

43 ¿Usted  utiliza aulas virtuales en el proceso de enseñanza? 118 

44 ¿Ud., emplean software educativo para facilitar su enseñanza? 119 

45 ¿La utilización de videos  conferencias  ayudan a lograr 

conocimientos previos? 

120 

46 ¿El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos durante el 

proceso de enseñanza? 

121 

47 ¿El audio video logra unos  aprendizajes significativos en los 

estudiantes? 

122 

48 ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso de enseñanza? 

Elija 

123 

49 ¿Al emplear un software educativo facilita el desarrollo de 

operaciones mentales? 

124 

50 ¿La utilización de un software educativo facilita el proceso de 

enseñanza? 

125 

51 ¿Al emplear multimedios en el proceso de enseñanza se promueve 

la práctica de valores? 

126 

52 ¿La enseñanza apoyada en experiencias facilita el proceso 

educativo? 

127 

53 ¿Un software educativo facilita el desarrollo de algoritmos? 128 

54 ¿El internet ayuda a desarrollar sus actividades académicas? 129 

 

 

 

 



xvii 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

IMPACTO DEL USO Y APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS  ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE 

DE  LA CARREA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA DE LA FACULTAD  DE FILOSOFIA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR AÑO LECTIVO 2010 – 2011 Y PROPUESTA 

DE UN SOFTWARE  INTERACTIVO PARA MEJORAR LA  ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

 

Autora: Amores Veloz Ana Lucía 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito investigar la utilización de las TICS en las aulas 

universitarias en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Matemática 

y Física de la Universidad Central del Ecuador con los estudiantes del primer semestre con la 

finalidad de conocer hasta qué punto  se utilizan las TICS como herramienta pedagógica. De este 

modo, proporcionar información que ayude a orientar las discusiones y reflexiones sobre su 

contribución real a la enseñanza y aprendizaje. En el Marco teórico se analizó el enfoque 

constructivista tomando en consideración los pensamientos de sus principales exponentes, Piaget, 

Vigotsky, Ausubel y otros, además se hizo un breve análisis de los caóticos resultados obtenidos en 

las Pruebas Ser practicadas en el 2008 relativas al área de matemática, lo cual justifica el porqué de 

la realización de esta investigación. En la parte metodológica la presente investigación utiliza un 

enfoque Cuanti-Cualitativo. Su modalidad correspondiente al Socio – educativo, el nivel de la 

investigación es descriptiva, se utiliza la investigación bibliográfica y de campo y además para su 

realización y comprobación se incluyeron cifras estadísticas para la evaluación de los resultados. 

Dentro de los principales hallazgos se obtuvo que existe una percepción generalizada por parte de 

los estudiantes de que las TICS en el Aula son prácticamente inexistentes, se conserva la manera 

tradicional de dictar las clases, no se utilizan aulas virtuales ni ningún equipo multimedia, tampoco 

el software educativo. 

PALABRAS CLAVES: TIC’s, SOFTWARE EDUCATIVO, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y el avance tecnológico ha sumergido a las personas en una espiral de 

vertiginosos e innovadores cambios en su modo de vida, la sociedad se ve avocada a una 

extraordinaria demanda de artículos tecnológicos que ya sean por necesidad, trabajo, estudios e 

incluso por moda no están ausentes casi en ningún individuo. Desde esta perspectiva el aula no 

puede dejar de lado las nuevas tecnologías, los  docentes deben estar debidamente preparados en el 

uso y aplicación de las TICS en el aula, ya no es  una opción, es una obligación si se quiere avanzar 

hacia una educación moderna, de calidad y más competitiva,  día a día se comparte un mundo lleno 

de innovaciones, la ciencia y los nuevos descubrimientos están estrechamente ligados con el campo 

tecnológico, de allí que la manera tradicional de dictar una clase se  tornan obsoleta y surgen 

nuevas formas y mecanismos más llamativos y ambiciosos de captar la atención e introducir el 

conocimiento de una manera más significativa y clara. 

“El papel que las Nuevas tecnologías pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado también, 

por el número de sentidos que pueden estimular, y la potencialidad de los mismos en la retención 

de la información. Diversos estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, como se recuerda el 

10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo que se 

ve, oye y hace.”. (Cabero, 1996) 

"Para que tanto docentes como estudiantes puedan utilizar la computadora como pizarrón 

electrónico, se requiere de un diseño de software especial. Su objetivo principal es escribir, dibujar 

y calcular con el fin de mostrar e ilustrar conceptos. Se pueden mostrar procedimientos en detalle o 

evitar cálculos tediosos. En matemática, es frecuente utilizar el pizarrón electrónico ligado a 

software de los cuales algunos han sido diseñados con propósitos educativos y otros no, pero todos 

útiles en la enseñanza de la Matemática. Entre otros tenemos: Hojas Electrónicas, Excel Power 

Point, Editor de Ecuaciones”
1
.  

La misma autora, señala la importancia de la simulación en el proceso del aprendizaje de la 

matemática en la educación superior destacando que: "La simulación de fenómenos naturales con 

el uso de la computadora la convierten en un elemento importante en educación. Debido a que los 

software de este tipo apoyan el aprendizaje por descubrimiento, en matemática son utilizados con 

gran frecuencia para propiciar el establecimiento de reglas y demostración de proposiciones y 

teoremas. Una de las cualidades que posee este tipo de software es el alto grado de motivación que 

                                                             
1 Alemán de Sánchez, A. (2002): “La enseñanza de la matemática asistida por computador”, artículo 
publicado en Internet, Panamá.   
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logra en el aprendizaje a través del ensayo y error (orientado por el profesor) que le permite 

descubrir cosas que posteriormente confirma que son correctas y fueron descubiertas por brillantes 

matemáticos quizás algunos siglos atrás. Con la ayuda del simulador y la orientación del profesor, 

el alumno descubre cosas que fijará en su estructura cognitiva de manera más natural que si le son 

proporcionadas en clases sólo para que las entienda y las recuerde para luego aplicarlas. Esta 

herramienta permite al estudiante ir construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los 

conceptos formales".(Ferrer, 2007/04/10) 

La Educación en el Ecuador es un tema de actualidad y el presente Gobierno se 

encuentraempeñado en mejorar la calidad educativa en todos los niveles, para lo que se ha 

emprendidoen una permanente y decidida campaña de evaluación a docentes y estudiantes así 

como mejoramiento y equipamiento de la infraestructura escolar, las escuelas del milenio son un 

ejemplo notable de este trascendental cambio, el proceso de evaluación llevado a cabo en las 

Universidades categoría “E” pusieron al descubierto una serie de falencias que se venía arrastrando 

en la educación superior que pese a los persistentes requerimientos de mejoramiento en la calidad 

académica finalmente no se llevaron a cabo con los consecuentes resultados conocidos por la 

opinión pública, un nuevo proceso se encuentra en marcha y el objetivo es el de poner a la 

educación ecuatoriana en los más altos estándares internacionales para lo cual se pretende crear 

verdaderos campos de ciencia y tecnología que se encuentren ligados directamente a la industria y 

a las necesidades que el país en los actuales momentos lo requiere. 

 

De allí que esta investigación  pretende determinar el impacto que produce  el uso y aplicación 

de las TICS exclusivamente en la asignatura de  matemática de los estudiantes de la Carrera de 

Matemática y Física de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, Pues la 

matemática es  una de las asignaturas que más problemas incitan a los estudiantes y 

consecuentemente se ha constituido en  una especie de freno para los bachilleres que pretenden 

ingresar a las universidades justamente por las carencias en sus aprendizajes, errores y falencias 

que se han venido arrastrando y que hoy  más que nunca se hacen presentes ante un sistema 

evaluativo que pretende sacar a la luz las grandes deficiencias del sistema educativo ecuatoriano, 

que ha traído consigo deserción escolar, pérdidas de año y consecuentemente grandes pérdidas 

económicas a nivel familiar y estatal. 

El presente trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: 

El capítulo I: Contempla los siguientes contenidos, El problema, Planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivo general y específicos del problema, la justificación e 

importancia. 
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El capítulo II: Está constituido por el Marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

Fundamentación teórica y legal, Preguntas Directrices, Sistema de Variables, Definición de 

Variables y  Definición de términos Básicos. 

El capítulo III: Contempla los siguientes contenidos como la metodología, Nivel de la 

Investigación, Diseño de la investigación, población y muestra, el cuadro de operacionalización de 

las variables, Técnicas e instrumentos de la investigación, Técnicas de Procesamiento y análisis de 

Datos, estos serán los procedimientos  que se utilizará en  la investigación, y el esquema de la 

propuesta. 

Capítulo IV: Está constituido por la tabulación, análisis e interpretación de datos recogidos a 

través de la encuesta y que nos permite tener una visión clara de la percepción de estudiantes y 

maestros respecto de la utilización de las TICS en el aula. Finalmente se expone la discusión de los 

resultados obtenidos y conclusiones con las recomendaciones. 

Capítulo V: Propuesta 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
“En lo tecnológico la globalización depende de los avances en la conectividad humana 

(transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas y la masificación de 

las TICS y el Internet”.
2
 

 

La globalización como un proceso dinámico a gran escala  trajo consigo una serie de cambios a 

nivel mundial en muchas esferas y dentro de ellas está la tecnológica, las comunicaciones han 

evolucionado de tal forma que si hace poco  el ordenador era un lujo, ahora se torna una 

herramienta casi imprescindible en la vida de las personas, pues, la tecnología está presente en 

todas las áreas del quehacer humano, más aún en aquellas que se encargan del conocimiento y la 

investigación científica, de allí que las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), se 

encuentren inmersas en el mundo social, económico, político, entorno familiar y especialmente en 

el campo  educativo, las mismas, se constituyen en una herramienta empleada por docentes y 

estudiantes con la intención de desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza  y aprendizaje. 

 

“Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Se articulará y promoverán la vinculación, cooperación e integración del Ecuador a las redes 

mundiales de la información, implementando redes ciudadanas donde se determinen las 

necesidades y se desarrollen soluciones científico-tecnológicas en campos, como: infraestructura 

para el acceso, teleducación, telesalud, gobierno en línea y comercio electrónico, involucrando a la 

sociedad civil, al sector privado y al sector público”.(SENACYT, Política Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2007-2010) 

Ecuador no se encuentra al margen de este proceso y más bien en la última década se ha 

introducido con fuerza  la tecnología y los avances en las comunicaciones como un 

mecanismo de modernización del Estado, el Gobierno actual es un ejemplo claro de ello al 

introducir en el aparato estatal software que permiten agilitar los trámites y procesos 

burocráticos que hasta hace poco esto constituía una utopía. Las Escuelas del Milenio son un 

                                                             
2http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_circulaci%C3%B3n_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/TICs
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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ejemplo de cómo las TICS se trasladaron al aula llevando consigo un total y permanente 

proceso de cambio, pues si bien el maestro ecuatoriano no estaba debidamente capacitado en 

el uso, manejo y utilización de estas nuevas tecnologías, hoy es menester estar al tanto y  

seguir adelante acorde con el vertiginoso y permanente cambio en los sistemas y procesos de 

información. Y, para ello se torna necesario el hecho que desde los primeros años de 

formación para docentes, el nuevo maestro se vaya familiarizando con el uso, manejo y 

utilización de estos nuevos recursos de enseñanza - aprendizaje como una herramienta eficaz 

para desarrollar un mejor conocimiento de los temas impartidos debido a que en muchas 

ocasiones el estudiante arrastra vacíos que más tarde se reflejará en sus alumnos. 

“EL 44% DE LOS JÓVENES PASA PRUEBA DE INGRESO 

La SENESCYT presentó los resultados de las pruebas para entrar a las universidades. El 43% 

de los postulantes sacó entre 550 y 800, lo que les permitirá estudiar en una de las cinco carreras 

escogidas”. “Lo que realmente se me hizo difícil, fue aprobar la prueba de matemáticas y también 

la prueba de razonamiento lógico, porque en el colegio nunca hicimos un examen parecido a 

este”…(http://www.telegrafo.com.ec/noticias/sociedad/item/el-44-de-los-jovenes-pasa-prueba-de-

ingreso.html, 2013) 

En este contexto, la matemática es indispensable para la generación del saber científico y para el 

desarrollo de los pueblos, y por este motivo es necesario que se estimule su enseñanza y 

aprendizaje aplicando las técnicas y estrategias necesarias que contribuyan en el proceso educativo 

y logre de esta manera impartir un aprendizaje significativo. 

Así mismo se  advierten las falencias en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, pues de 

entrevistas previas a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Escuela de Ciencias Exactas de la 

Universidad Central se ha podido determinar que varios estudiantes manifiestan que el 

conocimiento adquirido muchas veces les alcanza para pasar de nivel pero que en ciertos casos 

quedan vacíos académicos. De allí la necesidad de que los docentes  incursionen en nuevos 

enfoques, propiciando la creatividad, el apego de los estudiantes a la investigación y el gusto por la 

matemática, incursionando en la utilización de herramientas tecnológicas que motiven su 

utilización y se beneficie de sus ventajas.  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:   Educación Superior 

ÁREA:   Matemática 

ASPECTOS: TICS 

TEMA:    Impacto del uso y aplicación de las TICS 
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El problema, se investigará en la Escuela de Ciencias Exactas, Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador con los estudiantes del primer semestre, por tanto se ubica en el 

campo de la Educación Superior, dentro del área de matemática bajo los aspectos de mejorar el 

conocimiento mediante la utilización de las Tics en el aula y con el tema Impacto y uso y 

aplicación de las TICS.  

“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 en cuenta esta realidad. 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”.  (http://educatics.blogspot.com/, 2005) 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La no aplicación de las TICS en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Matemática y Física de la Facultad de Filosofía  de 

La Universidad Central del Ecuador año académico 2011 no aporta en la consecución de un 

aprendizaje significativo? 

1.1.2.1 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 Existe un problema de aprendizaje en el área de matemática? 

 Consideran los estudiantes que la utilización de las TICS en el Aula les ayuda a obtener 

conocimientos más claros en el área de matemática? 

 Creen los docentes que la información de conocimientos obtenidos de internet y/o software 

educativos matemáticos mejoraría el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 Pueden las TICS convertirse en una importante herramienta de apoyo en el Aula en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 El desarrollo de un software interactivo para la enseñanza de la matemática mejoraría el 

proceso de aprendizaje? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar el nivel de conocimientos  en el Área de Matemática de los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Física y Matemática de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
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Central del Ecuador, año académico 2011, a través de la implementación de las TICS en el 

Aula. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el impacto del uso y aplicación de las TICS  en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, con los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Física y matemática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, año 

académico 2011. 

 Conocer si para el docente el uso de las Tics en el aula constituye una herramienta 

importante y necesaria para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Saber si los docentes dentro de su planificación incluyen la utilización de software 

interactivo como herramienta de apoyo que faciliten la enseñanza – aprendizaje de la 

matemática. 

 Determinar si herramientas como el correo electrónico, chat o redes sociales son utilizadas 

en el ámbito académico por estudiantes y docentes. 

 Diseñar un software educativo interactivo sobre  resolución de inecuaciones como una 

herramienta útil para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Física y Matemática de la Facultad de Filosofía de la  

Universidad Central. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto de investigación procura el mejoramiento en el rendimiento académico de 

los/as estudiantes del primer semestre de la Carrera de Física y Matemática de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en la asignatura de matemáticas a través de la 

implementación de las TICS en el Aula como nuevos e innovadores mecanismos de enseñanza 

aprendizaje. 

 A través de la implementación de un software interactivo se pretende lograr un mejor modo de 

impartir el conocimiento a los estudiantes y de esta forma superar vacíos académicos que muchas 

veces se  quedan en la memoria y a su vez se retransmiten. Al evitar este problema se contribuirá 

con la formación de docentes mejor preparados y familiarizados con el uso de las TICS en el Aula 

proceso del cual ya no es posible desapartarse. 

La presente investigación toma de base además la experiencia en el tema adoptada por los 

países de la unión europea que se tratará más adelante y que plasman en el denominado “libro 
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blanco” 1995 en donde se propone un análisis y orientaciones de interés en el ámbito de la 

educación y formación. Según este documento se pone especial énfasis en la formación con miras a 

la incursión y mejoramiento del empleo y la competitividad y fijan como prioridad  la adquisición 

de nuevos conocimientos. De allí la brecha que  separa del mundo desarrollado, tales acuerdos 

tienen además como finalidad acercar la escuela a la empresa, luchar contra la exclusión, conceder 

la misma importancia a la inversión en equipamiento que a la inversión en formación, en este 

sentido se aprecia clara e indiscutiblemente la importancia que le dan a esta temática y los 

resultados obtenidos, en tal virtud es menester el tomar ejemplos de esta naturaleza y ponerlas en 

marcha especialmente en el sistema educativo ecuatoriano que mucha falta le hace una serie de 

transformaciones y cambios que le permitan insertarse dentro del actual mundo competitivo de la 

información y la comunicación.(Europeas, 1995) 

Se podría decir que el actual gobierno está manejando este empeño y una clara muestra son las 

grandes universidades que pretenden establecerse en el país con miras a obtener una educación de 

excelencia, se diría que es una visión futurista y acertada, pues si se mejora el conocimiento se 

puede mejorar productividad y competitividad factores primordiales para el desarrollo de los 

pueblos. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

A través de la encuesta se obtendrá información de los integrantes de la comunidad universitaria 

respecto a la percepción acerca de la implementación de las TICS en el Aula. Además se pretende 

conocer si se utilizan este tipo de estrategias en los actuales momentos. 

Además se pretende con este trabajo de investigación, establecer un nuevo estilo de aprendizaje 

en donde  el estudiante, se involucre plenamente con el proceso formativo y que a través de sus 

conocimientos previos produzca nuevos conocimientos por medio de sus propias experiencias. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Este proyecto obedece a los requerimientos formulados a la necesidad de aplicar estrategias que 

le permitan al profesor de matemática reducir el índice de bajo rendimiento y buscar alternativas 

nuevas e innovadoras que permitan propiciar un aprendizaje significativo a los/as estudiantes del 

primer semestre de la Escuela de Ciencias Exactas de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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1.3.4 JUSTIFICACIÓN AXIOLÓGICA 

Se justifica axiológicamente en el sentido de que este proyecto involucra al ser humano en su 

conjunto y la importancia que este tiene para su  desarrollo social y su inserción en el medio como 

un elemento apto. 

1.3.5 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este proyecto tiene una justificación práctica en el sentido de que con su desarrollo ayudará a 

resolver un problema, e incursionará a los docentes a abrirse hacia una nueva perspectiva de 

enseñanza-aprendizaje, dejando de lado los atavismos del pasado y dando paso a la modernidad 

que impone un mundo con sistemas comunicativos cada vez más avanzados. 

 

1.4 IMPORTANCIA 

En muchos casos se observa cierta renuencia principalmente por parte de docentes que se han 

acostumbrado  a la forma tradicional de impartir clases y se han visto casos en los que incluso se 

obliga al estudiante a dejar de lado la computadora, quizá por una clara muestra de 

desconocimiento, inhabilidad o quizá falta de recursos para implementar este tipo de educación. 

Aquí, radica la importancia de esta investigación, pues  busca la excelencia profesional, tanto en 

el docente como en el estudiante, ya que con un adecuado manejo y aplicación de las TICs en el 

Aula, se obtendrán resultados que se reflejen en el desempeño de los futuros profesionales en el 

campo educativo. 

El presente trabajo  tiene como finalidad  analizar la aplicación de las Tics  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática, por parte de los docentes con los estudiantes del primer 

semestre  de  la Escuela de Ciencias Exactas de la Universidad Central del Ecuador durante el año 

académico  2011.   

Es necesario  que el docente universitario actualice  las estrategias metodológicas que utiliza 

para la construcción del  conocimiento, a través de la utilización de herramientas tecnológicas de 

avanzada, con el propósito de potenciar el aprendizaje, logrando superar vacíos que muchas veces 

se arrastran de los niveles inferiores y que en un futuro cercano se retransmiten en una especie de 

círculo vicioso. 

A través del diseño de un software interactivo para la resolución de inecuaciones se pretende 

lograr en el estudiante mayor interés y la obtención de un conocimiento significativo, pues de 

investigaciones previas  a estudiantes se obtienen comentarios de que el conocimiento les alcanzó 

para pasar el nivel no siendo esto el objetivo buscado. 
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Además estudiantes y docentes se familiarizarán con el  uso e implementación de las TICS en el 

Aula buscando así promover el desarrollo de nuevos programas que den paso a un conocimiento 

significativo cuya ventaja es el de repetir un proceso tantas veces sean necesarias, de tal forma que 

el conocimiento adquirido  quede claro y se pueda aplicar en actividades prácticas de la vida 

cotidiana. 

Por lo tanto es trascendental el análisis de la aplicación de esta metodología, y de los resultados 

obtenidos para con ello contribuir al avance científico, para a futuro aplicar este modelo en todos 

los campos educativos del país cuyos beneficiarios directos serán los niños y jóvenes, futuro 

inmediato de nuestra patria. 

Lo contrario significaría un retroceso y un apartamiento de un proceso del que ya no se puede 

evadir, la tecnología se encuentra en cada momento, lugar y/o área estratégica en la que la sociedad 

lo requiere. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para iniciar este trabajo, se hace un análisis previo de investigaciones desarrolladas en otras 

universidades relacionadas al tema de las TICS, para lo que se citan  datos y hallazgos que servirán 

de base para el desarrollo de la presente tesis: 

En el trabajo de investigación de Chilón Carrasco Jeny Judith y otros de la Universidad 

César Vallejo de Trujillo Perú, Titulada “Análisis de la utilización de las Tics en las I.E. 

Públicas del nivel secundario del Distrito de Cajamarca – 2008” 

Este trabajo tuvo por finalidad conocer la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación tanto en los alumnos como en los profesores. Este estudio fue de carácter descriptivo y 

para el acopio de información sobre el conocimiento, capacitación, lugares, equipamiento, manejo, 

calidad de servicio, disponibilidad, frecuencia, uso de las TICs , se han diseñado, un cuestionario 

de encuesta para docentes y otro para alumnos, instrumentos administrados a cinco docentes y 

veinte alumnos, de las once instituciones educativas públicas secundarias, vale mencionar que los 

directores de estas Instituciones Educativas, accedieron a colaborar con nuestro equipo de trabajo, de 

un total de 65 distribuidas en el distrito de Cajamarca. Es preciso reconocer que las nuevas tecnologías 

otorgan beneficios tanto económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes las utilizan 

apropiadamente. Acordemos, además, que la verdadera revolución se produce con la aparición y la difusión de la 

worldwide web (www), puesto que ha permitido poner al alcance de todos el acceso a la información y a un 

sin fin de recursos de comunicación. 

El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como docentes hacen uso 

extensivo, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

dentro y fuera de la institución educativa. Por esta razón, se concluye que, en las Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Secundario de Cajamarca se han incorporado progresivamente el uso 

de las TIC dentro de las diferentes Áreas Curricular, explotándolas, positivamente para realizar 

actividades curriculares y extracurriculares. En complemento, lo que es importante es que los alumnos 

desarrollen capacidad de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la información y el 

conocimiento, donde las I.E. ya no puede proporcionar toda la información relevante. Lo que sí 

pueden es aumentar el número de horas y facilitar el acceso a los centros de cómputo tratando de formar 

a los alumnos para que puedan acceder y dar sentido a la información, proporcionándoles a través de los 
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docentes, previamente capacitados, capacidades y estrategias de aprendizaje que les permitan una asimilación 

crítica de esa información. Este estudio se fundamentó teóricamente en las teorías de Skinner, Ausubel, Bruner, Piaget, 

Papert y otros que tratan acerca de las teorías del aprendizaje enfocadas desde el punto de vista de las Tics. En cuanto a 

la metodología se estudió el uso de las Tics en 11 colegios analizando 5 dimensiones: Contexto familiar, Recursos Tics 

presentes en las I.E., Procesos del cambio  con las Tics, Procesos del centro con las Tics: procesos del aula en la 

incorporación de las Tics, Impacto percibido en el alumno. 

 

Dentro de los principales hallazgos se ha obtenido lo siguiente: incipiente  uso de tecnología, no es satisfactorio 

desde la perspectiva pedagógica, los maestros no están preparados y tienen temor al uso de las Tics. Todas las 

instituciones educativas investigadas tienen en común equipos desfasados. Existen diversas circunstancias que 

dificultan el uso y difusión de las Tics como son: problemas técnicos, falta de formación de alumnos y docentes, 

alumnos y docentes utilizan tecnología fuera de la institución y dentro en menor proporción. 

 

Otro  trabajo de investigación de Da Costa Silva Francisco de Assis de la Universidad de 

Barcelona España, Titulada “Software Libre y Educación un estudio de casos de la 

enseñanza obligatoria en Cataluña” 2010. 

El propósito es investigar en profundidad cómo está siendo utilizado, hasta qué punto está 

consolidado como una herramienta usada pedagógicamente y qué cambios han ocurrido o están 

ocurriendo en este entorno con su introducción. Es decir, conocer el estado actual. De este modo, 

proporcionar información que ayude a orientar las discusiones, debates y reflexiones sobre su 

contribución real a la enseñanza. Entendemos que de esta forma estamos contribuyendo también a 

su difusión y promoción en el mundo educativo. Por lo tanto, este tema de estudio es pertinente 

tanto por la importancia de la adopción del software libre para un área tan importante y estratégica 

como es la de educación, como también por la poca cantidad de trabajos dedicados a esta temática. 

Este estudio se fundamentó teóricamente en las concepciones del software desde sus inicios así 

como las categorías existentes, haciendo además un análisis sobre el pasado, presente y futuro del 

software libre. En cuanto a la metodología, se hizo un estudio de caso como forma pertinente y 

natural de las investigaciones ideográficas realizadas desde una perspectiva cualitativa. También  

se puede detallar como una descripción intensiva holística y un análisis de una entidad singular. 

Estrategia de recogida de datos se lo hizo a través de la observación, la entrevista y el análisis 

documental. En el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Todos los entrevistados han admitido tener un buen conocimiento de informática y dominio del 

ordenador como herramienta de trabajo. 

El profesorado, incluyendo el director, se ha mostrado interesado en el asunto de software libre 

y está siempre buscando información, incluso con los más expertos sobre este asunto. 
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Sobre el uso del software libre en las actividades pedagógicas, podemos concluir que: Todos los 

actores de la escuela, en esas actividades, lo utilizan en exclusiva. Incluso, lo ha confirmado el 

director. La gran cantidad de ordenadores disponible para el alumnado sólo ha sido posible gracias 

a su adopción. Esto es decisivo porque una parte del alumnado no tiene ordenador en casa. Las 

desventajas de utilizarlo en estas actividades están relacionadas únicamente con problemas de 

incompatibilidad con el hardware.  

Un destacado cambio percibido en la clase con su adopción ha sido el hecho de poder ofrecer y 

facilitar el uso de ordenadores a un mayor número de alumnos.  

No se ha podido apreciar ninguna diferencia en la participación y motivación del alumnado por 

el hecho de que, con su adopción, se pueda acceder más fácilmente a los mismos programas que 

usan en la escuela. Ha habido casos en que se ha observado alguna diferencia en el rendimiento 

escolar del alumnado. Una observación trascendental es que ha resultado posible avanzar más en 

las actividades escolares por el hecho de poder ofrecer un mayor número de ordenadores al 

alumnado. El profesorado ha notado un poco el cambio, pero solamente en el inicio. Pronto se ha 

adaptado.  

A pesar del gran número de ventajas que el software libre aporta al entorno educativo, aún así, 

existe resistencia a su uso en ese ámbito. Igual que hay militantes, también hay resistentes. De 

hecho, no es fácil vencer inercias, sobre todo, en un área considerada tradicionalmente 

conservadora como la de la educación. 

El mayor problema es la adaptabilidad al nuevo sistema, pero una vez  que lo usa los estudiantes 

y docentes hacen comparaciones y en muchos casos encuentran mayores ventajas en el software 

libre como son: el aspecto económico, seguridad, funcionalidad, disminución de problemas con 

virus, etc.(SILVA, 2013) 

En el trabajo de investigación de Báez Jorge Eduardo Rafael de la Universidad de 

Salamanca, Titulada “La Formación Multimedia del Profesorado Universitario enel proceso 

de Integración Curricular de las TIC. Estudio de caso: Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra, campus Santiago de los Caballeros”2009(BÁEZ, 2013) 

El propósito de esta investigación es la formación del profesorado en el proceso de integración 

curricular de las Tic. Como consecuencia directa de los cambios sociales que provoca el oleaje 

incesante de la revolución tecno-científica, toda universidad se ve demandada a ser cada vez una 

institución competente, actualizada y puesta al día en el uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). A nuestro juicio, esto será viable y factible cuando el 

curriculum universitario esté embebido de las TIC.  Indudablemente, casi todos reconocen la 

importancia y la necesidad de que en el campo educativo ocurra una profunda revolución con el 
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desarrollo del proceso de Integración Curricular de las TIC, pero no hay integración posible si no 

se toma en consideración las actitudes y las aptitudes del profesorado universitario con respecto a 

las TIC. 

Una vez reconocidas las resistencias al cambio, es necesaria la creación de un fundamento y una 

estructura sólidos con vistas a generar un cambio organizativo y también para dar respuestas a las 

nuevas opciones y nuevos desafíos que este cambio planteara (Hanna, 2002: 54). 

El marco teórico analiza el estado de la cuestión de la investigación: la formación multimedia 

del profesorado universitario en el proceso de integración curricular de las TIC, se hace un análisis 

de la sociedad de la información y la comunicación, así como las opciones de  integración 

curricular de las TIC. 

La fase metodológica se configura en base a la fijación de los objetivos, el tipo de investigación, 

las variables, las dimensiones, la muestra, las técnicas de recolección de datos y su tratamiento 

posterior. Asimismo, se determina el carácter multimétodo del estudio al integrarse lo cuantitativo 

con lo cualitativo en la recolección, el procesamiento y la interpretación de los datos. Se finaliza 

con un gráfico resumen del capítulo. Esta investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

El nivel de participación de los docentes en los cursos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) sí parece estar relacionado con el género, ya que las mujeres casi duplican, en 

porcentaje, a los hombres. El pertenecer a una determinada facultad le hace más proclive a 

participar en la oferta formativa de las TIC. Los de Ciencias y Humanidades llevan la delantera. La 

ausencia de docentes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI) es un síntoma elocuente que 

sirve para confirmar cómo dichos cursos solo se quedan en el aspecto técnico-elemental. Así, no 

resultan ser atractivos e interesantes para quienes, se entiende, ya manejan las herramientas 

tecnológicas a ese nivel. El factor tiempo, que ha de considerarse en los términos del contrato 

laboral así como en el formato en que se desarrollan tales cursos, parece ser determinante para que 

el docente se involucre de una manera activa en el plan de formación permanente de la PUCMM. 

Como se ha visto se trata de un profesorado fundamentalmente de tipo aeropuerto, nómada e 

itinerante. La causa de la poca participación se percibe más bien como una falta de seguimiento 

institucional y la ausencia de un liderazgo gestor que ponga en marcha el proyecto de Integración 

Curricular de las TIC. Un espacio donde todos puedan aportar y enriquecerse según las 

posibilidades y los conocimientos previos de cada uno. En general, los docentes que demandan las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) disponibles en la Universidad tienen una 

formación multimedia concentrada, parcial y limitada a lo elementalmente técnico. Los profesores 

no tienen la sensibilidad por el uso de herramientas tecnológicas más allá del PowerPoint, el data 

show y la portátil. Su “universo” tecnológico, de manera precaria, se reduce a unos cuantos medios 

y no están preparados para la diversidad tecnológica, su uso didáctico y crítico. En tal sentido, ellos 
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mismos se declaran analfabetos didácticos y críticos de las TIC y con un dominio técnico básico, 

así como con pocas alternativas para el diseño, la producción y el discernimiento de los mensajes 

multimedia. 

 

En el trabajo de investigación de Vicent Querol Vicente de la Universidad Jaume, 

Castelló, Titulada “Las generaciones que llegaron tarde análisis de sus prácticas sociales en el 

Ciberespacio”, Mayo 2010. 

 

El cometido del presente trabajo es entender  el grado de penetración de las Tic y las formas de 

uso del ciberespacio por parte de las generaciones objeto de estudio que han sido extendidas en 

forma masiva e la última década. 

De forma general este texto responde a si este proceso de transformación social y tecnológica 

está contribuyendo a alejar a los mayores del acceso y uso de un conjunto de servicios dispensados 

en el ciberespacio que, por su magnitud y extensión en la sociedad, forman parte del tipo de 

ciudadanía al que se está fraguando. Esta forma de ciudadanía condiciona, de forma creciente, unos 

modos de producir relacionarse o divertirse a través del acceso y uso del ciberespacio. Con este fin 

se analizan entonces los usos y prácticas sociales en el ciberespacio por parte de las generaciones 

nacidas con anterioridad a la década de los sesenta del siglo pasado y, en consecuencia, la tesis 

trata de verificar en qué medida el desarrollo de las Tic acelera el proceso de exclusión social de las 

personas mayores. 

En el marco teórico conceptualizan los distintos elementos implicados en el objeto de 

investigación. Aquí se realiza una revisión de la literatura sobre la sociedad informacional, sobre 

los conceptos de brecha digital y la reproducción de las desigualdades que conllevan a la 

implementación de las TIC. También se analiza el concepto de ciberespacio, como una herramienta 

conceptual amplia que permite integrar en forma idónea las distintas prácticas y herramientas de 

este fenómeno. 

 En cuanto a la metodología el diseño se estructura en dos fases bien distintas. La primera parte 

será cuantitativa y consta de un análisis descriptivo de datos secundarios. La segunda parte se basa 

en una muestra de entrevistas abiertas semiestructuradas que se constituirá en el eje empírico de la 

segunda parte, bastante más amplia y central, en esta investigación. Tras la exploración 

cuantitativa, un estudio cualitativo, a través de entrevistas abiertas, tratará de posicionarse de la 

forma más neutral ante el uso de las TIC por parte de los mayores, así como en la búsqueda 

deliberada de perfiles desfavorables o reacios a la introducción  de las tecnologías en sus vidas. 

Después de realizada la investigación se pudo conocer que: 

 La incorporación al uso del ciberespacio es creciente en las generaciones objeto de estudio, 

siendo este nivel mayor a medida que se desciende en la edad. 

 Existen diversos niveles de desigualdad que se relaciona con el género o nivel de instrucción. 
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 Los mayores a nivel rural utilizan en menor medida las Tics. 

 Los nativos digitales arrastran a sus mayores a muchas de estas prácticas relacionadas. 

 Se mantiene una brecha digital en tanto que se echa a los mayores, aquello que resulta obsoleto 

para los jóvenes. 

 La rapidez de implementación de las tics, hace que los mayores luchen en un territorio en que 

los nativos digitales les llevan una ventaja esencial. 

 Los progenitores se encuentran perdidos en una terra incógnita en la que se presentan como 

inmigrantes digitales con enormes dificultades para establecer unas normas de uso  a sus hijos. 

 Las generaciones que llegaron tarde a este proceso resultan dinámicas en sus adaptaciones al 

ciberespacio.(VICENTE, 2013) 

 

En el trabajo de investigación de María Carmen Montolio de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, Madrid, Titulada “Las TIC en la Educación Primaria de la Provincia 

de Teruel”, 2011. 

 

El propósito de este trabajo es averiguar el mayor o menor grado de éxito en aquellos factores 

que han conformado la aplicación de las nuevas tecnologías en los colegios públicos, de Educación 

Primaria, de Teruel. Sus consecuencias en la formación, las causas y los efectos, así como la 

proyección de las mismas en el futuro. 

Este trabajo se fundamenta teóricamente en la relación de la tecnología con la enseñanza, desde el 

punto de vista de varios autores, se reflexiona sobre el tema y se analiza en el sentido amplio y 

referido a la Educación Primaria en particular. Se hace necesaria la definición del término “nuevas 

tecnologías” y sus características. La aparición de las TIC ha revolucionado las formas de vida en 

general y, sobre todo, el ámbito educativo. Afecta a profesores y a alumnos. Es fundamental en 

todas las etapas educativas, pero en la Educación Primaria adquiere una importancia mayor. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje cambia con el uso de las TIC. Cambian las estrategias, los 

modelos de enseñanza, la interacción educativa y la metodología, en todas las fases del proceso 

educativo. Todo este tipo de cuestiones son los que se tratan, analizan y estudian en esta 

fundamentación teórica.(MONTOLIO, 2011). Para cumplir con los objetivos propuestos, se trabaja 

con una herramienta creada y validada al efecto que se presenta, en forma de encuesta, a una 

muestra completa de escuelas públicas de E. Primaria de la provincia de Teruel. 

El cuestionario se elabora confeccionando ítems adecuados a los aspectos que se quieren 

estudiar. Se utiliza una metodología cuantitativa y cualitativa. 

Variables: las principales variables a considerar serán: 

- Dotación material de TIC en la E. Primaria turolense. 

- Actuaciones concretas en el aula con las TIC. 
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- Formación del profesorado de E. Primaria en las TIC. 

Muestra: en total existen, entre capital y provincia de Teruel, 28 CRA y 24 colegios públicos de E. 

Primaria. La encuesta se ofrece a todos los centros para su cumplimentación. 

Herramienta para la recogida de datos: se trata de un cuestionario con preguntas abiertas que 

serán procesadas para extraer las conclusiones. 

Consta de 46 ítems recogidos en 7 apartados: - Introducción., - Datos generales. 

- Uso de las TIC en E. Primaria (centro) 

- Uso de las TIC en E. Primaria (alumnos) 

- Uso de las TIC en E. Primaria (profesores) 

- Formación de los profesores. 

- Futuro de las TIC en E. Primaria. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a establecer conclusiones tales 

como: 

El proyecto ha sido origen de innovación. Ha ido alcanzando progresivamente una valiosa 

renovación de las metodologías docentes, a partir de su disponibilidad en el aula, revitalizando la 

autoestima profesional de los profesores, aumentando la motivación de los alumnos y facultando el 

logro, en armonía con la sociedad actual, de significativos aprendizajes.  

“Los sujetos que no poseen las capacidades necesarias para aportar la información o aquellos 

conocimientos que estima la Red, quedan excluidas. Se va caracterizando una sociedad en la que la 

educación, al aportar el acceso a los medios de información y de producción se transforma en un 

elemento esencial que otorga oportunidades o agudiza situaciones de exclusión.”(CREA, 1995-

1998) 

Sin duda, la presentación de la información tiene un incremento altísimo de calidad con toda 

esta infraestructura descrita. Así, desde la mesa de presentaciones se puede efectuar con mayores 

posibilidades toda la actividad que se realizaba en la pizarra tradicional. 

Situándola sobre la mesa y proyectada a la pantalla, el docente y el alumno pueden exponer al resto 

de la clase en la mesa de presentaciones cualquier información que se encuentre tanto en soporte 

tradicional, como informático, folleto informativo, lámina, libros de consulta, etc. 

Las ventajas son múltiples, no es preciso copiar de nuevo la información para que el alumno la 

pueda ver; la presentación es automática. El niño colocando su cuaderno debajo de la videocámara 

puede mostrar su trabajo a los demás y, no únicamente, describirlo oralmente. Asimismo, el 

profesor puede tener preparada su clase en soporte impreso u operar objetos que visualiza en gran 

tamaño el resto del aula. Guardando las hojas que se han utilizado, las explicaciones pueden 

retomarse en la próxima sesión, no como con la pizarra tradicional en la que era necesario dejarla 

borrada para la siguiente clase. La información necesaria queda encuadrada perfectamente 

aproximándose o alejándose con el mando a distancia de la videocámara. 
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Los libros de texto dan unas posibilidades muy limitadas en comparación con las que mediante 

Internet se tiene acceso. Es enorme la cantidad de información que la Red proporciona. Un aspecto 

de discriminación es la calidad. 

En comparación con la formación que precisa un profesor para desenvolverse en un aula de 

ordenadores es mínimo. Para los docentes de nuevo ingreso, únicamente, con una pequeña sesión al 

principio del curso escolar es suficiente, en cuestión de días se adquiere el hábito de encender y 

apagar los cuatro interruptores del video proyector, el ordenador, el sistema de sonido y la 

videocámara. 

El profesorado no se plantea la utilización de tecnologías tradicionales, una vez habituados al 

uso de la infraestructura del aula autosuficiente y valorándolas ventajas que ésta ofrece. 

Las posibilidades descubiertas (programas y páginas interesantes, como usar su contenido) y las 

habilidades logradas, se intercambian periódicamente entre el profesorado. Asimismo, para 

conseguir situar a los profesores y a los estudiantes en contextos de descubrimiento de nuevas 

posibilidades que estimulen y provoquen la demanda de formación colectiva y de autoformación se 

van buscando distintos procesos y estrategias. 

Sin necesidad de trasladarse a ningún otro lugar del centro, en el aula de clase se pueden visionar 

películas y reportajes pregrabados. Producciones propias y recogida de información audiovisual en 

visitas, salidas y excursiones se pueden realizar con la videocámara; de este modo, con contenidos 

de formación audiovisual se amplía el currículo. 

La utilización de las TIC en este centro se realiza de un modo tan natural, hasta el punto de que, 

pasan desapercibidas en cualquier situación de aprendizaje, ya que, no presentan ningún tipo de 

problema en su uso. 

Durante todo el horario escolar, tanto el profesorado como el alumnado, disponen para todas las 

áreas curriculares de estos nuevos medios. Así, se favorece de una manera mucho más lógica y 

natural una evolución de los materiales tradicionales, roles y metodologías. 

La mayor parte de los profesores (un 88%) se encuentran cómodos con el uso de las tecnologías 

en la docencia y piensan que los alumnos están más motivados y aprenden mejor. 

La comodidad que expresan los docentes respecto al uso de las TIC en el aula se manifiesta en 

el alto uso. 

La motivación del alumnado es manifiesta, además de por qué lo dicen en los centros 

encuestados, por la cantidad de producciones y proyectos innovadores que se hacen y publican en 

los colegios turolenses.  

Las TIC son instrumentos que, en muchísimas ocasiones, ayudan a la construcción del propio 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

La planificación del uso de las TIC se introduce ya en la PGA (Programación General Anual) en 

un 75% de los centros de la muestra, pero sólo el 39% las tiene en cuenta en los criterios de 

evaluación. 
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En las aulas de los centros, se trabaja más con TIC de lo que se manifiesta en las 

Programaciones Generales Anuales. Aun así, cada curso, se introduce más este apartado en la PGA.  

El número de profesores que usa las TIC o realiza cursos de formación en TIC ha sido similar y 

bastante elevado en los cursos 2007-08 y 2008-09. 

Al ser una provincia donde la implantación de la tecnología educativa fue temprana, los 

profesores están ya muy sensibilizados a realizar cursos de formación para el uso adecuado e 

innovador de las TIC en la docencia. 

Además de ser una participación alta, ya presenta una línea parecida en los últimos cursos.  

Todos los centros (el 100% de la muestra) piensan que las TIC tienen futuro en Primaria. 

Ningún centro de Primaria turolense, de los encuestados, pone en duda las posibilidades de las 

TIC en el aula. Incluso los centros que menos las usan, piensan que son unas herramientas con 

mucho futuro en la docencia. 

La sociedad y la forma de vida actual hacen imprescindible una buena alfabetización digital, ya 

desde la escuela. 

Una vez desarrollado el análisis preliminar de investigaciones realizadas en otros países 

respecto a las TICS, analizado distintos ámbitos como son la aplicación de las TICS a través de 

profesores y alumnos, la utilización de software libre, formación multimedia del profesorado, el 

cambio generacional versus el uso de las TICS y la aplicación de las TICS en la educación sus usos 

y efectos, se han obtenido datos importantes que dan relevancia a la investigación que se pretende 

desarrollar, se ha visto dentro de los hallazgos como  existe renuencia por parte del profesorado a la 

utilización de medios tecnológicos y la poca importancia que se brinda a los cursos de capacitación 

en este sentido, así mismo y respecto de la utilización de software libres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se ha podido determinar que existen experiencias positivas al respecto, salvo ciertos 

inconvenientes por motivo  de adaptabilidad al nuevo sistema operativo diferente de Windows, así 

mismo se puede conocer el choque que implica el uso de tecnología a nivel generacional y la 

desventaja que es percibida por los mayores frente a la gran competencia y ventaja que les llevan 

los nativos digitales en este campo. A pesar de estos “inconvenientes” se aprecia una experiencia 

totalmente positiva en donde la aplicación de las TICS ha mejorado notablemente en el desempeño 

de maestros y estudiantes, logrando un aprendizaje significativo y así mismo el nivel de impacto 

que tuvo la implementación tecnológica en centros escolares a nivel primario en una zona de 

España a tal punto que las TICS se las usa de manera tan natural que hasta pasan por 

desapercibidas, manifestándose tal comodidad por el elevado uso que se hace de las mismas. 

En este sentido la presente investigación pretende poner énfasis en este tema la introducción de  

las TICS en el aula mediante la creación y aplicación de un software educativo que permita a los 

estudiantes familiarizarse en mejor medida con el uso y apropiación de las TICS en el aula, siendo 

un proceso que implica justamente un cambio generacional de pensamiento en el que docentes y 

alumnos deben estar plenamente conscientes de la incursión de la tecnología en el aula de manera 
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progresiva con el propósito de adaptarse a los tiempos modernos, despojándose del tradicionalismo 

que lejos de ser positivo, solo remarca un retroceso y adecuarse a una educación futurista donde las 

Tics juegan un papel predominante.  

El mundo moderno exige cada vez personal altamente capacitado y que posea a más del 

conocimiento académico un amplio desempeño en las TICS, todas las áreas de desarrollo se hallan 

inmersas en un proceso continuo de automatización y mejoramiento de conocimientos a través de 

sistemas informáticos cada vez más potentes y sofisticados que tienden a hacer más eficiente las 

operaciones necesarias para el normal convivir de la sociedad. 

Según Gallego Domingo, “No podemos “pasar de la Tecnología” Ya nos es “una asignatura 

optativa” en el contexto curricular. Se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestro 

mundo. No se puede pensar en los ciudadanos del siglo XXI sin una  notable capacitación 

tecnológica”.(Gallego) 

De allí que es imprescindible que docentes y alumnos se capaciten permanentemente en estas 

áreas e introduzcan las Tics en el aula  como una medida necesaria y eficaz para ampliar, mejorar y 

construir el propio conocimiento, logrando así un aprendizaje significativo, si el estudiante se 

forma  así en las aulas revertirá este proceso hacia sus futuros discentes y este sistema crecerá en 

progresión geométrica mejorando y contribuyendo con un sistema del que ya no es posible salir. 

“Las instituciones educativas, todavía aferradas a las prácticas formativas basadas en la 

tradición de la letra impresa, necesitan repensar sus formas de funcionamiento. En palabras de Ilana 

Snyder (2004) es necesario rediseñar el modelo industrial de educación en función de que los 

jóvenes precisarán de complejos repertorios de alfabetismo fuera de las instituciones educativas. En 

lugar de repensar la escolarización, las escuelas están adaptando las tecnologías para hacerlas 

similares a la escuela. Bigum (citado por Snyder) ha planteado el desarrollo de una sensibilidad de 

diseño basada en la relación, para que los centros educativos cambien el centro de atención desde 

cómo integrar las TIC en el currículum a cómo considerar a las propias escuelas como una 

organización social que se relaciona con otras instituciones sociales, los gobiernos y otras 

escuelas”.(Pons) 

Las TICS son herramientas de apoyo que permiten realizar actividades que fomenten el  

desarrollo de  destrezas y habilidades cognitivas superiores en los alumnos, como tal se constituyen 

en medios de construcción que facilitan la integración de lo conocido y lo nuevo, ayudando al  

procesamiento cognitivo y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes significativos, 

En este campo la  UTPL realiza una investigación sobre las herramientas tecnológicas aplicadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para esto realizaron encuestas a docentes y estudiantes; y 

deducen que  un 50% de los docentes y estudiantes tienen conocimiento sobre las herramientas 

tecnológicas  de aprendizaje, y en base a estos resultados la Universidad recomienda lo siguiente: 

 Promover programas de formación y uso de las herramientas. 
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 Concienciar a los docentes de la importancia de transmitir su conocimiento a los profesionales 

en formación y a la sociedad a través del uso de las TICS. 

 Definir y buscar espacios donde los docentes puedan compartir sus buenas prácticas y 

experiencias en el uso y aplicación de las TICS. 

 Crear una cultura institucional orientada a la gestión del conocimiento de los docentes-

investigadores y sean ellos mismos los que identifiquen las necesidades y posibilidades de 

apoyo al aprendizaje colaborativo. 

 Involucrar a los estudiantes en el proceso de desarrollo y promoción de materiales educativos 

existentes en la UTPL. 

 Vincular las iniciativas de la UTPL a redes de materiales educativos abiertos a nivel mundial. 

En la Facultad de Filosofía, Carrera de Matemática y Física de la Universidad Central del 

Ecuador no se ha dado una investigación sobre este tema, por lo tanto es necesario realizar un 

trabajo de campo para conseguir opiniones acerca de estas herramientas, llamadas TICS. 

En la Universidad Central del Ecuador los docentes  que  aplican las TICS en el proceso de 

enseñanza y  aprendizaje, en su mayoría son de la especialidad de informática y pocos de otras 

especialidades. 

De allí que de entrevistas personales realizadas a docentes como el Dr. Carlos Montenegro, 

profesor de Matemática de la Carrera de Matemática y Física supo manifestar que él si trabaja en el 

internet con los estudiantes pero consideraba más viable el contacto personal. A sí mismo de 

observaciones realizadas en otro salón de clase mientras se impartía la misma, se pudo notar que el 

maestro leía y dictaba para que los estudiantes se limiten a copiar, es decir manteniéndose en los 

procesos tradicionales y un tanto caducos de enseñanza. 

 

Por ende el maestro debe actualizarse y ponerse al día en la tecnología, y aprovechar todos los 

beneficios  y conocimientos que esta ofrece, y así impartir  esta experiencia a los estudiantes 

aprovechando sus conocimientos previos con las ventajas que brindan los medios tecnológicos. 

2.2 MARCO LEGAL 

 

La Ley Orgánica de educación Superior en su Capítulo II, señala  los Fines de la Educación 

Superior detallados en los artículos que preceden. 

Art.3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de la persona y un bien público social que, de conformidad con la 
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Constitución  de la Republica, responderán al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

Art.8.- literal a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas: 

Art.4.- Derecho a la Educación Superior.- El Derecho a la Educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder  a una formación académica y profesional con producción y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y responsabilidad de participar en el proceso educativo superior  a 

través de los mecanismos establecidos en la constitución y esta ley. 

Art. 5.- Derechos de los y las estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a 

sus méritos académicos. 

Capítulo 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13 literal b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura. 

ASAMBLEA NACIONAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece: Art 347.- será responsabilidad 

del Estado: numeral 8” Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Dependencias Académicas del Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado de la 

Investigación 

Art. 72. La Investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

1. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 
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2.3FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 EL CONSTRUCTIVISMO 

 

El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el 

aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a 

partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben 

participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les 

explica. (NUEVO.ORG) 

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la creación de 

esquemas. 

Según J. Piaget 1955 manifiesta que: Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en 

nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a 

través de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento. 

Implicaciones generales del constructivismo cognitivo 

Según la teoría constructivista de Piaget 1978, existen dos principios en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real. 

El aprendizaje como un proceso activo 

En el proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan vitales, la experiencia 

directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones. La manera en la que se presenta la 

información es de suma importancia. Cuando la información es introducida como una forma de 

respuesta para solucionar un problema, funciona como una herramienta, no como un hecho 

arbitrario y solitario. 

El aprendizaje: completo, auténtico y real 

El significado es construido en la manera en que el individuo interactúa de forma significativa 

con el mundo que le rodea. Esto significa que se debe enfatizar en menor grado los ejercicios de 

habilidades solitarias, que intentan enseñar una lección. Los estudiantes que se encuentren en aulas 

diseñadas con este método llegan aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje 

si al mismo tiempo se encuentran comprometidos con actividades significativas que ejemplifiquen 

lo que se desea aprender. Según esta teoría, a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula 

en las actividades completas, en detrimento de los ejercicios individuales de habilidades; 
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actividades auténticas que resulten intrínsecamente interesantes y significativas para el alumno, y 

actividades reales que den como resultado algo de más valor que una puntuación en un examen. 

Para Vygotsky, 1978. El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el 

desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel 

individual; al inicio, entre un grupo de personas (inter-psicológico) y luego dentro de sí mismo 

(intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la 

formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan con la relación actual entre 

los individuos. 

Características del aprendizaje constructivista 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por ocho características: 1) el 

ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con múltiples 

representaciones de la realidad; 2) las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real; 3) el aprendizaje constructivista se 

enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo; 4) el aprendizaje 

constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de 

instrucciones abstractas fuera del contexto; 5) el aprendizaje constructivista proporciona entornos 

de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una 

secuencia predeterminada de instrucciones; 6) los entornos de aprendizaje constructivista fomentan 

la reflexión en la experiencia; 7) los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y 

el contenido dependiente de la construcción del conocimiento; los entornos de aprendizaje 

constructivista apoyan la «construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación 

social, no de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento» 

(Jonassen, 1994). 

Para C. Coll., E. Martin y otros (2007) “El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en 

que aprender no es copiar o reproducir la realidad. Para la concepción constructivista aprendemos 

cuando somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 

contenido que pretendemos aprender”.(C.COLL, 2007) 

Según Gutiérrez, A. (2001) Área de conocimiento. Didáctica de la matemática El 

constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos pasados y presentes. En 

otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde 

nuestras propias experiencias”. Algunos de los beneficios de este proceso social son: 
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 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y también pueden 

contar sus conclusiones a otros estudiantes.  

 

 Eso les da oportunidad de elaborar lo que aprendieron  

 

Amechazurra, Olbeida. (2006) señala que:  

“Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, plantearon que aprender 

era la consecuencia de desequilibrios en la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía 

una importancia fundamental en este proceso. El constructivismo en si mismo tiene muchas 

variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo. Aprendizaje basado en 

problemas, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje Contextualizado y Construcción del 

Conocimiento.”(http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/434/3/FECYT%20940%20TESI

S.pdf) 

De acuerdo a lo que se plantea, la autora de la presente investigación se apoya desde el punto de 

vista teórico en la teoría constructivista planteadas por Piaget cuyo enfoque es psicológico que 

parte de que el hombre construye su conocimiento a través de esquemas mentales que se van 

haciendo más eficaces a través de la experiencia mediante la acomodación y el alojamiento y 

Vigotsky desde el enfoque social, considera que el hombre es un ser social por excelencia, por lo 

tanto la influencia del medio y de las personas juegan un rol preponderante en su aprendizaje. 

 

De lo dicho se desprende que a través de la inclusión de las Tics en el aula los estudiantes 

actúan de manera distinta, son más espontáneos, hacen aportes, se involucran y se interrelacionan 

entre sí de tal forma que obtienen un conocimiento significativo con una ventaja adicional que es la 

de reforzar una y tantas veces fueren necesarias pasos o procesos hasta lograr un conocimiento 

significativo. De allí que el docente universitario es el llamado a incluir esta herramienta en el aula 

y hacer de la clase una experiencia nueva, dinámica e innovadora. 

 

Ya lo dice J. Piaget “El principal objetivo de la investigación consiste en formar personas que 

sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que en otras generaciones han 

realizado”(Piaget, 1989). 

 

Según Gowin (1981) “La interacción social es fundamental para que se concrete la enseñanza. 

Esto ocurre cuando el profesor y el alumno comparten significados en relación con los materiales 

educativos del currículo”. Compartir significados es consecuencia de la negociación de significados 

entre el alumno y el profesor. Pero esta negociación debe implicar un intercambio permanente de 

preguntas en lugar de respuestas.(Dialnet-AprenderMatematicaEnLaUniversidad-3037622) 
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A criterio de la autora de la presente investigación está situación muy poco se da en la 

universidad ecuatoriana, se diría que no existe interacción maestro alumno y en la mayoría de los 

casos el alumno es un simple receptor del conocimiento y el maestro posee el monopolio de su 

cátedra, en este sentido es menester el democratizar el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de 

establecer un punto de equilibrio en el que  maestro y alumno se encuentren satisfechos y el 

proceso pueda llevarse a cabo de la manera más efectiva, cuyo único fin sea el logro de un 

aprendizaje significativo. 

 

 Según Ausubel (1963) El nuevo conocimiento interacciona con el conocimiento previo y, en 

cierta forma, se ancla en él. A través de esta interacción es como el significado lógico de los 

materiales educativos se transforma en significado sicológico para el aprendiz. Es lo que se conoce 

como principio del desaprendizaje y se halla vinculado con el aprendizaje significativo.(Dialnet-

AprenderMatematicaEnLaUniversidad-3037622) 

 

 “En la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) plantea que los estudiantes aprenden 

estableciendo relaciones entre información nueva y sus conocimientos previos sobre un tema. Dado 

que a veces los conocimientos previos acerca de un tema son incompletos o incoherentes, realizar 

una actividad para explicitarlos prepara a los estudiantes para aprender la nueva información”
3
 

 

Parafraseando  este concepto podemos deducir que para que el nuevo conocimiento sea 

significativo es necesario partir de un conocimiento previo, en otras palabras no se puede 

multiplicar si no se aprendió a sumar, pues no se podría establecer la relación existente entre estas 

dos operaciones aritméticas, debemos partir de la base para llegar a la altura lo contrario podría 

ocasionar fracaso y hasta deserción de las aulas. 

2.3.2 EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

Uno de los temas claves de la Educación Matemática es cómo debe ser el desarrollo de la 

lección para generar aprendizaje efectivo (podría usarse el término "significativo", como en 

Ausubel (1968), pero dentro de una perspectiva más amplia) por parte de los estudiantes en torno al 

conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso de sus métodos. De igual forma, 

se plantea como objetivo el fortalecimiento de destrezas en el razonamiento abstracto, lógico y 

matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las ciencias y tecnologías sino en toda la vida del 

individuo. De alguna manera, es éste el verdadero laboratorio y taller en el cual se condensa todo: 

aquí adquiere sentido toda la formación recibida por parte de los profesores así como las 

                                                             
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico, DINSE, 2da. Ed. Abril 2011, 
Quito - Ecuador 
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condiciones curriculares, pedagógicas, matemáticas e incluso de infraestructura que intervienen en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.3.2.1 CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS, NATURALEZA DE LAS MATEMÁTICAS 

El conocimiento conceptual  es aquel que se conecta fácilmente a otro conocimiento. Mientras 

tanto, el conocimiento procedimental, refiere a los símbolos y las reglas que se memorizan sin 

relación con el entendimiento de esos símbolos y reglas. Estas dimensiones participan en la 

definición de los alcances de una clase. Puede llamarse este último también conocimiento 

algorítmico.  

 

"Llamamos a un procedimiento algorítmico cuando la sucesión de acciones que hay que realizar 

se halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema 

o de la tarea (por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un botón). En cambio, cuando estas 

acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la consecución de 

un resultado óptimo (por ejemplo, planificar una entrevista o reducir el espacio de un problema 

complejo a la identificación de sus principales elementos más fácilmente manipulables) hablamos 

de procedimientos heurísticos". (Monereo et al 1998)  

 

Procedimientos heurísticos están íntimamente asociados a conocimiento conceptual.  

En las visiones más tradicionales en la Educación Matemática se afirma que lo esencial es el 

dominio de los aspectos de cómputo antes de abordar los contenidos conceptuales. En esta visión se 

demanda un rendimiento rápido en el arte del cómputo, y el manejo de técnicas. Se afirma que en 

algún momento -siempre posterior- se tratará con los aspectos conceptuales.  

 

Las visiones educativas más modernas, sin embargo, subrayan el carácter conceptual de las 

matemáticas y la importancia de relacionar los conceptos con los que el estudiante ya posee; en 

particular, lo que se llama el conocimiento informal que previamente los estudiantes poseen, y su 

bagaje cultural. Y se apunta a la utilización de situaciones matemáticas no rutinarias que exijan una 

elaboración no mecánica. Una orientación en esta dirección empuja hacia la heurística, 

aplicaciones, modelos, que conecten con los entornos sociales y físicos, recursos a la historia que 

permitan evidenciar el estatus cognoscitivo de los conceptos empleados. Sin duda, los profesores 

deben buscar que los estudiantes establezcan las conexiones entre el conocimiento conceptual y el 

procedimental.  

 

"Thompson (1992) señala que existe una visión de la matemática como una disciplina 

caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las 
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operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; 

saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar los 

conceptos básicos de la disciplina. La concepción de enseñanza de la matemática que se desprende 

de esta visión conduce a una educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo 

significado raramente es comprendido." (Vilanova et al, 2001)  

 

Otra visión de las matemáticas, cercana al constructivismo filosófico y al cuasi empirismo (a lo 

Imre Lakatos o recientemente Philip Kitcher o Paul Ernest; Ruiz 2003):  

 

"Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática consiste en 

considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos 

resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea que subyace a esta 

visión es que "saber matemática" es "hacer  matemática". Lo que caracteriza a la matemática es 

precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la enseñanza de la 

matemática que surge de esta concepción es que los estudiantes deben comprometerse en 

actividades con sentido, originadas a partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones 

requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, 

inventar y comunicar ideas, así como probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la 

argumentación. Esta visión de la Educación Matemática está en agudo contraste con la anterior." 

(Vilanova et al  2001)  

 

¿Qué son, entonces, las matemáticas? Las matemáticas deben verse, ya en nuestra opinión, 

como una ciencia natural aunque con características específicas (que incluso empujan hacia una 

reinterpretación de lo que son las ciencias). Las implicaciones de esto son varias: como ciencia 

natural, empuja una relación íntima entre las matemáticas y el mundo material y social. En 

términos epistemológicos: una relación mutuamente condicionante entre el objeto y el sujeto, una 

interacción de influjos recíprocos y cambiantes. También, se plantea una relación entre las 

matemáticas y las otras ciencias: una íntima vinculación teórica e histórica del conocimiento 

científico, lo que las hace un instrumento imprescindible para el progreso de éstas. Nuestra 

perspectiva de fondo:  

 

Es posible estar de acuerdo con una aproximación que enfatiza los aspectos conceptuales en la 

formación matemática, sin embargo una cosa es declararlo y otra cosa es realizarlo. En la mayoría 

de ocasiones las lecciones se desarrollan dando dominantemente un gran espacio a la solución 

mecánica de ejercicios rutinarios, con poca presencia de problemas o proyectos que involucren 

varias formas de razonamiento o diferentes disciplinas matemáticas. La formación se restringe a 

contenidos y mecanismos que serán evaluados con este tipo de estrategias de evaluación, con 
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debilidades profundas en la profundidad y utilidad de las matemáticas. Otro ejemplo: en la clase se 

suelen evadir los problemas complejos porque éstos requieren un tratamiento más amplio, que 

consume normalmente más tiempo de la lección. Y la estructura de las jornadas educativas y los 

currículos, y la misma presión de pruebas nacionales, parecieran no permitir adoptar otro tipo de 

estrategia. Varios factores en los currículos  dominantes de diferentes maneras apuntalan una 

enseñanza conductista cargada de metodologías y didácticas preprogramadas. Todo esto, presente 

en la formación matemática de muchos países, constituye uno de los problemas más graves para 

que un sistema educativo pueda responder a los retos de un planeta sometido a una extraordinaria 

tensión y en donde el conocimiento se ha vuelto la piedra de toque (Ruiz 2001).  

Una vez que se ha establecido el valor estratégico de los razonamientos matemáticos abstractos, 

y el significado de los conceptos, el debate recae naturalmente sobre cuál debería ser la mejor 

orientación pedagógica para lograr el aprendizaje de las matemáticas y su mejor utilización dentro 

de un sistema educativo.  

A criterio de la autora, la enseñanza de la matemática no puede ser planteada a través de la 

memorización de conceptos y el desarrollo de cálculos a través de la manipulación de símbolos en 

cuyos menesteres muchas de las veces el estudiante no encuentra sentido. No es raro el escuchar 

expresiones como “y esto para que me sirve” es el docente entonces quien debe encaminar este 

conocimiento hacia un saber más significativo, partir de los conocimientos que tiene el alumno y 

cómo estos vienen conectados a la realidad, es decir trabajar a la matemática de una manera más 

heurística aplicando modelos que conecten con los entornos sociales y físicos en donde el 

estudiante encuentre su aplicabilidad y su interés por conocer, descubrir y proponer. 

2.3.2.2 LA LECCIÓN DE MATEMÁTICAS 

 

El desarrollo de la lección exige una evaluación cuidadosa de sus objetivos: el más apropiado 

para una lección de matemáticas debe ser siempre apuntar hacia las formas de razonamiento más 

general, propiamente matemáticas. Cuando el objetivo se reduce a enseñar la solución de un 

problema específico o un procedimiento particular solamente, el resultado en la formación 

matemática es muy débil. Puesto de otra forma: se trata de encontrar en los aspectos específicos 

particulares la estructura cognoscitiva y la dimensiones abstractas involucradas; es decir, establecer 

un puente entre lo particular y lo abstracto, no quedarse en lo particular, y tampoco, por supuesto, 

en solamente lo abstracto. Esto es muy importante. Nunca se puede perder de vista que las 

matemáticas son ciencias de lo abstracto; puesto de otra manera: la disciplina de las matemáticas 

trabaja los aspectos más generales de la realidad. El objeto de la física o la biología es otro. La 

intervención de los sentidos es mayor en estos últimos. Las operaciones mentales involucradas 

también son otras. Las matemáticas, aunque referidas a un mundo material y social, se han 
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construido de manera cíclica y permanente como construcciones cognoscitivas cada vez más 

alejadas del mundo sensorial. No obstante, sus formas de razonamiento y de creación intelectual se 

mantienen íntimamente asociadas a otras partes del conocimiento humano.  

 

Para la Educación Matemática no se trata de circunscribir los contenidos y objetivos educativos 

a realizar en un marco de las matemáticas consideradas como un cuerpo abstracto, sino de conducir 

a los estudiantes al dominio de conceptos, métodos y destrezas matemáticas a través de procesos 

pedagógicos y didácticos específicos. La Educación Matemática no es matemática pero tampoco es 

educación en general. El objetivo de la clase, entonces, busca fortalecer el razonamiento abstracto 

partiendo de la experiencia y el contexto del alumno, el conocimiento aprendido previamente. Esto 

significa el uso de escaleras y andamios apropiados. Este es el gran territorio de las didácticas 

específicas de las matemáticas. La historia de las matemáticas, las aplicaciones de las matemáticas 

y sus contextualizaciones, las motivaciones, la escogencia de las situaciones educativas, los 

instrumentos usados como textos o materiales audiovisuales, las tecnologías, etc., son relevantes en 

este contexto. Las tecnologías diversas pueden participar en este proceso no sólo para simplificar 

cálculos rutinarios y simples, ofrecer más tiempo para otras formas de razonamiento, sino también 

para, en algunos casos, "visualizar" matemáticas, aumentar procesos de interacción y actividad, o 

potenciar las posibilidades para el enfrentamiento con problemas matemáticos interesantes. Las 

nuevas tecnologías, especialmente aquellas de la comunicación, permitirían también abordar la 

interacción educativa a partir de la participación de más personas, incluso de diferentes latitudes (lo 

que enriquecería el proceso de enseñanza y aprendizaje). Aquí encuentra un sentido relevante el 

uso de las disciplinas dedicadas al análisis de datos como la estadística y la probabilidad, que 

permiten la construcción de modelos sencillos de usar en las matemáticas preuniversitarias.  

 

Para favorecer el éxito en este trabajo de construcción de puentes hacia el dominio de 

pensamiento matemático, se vuelve importante que los conceptos y métodos de las matemáticas 

sean presentados más como desarrollos que como reglas. En la experiencia educativa existe la 

tendencia a buscar informar y ofrecer el conocimiento dado muy rápidamente al estudiante. Esto es 

así sobre todo en la educación preuniversitaria. La humanidad posee gigantescos edificios 

conceptuales en cada ciencia, en particular en las matemáticas, que pueden transmitirse. Sin 

embargo, más que un proceso de transmisión de información o de resultados cognoscitivos en la 

educación se trata de la formación en destrezas, razonamientos y capacidades. Aquí la ausencia de 

un redescubrimiento o reconstrucción impide la generación de esas capacidades. Cuando se insiste 

en los resultados y éstos se dan al margen de sus etapas constructivas lo que se potencia es la regla 

y el procedimiento al margen de su dominio conceptual. Esto es importante: la consecuencia 

implacable es una regla que conduce a la repetición mecánica. De igual forma, se potencia la 

memorización. Con ello, de nuevo, se debilita la oportunidad para generar razonamiento 
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matemático y pensamiento abstracto. Aquí hay un llamado a usar algunas orientaciones 

constructivistas pertinentes.  

 

En el conductismo la estrategia pedagógica afirma sucesiones de pasos programados de lo 

simple a lo complejo. En una ambiciosa estrategia moderna es conveniente darle un lugar a la 

complejidad. Enfrentar situaciones complejas permite buscar diferentes opciones, algunas de las 

cuales estarán condenadas al error o el fracaso, y poner a prueba la evaluación global de la 

situación presentada, buscar diferentes alternativas, etc. Hay sustento epistemológico en esto. El 

estudiante construye un concepto "nuevo" por medio de un proceso complejo que parte de un 

conflicto "cognoscitivo" entre las concepciones que posee originalmente el alumno y el que va a 

resultar de la experiencia cognoscitiva. El aprendizaje debe verse de lo complejo a lo simple. Con 

Bouvier: es "la complejidad lo que confiere significado". Si las situaciones son demasiado simples" 

se convierten en obstáculos al provocar acciones automáticas y poco creativas: "Debemos entrenar 

a nuestros alumnos en la resolución de problemas y en el análisis crítico de situaciones complejas 

que no se presten fácilmente a tratamientos automáticos". De igual manera, esto convoca la 

posibilidad del error, que debe ser usado como instrumento formidable para familiarizarse con los 

límites y las posibilidades de las matemáticas. La complejidad permite entender con mayor 

propiedad lo que es la construcción matemática. Constituye también una oportunidad para, de 

nuevo, debilitar la idea equivocada de las matemáticas como disciplina infalible llena de certeza 

absoluta. Por esta misma razón, lo conveniente no es concentrar las lecciones en los ejercicios y 

problemas más sencillos, rutinarios. Más bien, de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre 

distintos niveles de complejidad de los ejercicios, pero con el propósito persistente de fortalecer y 

trabajar con aquellos problemas y ejercicios que se escapan de lo rutinario. Cuando se enfatiza el 

cálculo sencillo o la aplicación inmediata de una fórmula se pierden importantes posibilidades para 

fortalecer el razonamiento y las destrezas matemáticas. En casi cualquier contenido es posible 

introducir ejercicios no rutinarios y aproximaciones que potencien la creatividad y la originalidad 

por parte de los estudiantes. Esto no es difícil. A veces, el solo hecho de crear una situación 

matemática en la cual haya que decidir alguna de las fórmulas a usar puede permitir un mejor 

desarrollo que simplemente concentrarse en la aplicación mecánica y repetitiva de la fórmula. Se 

trata de adoptar una orientación y asumir una preparación cuidadosa de la lección para efectuarla.  

2.3.2.3 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Estas consideraciones pedagógicas pueden aplicarse con especial privilegio a partir de una 

estrategia basada en la resolución de problemas, la que se ha convertido desde hace algunas 

décadas en una importante contribución a la Educación Matemática en el mundo. Tal vez la obra de 

Polya, que aunque escrita en los años 40 del siglo XX, fue traducida a otras lenguas hasta los años 
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60 y 70, fue la pionera en este tipo de propuestas. Él planteó una sucesión de pasos en la resolución 

de problemas: entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Y un 

conjunto de "mandamientos" para profesores:  

•Interésese en su materia.  

•Conozca su materia.  

•Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades; póngase 

usted mismo en el lugar de ellos.  

•Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo.  

•Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, promueva 

actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.  

•Permítales aprender a conjeturar.  

•Permítales aprender a comprobar.  

•Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución de 

problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la presente situación 

concreta.  

•No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus conjeturas antes; 

déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible.  

•Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza.  

 

Una lección desarrollada con la mente en un aprendizaje efectivo en los métodos y 

razonamientos matemáticos y abstractos, con la perspectiva que hemos trazado en las páginas 

anteriores, exige un excelente dominio de las matemáticas por parte del profesor. Pero, también, de 

la pedagogía y didáctica correspondientes. Si no hay dominio de los contenidos de la matemática 

con calidad y profundidad no es posible involucrarse en los procesos que revelen el sentido 

profundo de los mismos. Y si la pedagogía y didáctica de las matemáticas no están presentes en la 

formación del maestro y profesor no es posible crear los puentes, las escaleras y andamios para 

llevar a los estudiantes hacia nuevos niveles de conocimiento matemático y lograr una satisfacción 

con esta disciplina.(Ruiz A. , 2013) 

2.3.2.4 LA CARRERA DE MATEMÁTICA 

Esta Carrera procura la excelencia académica y técnica, comprometida con las necesidades 

de transformación social y capacidad para generar ciencia y tecnología en el campo de la 

educación.  
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VISIÓN 2015 

Liderar la formación de profesionales en ciencias de  la educación, sustentada en  la concepción 

científica-dialéctica del mundo, que se constituya en referente del ejercicio de los derechos 

humanos, respeto al medio ambiente, libertad, democracia, interculturalidad, equidad de género, 

defensa de la educación pública y compromiso con la transformación social. 

 

MISIÓN 

Formar profesionales en ciencias de la educación con alto nivel científico - humanista, con 

capacidad de generar ciencia, arte y tecnología,  sensibles a la problemática social y, en búsqueda 

de soluciones a través de la investigación científica. 

HISTORIA 

El Congreso de Profesores de Ciencias Exactas realizado en 1952 fue la primera reunión que 

demostraba, en forma efectiva, el afán de la Especialización de trabajar conjuntamente con los 

profesores del nivel medio y de estudiar con ellos los principales problemas de la enseñanza de 

Matemática, Física y sus posibles soluciones. 

Hasta diciembre de 1953, la especialización contaba con 11 graduados de profesores de segunda 

enseñanza en el área de Ciencias Exactas de un total de 129 de toda la facultad. Frente a esta 

realidad, el Dr. Emilio Uzcátegui (Decano de la Facultad), mencionaba lo reducido del grupo de 

estudiantes que seguían Ciencias Exactas, una treintena frente a los 124 que optaban por otras 

especializaciones. 

La Facultad contemplaba las Escuelas de Humanidades Superiores y la de Ciencias de la 

Educación, ésta última, con la Especialización llamada en ese entonces de Ciencias Exactas. 

Desde 1953 hasta 1993, la Escuela de Ciencias Exactas acentúa su línea de investigación 

permanente de la realidad educativa en los ámbitos de Matemática y Física. 

En el año 1956, coherente con su línea de acción, la Escuela fue parte de un proceso de Reforma 

que contemplaba los siguientes elementos: cómo entender a la segunda educación, la necesidad de 

forjar la personalidad del estudiante, y la renovación del plan de estudios. 

El 14 de enero de 1960, mediante el proceso de reforma, la  especialización de Ciencias Exactas 

cambia su denominación a ESCUELA DE MATEMÁTICA, ya que FÍSICA es parte en esos años 

de la especialización de Física y Química. En marzo de 1962 el Dr. Joaquín Mena Soto es 

designado Jefe de la especialización. 
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Para el año 2009, una vez más, la Escuela asume el reto que todo cambio implica; en esta ocasión 

con la propuesta de rediseño curricular  por semestres con el afán de ponerla en correspondencia 

con el nuevo marco constitucional, legal y reglamentario que rige a la educación superior. 

La cátedra de Física se recibe en el Centro de Física de la Universidad. Se comparte con la carrera 

de Informática un aula de audiovisuales, sala de profesores, dirección, secretaría, los servicios 

básicos de la Facultad. 

Actualmente la Escuela de Matemática y Física ha cambiado de denominación por el de Carrera de 

Matemática y Física según resolución del Consejo Universitario emitida con fecha7 de diciembre 

del 2011, según versión obtenida a través de la Secretaría de la Facultad de Filosofía. 

2.3.2.5 UTILIDAD SOFTWARE EN EL CAMPO EDUCATIVO 

De investigaciones preliminares sobre experiencias acerca de la utilidad y contribución de las 

TICS en el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha podido deducir que una vez insertadas estas 

tecnologías en el aula se produce su total familiarización y se las utiliza de un modo tan natural, 

hasta el punto de que, pasan desapercibidas en cualquier situación de aprendizaje, ya que, no 

presentan ningún tipo de problema en su uso. 

Durante todo el horario escolar, tanto el profesorado como el alumnado, disponen para todas las 

áreas curriculares de estos nuevos medios. Así, se favorece de una manera mucho más lógica y 

natural una evolución de los materiales tradicionales, roles y metodologías. 

La mayor parte de los profesores se encuentran cómodos con el uso de las tecnologías en la 

docencia y piensan que los alumnos están más motivados y aprenden mejor. 

Quiero tomarme entonces de esta experiencia para tratar de abandonar el sistema tradicional que 

aún se mantiene en la Facultad de Filosofía Carrera de Matemática y Física de la Universidad 

Central e introducir un software para la enseñanza de matemática en la medida de colaborar en el 

mejoramiento de la enseñanza de esta asignatura con el propósito de brindar un ambiente diferente 

al estudiantado, a la vez de que se vayan habituando a estas nuevas metodologías que más tarde 

podrán replicar en las instituciones en donde presten su contingente. Las TICS en el aula ya son 

una realidad y el compromiso de profesores y estudiantes debe ser el introducir estos cambios que 

exigen los tiempos modernos. Si se habla de una educación de calidad, las TICS están para mejorar 

estos procesos y ser una excelente alternativa para el logro de aprendizajes significativos. 

2.3.3 LAS PRUEBAS SER UN VISTAZO A LAREALIDAD EN LA EDUCACIÓN DEL 

PAÍS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
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La ciudadanía ecuatoriana, mediante Consulta Popular, en el año 2006, convirtió las ocho 

políticas del Plan Decenal de Educación (2006-2015) en políticas de Estado. La política sexta 

contempla la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del 

Sistema Educativo Nacional, que está constituido por cuatro componentes: evaluación del 

desempeño de los estudiantes, del desempeño de los docentes, de la gestión institucional y 

evaluación de la aplicación del currículo.(ECUADOR, 2008) 

Por primera vez se aplicó estas pruebas en el año 2008, de manera censal, a estudiantes de 

establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, en los años: 

cuarto, séptimo y décimo de Educación Básica, y tercero de Bachillerato, en las áreas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación, y se incluyó las áreas de Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales, de manera muestral, en los años: séptimo y décimo de Educación Básica. 

POBLACIÓN EVALUADA 

 

Año Costa Sierra 

4to. 156.030 115.012 

7mo. 135.600 110.757 

10mo. 100.378 77.454 

3er. Bachillerato 61.379 46.445 

 453.387 349.678 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS SER 

ECUADOR. (http://web.educacion.gob.ec/_upload/resultadoPruebasWEB.pdf) 

 

 

 

 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/resultadoPruebasWEB.pdf
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FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS SER 

ECUADOR.(http://web.educacion.gob.ec/_upload/resultadoPruebasWEB.pdf) 

 

TOTAL 453.387 349.678

 

Fuente: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS SER 

ECUADOR 

 

 Cómo se puede observar de los resultados obtenidos en las pruebas SER 2008 aplicadas a nivel 

nacional específicamente en el área de matemática al tercer año de bachillerato,  se deduce que los 

resultados son extremadamente alarmantes, implica que tras 12  a 14 años de estudio los resultados 

obtenidos presentan un rendimiento predominante con calificación insuficiente como se muestra en 

el gráfico de la campana de Gauss; y, entre insuficiente y regular acumulado se obtiene el 81.3%. 
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 No es de extrañar las bases deficientes o nulas con la que este gran conglomerado de estudiantes 

pretende ingresar a las universidades del país en donde en los primeros años de igual forma se 

presenta una elevada deserción, representando ingentes erogaciones del Estado en una inversión 

que carece de beneficios; de continuar esta situación, superar el subdesarrollo se torna  una utopía. 

El empeño del actual gobierno de mejorar el capital humano ha traído consigo una larga cola de 

quejas, y opiniones disímiles de todos los sectores de la sociedad empeñados en mantener estos 

sistemas caducos y cuyo justificativo es el atentado a las libertades, de allí que debe empezar el 

cambio en las aulas, a través de la capacitación  permanente a docentes, el cambio de paradigmas, 

la inserción de nuevas metodologías que permitan superar la barrera del subdesarrollo a través de 

un aprendizaje significativo y esto solo se logra mediante la incursión hacia verdaderos procesos de 

investigación científica, de maestros dispuestos al cambio, de alumnos conscientes de que el 

progreso dependerá del esfuerzo y dedicación que se le brinde a la investigación científica, 

sociedades como la Europea lo han visto de esa manera y es como consideran su más alta inversión 

la preparación en ciencia y tecnología como simientes del desarrollo, la productividad y 

competitividad. 

  El docente es el llamado a  buscar alternativas que permitan cambiar esta realidad latente y 

una alternativa es a través de la incursión de las Tics en el Aula, para ellos existen software libres 

en la red de los cuales se podría disponer y aplicarlos en el aula los cuáles se cita algunos ejemplos 

y funciones que desarrollan: 

Geogebra.- es un sistema de geometría dinámica, cuyo motor de cálculo es software libre, que 

añade capacidades algebraicas, estableciéndose una relación directa entre los objetos de la ventana 

algebraica y los de la ventana geométrica. 

Por un lado, GeoGebra es un sistema de geometría dinámica, es decir permite realizar 

construcciones geométricas planas que a posteriori pueden modificarse dinámicamente.  

Por otra parte, se pueden introducir ecuaciones y coordenadas directamente. Así, GeoGebra 

tiene la potencia de manejar variables vinculadas a números ofreciendo un repertorio de comandos 

propios del análisis matemático, aptos para tareas como identificar puntos singulares de una 

función. 

Estas dos perspectivas caracterizan a GeoGebra: una expresión en la ventana algebraica se 

corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 
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Ventana algebraica y geométrica de geogebra 

Fuente: http://problemasdematematicasresueltos.blogspot.com/p/software-libre.html 

 

 

 

Cuadro. Alternativas libres 

Fuente: http://geogebra.es/pub/OpenSourceMath-Gaceta-baja-res.pdf 

La variedad de herramientas informáticas empleadas en la docencia a nivel universitario es 

amplia. Sin embargo, sólo algunas aplicaciones parecen capaces de cambiar fundamentalmente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Sin lugar a dudas, los CAS (Sistema 

Algebraico Computacional), que combinan capacidades de cálculo simbólico, numérico y gráfico, 

caen en esta categoría, y de hecho ocupan un primer puesto destacado como la herramienta más 

utilizada en docencia matemática universitaria. Entre los CAS, los más conocidos son Derive, 

Maple, Mathematica y MatLab. 
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La popularidad de los CAS se debe no sólo a su gran versatilidad, siendo usados en una gran 

variedad de áreas matemáticas, sino a su potencial para convertirse en el principal utensilio de la 

caja de herramientas matemáticas del estudiante y posteriormente del matemático profesional. De 

hecho, hay estudios que sugieren que la destreza adquirida en estas complejas herramientas durante 

la etapa de formación influye directamente en el tipo de trabajo y estudios posteriores  

SAGE 

Software de código abierto para álgebra, aritmética rápida, geometría algebraica (Singular), 

teoría de números, teoría de grupos, cálculo científico, estadística, imágenes entre otros. Por si esto 

no fuera suficiente, SAGE contiene además multitud de interfaces para poder comunicarse con 

software externo que el usuario tenga instalado en su sistema, estas interfaces son tanto a 

programas libres (Octave, Polymake) como de código cerrado (Maple, Mathematica). Esto permite, 

hasta cierto punto, poder intercambiar información entre distintos programas de software para 

aprovechar lo mejor de cada uno. 

El principal problema de SAGE ahora mismo es que todavía no existe ninguna versión nativa 

para el sistema operativo Windows y, de momento, las opciones que se ofrecen para los usuarios de 

este sistema es utilizar virtualización. Este sistema es completamente funcional, pero conlleva una 

pérdida de rendimiento en la ejecución.(Miguel ´A. Ab´anades) 

2.3.4 LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), concepto aparecido en el año 1970  

la define como un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la 

mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años, debidas especialmente a su capacidad de interconexión a 

través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo 

potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de 

conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar 

sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

La revolución digital 

Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y comunicación ha 

supuesto una revolución tan importante como la que provocó la invención de la escritura o de la 
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imprenta. Pero mientras que los grandes descubrimientos que han marcado la evolución de las 

civilizaciones se espaciaron en el tiempo, la revolución actual se ha producido en muy poco espacio 

de tiempo, ha invadido todos los sectores de la vida social y está en vías de modificar las bases de 

la economía. 

A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la electrónica, la 

digitalización y las telecomunicaciones. La electrónica propició en una fase preliminar el 

desarrollo de aplicaciones analógicas: teléfono, radio, televisión, registros magnéticos de audio y 

video, fax, etc. La digitalización ha proporcionado un sistema más abstracto y artificial de 

representación de la información, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, que mejora los sistemas de 

almacenamiento, manipulación y transmisión a la vez que facilita el desarrollo de soportes lógicos 

para interactuar con las máquinas. Finalmente las telecomunicaciones han dado a lo anterior la 

capacidad de interconexión.  

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores, aislados, 

nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su funcionalidad en 

varios órdenes de magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar 

información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquetes, CD ROM, etc.) en cualquier 

formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios 

prestados por ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la información y 

como medio de comunicación entre seres humanos. Todo ello ha hecho de Internet un fenómeno 

con el que es preciso contar a partir de ahora en todas las esferas de la actividad humana, incluida 

la educación.  

Las consecuencias de estos avances están provocando continuas transformaciones en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida 

hace difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas: el mundo laboral, la 

sanidad, la gestión económica o burocrática, el diseño industrial o artístico, la comunicación 

interpersonal, la información, la calidad de vida o la educación. 

2.3.5 LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de 

comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de comportamiento social, 

actitudes, valores, formas de organización, etc. Hemos pasado de una situación donde la 

información era un bien escaso a otra en donde la información es tremendamente abundante, 

incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la información.  

El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. La economía y la 

cultura se han globalizado. En la sociedad que emerge de la era digital el conocimiento y la 
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información adquieren un valor creciente. Los trabajadores del conocimiento empiezan a dominar 

el mercado laboral. Los incrementos de productividad de las organizaciones se basan en la mejora 

del saber, en la innovación permanente del conocimiento aplicado utilizando tecnologías, cada vez 

más potentes. Así, el capital intelectual se convierte en el nuevo activo para la riqueza de las 

organizaciones y la gestión de ese conocimiento en una de sus actividades fundamentales.  

Sin embargo no todos participan de los avances económicos y culturales. El acceso a las 

tecnologías y a la información está creando una brecha digital entre quienes pueden acceder y 

quienes quedan excluidos. El “Libro blanco sobre la educación y formación” (Comisión Europea, 

1995) afirma que la sociedad del futuro será una sociedad del conocimiento y que, en dicha 

sociedad, la educación y formación serán, más que nunca, los principales vectores de 

identificación, pertenencia y promoción social. A través de la educación y la formación, adquiridas 

en el sistema educativo institucional, en la empresa, o de una manera más informal, los individuos 

serán dueños de su destino y garantizará su desarrollo. La cultura de los pueblos determinará su 

nivel económico. 

Partiendo de esta realidad, la Comisión Europea ha elaborado una Estrategia de Empleo que 

parte de una concepción de la economía basada en el conocimiento. Las líneas fundamentales de 

actuación pretenden digitalizar Europa y desarrollar tecnologías de futuro. Estos planes de diseño 

de la futura economía del conocimiento  se han recogido en los programas eEuropa 2005 y 

eLearning.  

Las principales actuaciones de eLearning son: equipamiento de banda ancha en las escuelas, 

creación de la red de investigación GEANT (mejora del proceso de aprendizaje, difusión de 

materiales curriculares, acceso a recursos y servicios, identificación de nuevos materiales), 

implantación de las escuelas del futuro mediante la red de escuelas europeas y la difusión de 

recursos multimedia entre profesores y otros proyectos específicos para las universidades como el 

Metacampus o el proyecto Ariadne. El proyecto eEuropa tiene como principales elementos: 

Internet para investigadores y estudiantes, empleo en la sociedad del conocimiento, alfabetización 

digital (capacitar, mediante estos recursos, para el trabajo cooperativo, multidisciplinar, 

comunicación intercultural, resolución de problemas), correo electrónico y contenidos europeos de 

redes globales.  

2.3.6 LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN 

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad se están dejando 

sentir de manera creciente en el mundo de la educación. La educación está pasando de ser un 

servicio secundario a constituirse en la fuerza directiva del desarrollo económico y social.  
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La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. Éstos han de ser 

autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se 

impone un cambio radical en el mundo de la educación y formación dado que se exige un mayor 

papel de los estudiantes individuales. El mercado laboral necesita cada vez más trabajadores 

flexibles y autónomos. Todo lo cual está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la 

vida” y la necesidad de integración entre los sistemas educativos y formativos.  

El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más oportunidades de formación sino 

también de generar una conciencia y motivación para aprender. Requiere de un estudiante que tome 

parte activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que sepa 

personalizar el aprendizaje y que construya en base a las necesidades específicas. Educar ya no es 

empaquetar los contenidos del aprendizaje y ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles 

para la experiencia del aprendizaje.  

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe atender a la 

formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con 

la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de cualidad. 

Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la 

analfabetización digital. 

El saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación no puede sucumbir a 

este abuso. No debe confundirse saber e información. Las nuevas tecnologías dan acceso a una 

gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber. Para que la información 

devenga en conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos. Por esta 

razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación no ha de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden 

contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en ausencia del 

esfuerzo personal. 

Las tecnologías constituyen un medio como jamás haya existido que ofrece un acceso 

instantáneo a la información. A cada uno le toca enriquecer y construir su saber a partir de esa 

información y a la educación proporcionar las bases para que esto se produzca. Para que estas 

tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza-aprendizaje y contribuyan a la 

formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta sociedad, tal integración 

tecnológica debe estar acompañada de una evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen 

un cambio de rol en el profesor y en el alumno. El profesor no puede seguir ejerciendo sus 

funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno.  
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Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido incorporadas al proceso 

educativo desde hace unos años. Aún no existen estudios concluyentes que permitan afirmar que la 

utilización de los medios informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados 

académicos, sin embargo a menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de 

hacer. Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los 

alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el 

espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad 

de aprender a aprender. Para los profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora 

para facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración con otros enseñantes e 

incitar a la planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las características de la 

tecnología utilizada.  

Estas transformaciones observadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje se sitúan en la 

línea de las teorías constructivistas que preconizan estrategias de aprendizaje que hagan de los 

alumnos elementos activos y dinámicos en la construcción del saber. 

Las barreras del espacio y del tiempo en la relación profesor-alumno y alumno-escuela también 

se están viendo afectadas. La omnipresencia de la información libera la elección de los tiempos y 

espacios para el aprendizaje. Aunque una parte de la población escolar no tiene las facultades 

necesarias para ejercer esta elección, sin embargo es una característica que beneficia el desarrollo 

de formas de aprendizaje en la educación a distancia, la educación de adultos y en las aulas 

hospitalarias o asistencia a enfermos. 

2.3.7 USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: 

como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje.  

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de 

aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran las 

competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el 

mundo del trabajo o en la formación continua cuando sean adultos.  

Se consideran que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una 

herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del autoaprendizaje o son 

ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cederoms, 

programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la 

enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados. 
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Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es como apoyo 

al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hallan pedagógicamente integradas en el proceso 

de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, responden a unas necesidades de formación más 

proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las tecnologías 

difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una perspectiva de formación continua y 

de evolución personal y profesional como un saber aprender. 

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de formación 

constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan actualmente uno de los componentes 

de base para una utilización eficaz y clara de Internet ya sea en el medio escolar como en la vida 

privada. Para cada uno de estos elementos mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todos las 

situadas en red, constituyen una fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los 

resultados deseados. Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacamos: 

tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de 

simulación y de ejercicios, cdroms, presentaciones electrónicas, editores de páginas html, 

programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, etc. Entre las 

actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de documentación, 

producción de un periódico de clase o de centro, realización de proyectos como web-quest u otros, 

intercambios con clases de otras ciudades o países, etc. 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la pedagogía tradicional si 

no se ha variado la postura de que el profesor tiene la respuesta y se pide al alumno que la 

reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es preciso 

cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer preguntas y es 

capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración de las tecnologías así entendidas 

sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de aprendizaje.(José Ramón Gómez, 2004) 

2.3.8 EVOLUCIÓN DE LAS TICS 

“En el ámbito educativo, el impacto delas TICS se concentra en una revisión profunda de lo que 

se enseña y en una multiplicación delas capacidades de observación del entorno. También podemos 

hablar de una mayor facilidad para la comunicación profesor-alumnos exterior, así como de una 

nueva forma de enfocar la enseñanza hacia el saber hacer”
4
 

2.3.9 IMPACTO TECNOLÓGICO DE LAS TIC 

Durante su introducción y asentamiento, las TIC tienen un doble efecto, ya que transforman a 

las organizaciones y a las personas y provocan el distanciamiento de aquellos que no pueden o no 

quieren utilizarlas. 

                                                             
4http://www.ibermatica.com/ibermatica/eventos/2006/mtevolucionticsoportunidadesamenazas 
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Entre los desajustes producidos por la renovación tecnológica, podemos identificar los siguientes: 

o Brecha social: provocada por la falta de formación durante la juventud o por una 

escasa capacidad económica. 

o Brecha accesibilidad: originada por una menor capacidad sensorial o cognitiva. 

o Brecha tecnológica: desactualización producida por la falta de interés por lo 

novedoso. 

o Punto de bifurcación tecnológica: edad en la que se considera innecesario recurrir a 

nuevas tecnologías. 

 “La lentitud en la adopción de nuevas políticas educativas innovadoras y 

de formación masiva a la población en y con TIC se considera una amenaza social”
5
 

2.3.9 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TICS EN EL AULA 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos. Entendemos por TICS al conjunto de productos derivados de 

las nuevas herramientas (software y hardware), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información.  

Según Rodríguez , Eva (2009) “Las TICS en educación permiten el desarrollo de competencias 

en el procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras 

desde diversas áreas del conocimiento”, esto se da porque ahora estamos con una generación de 

niños y jóvenes a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 

demandan, además los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los dispositivos de 

memoria digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de información en fibra óptica y 

en sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de muchísimos recursos gratuitos en la Web han 

reducido los costos de aprovechamiento del potencial de las TICS en la educación a niveles no 

soñados por educadores o gobernantes hace sólo 10 años.  

Se entiende por TIC, aquellas tecnologías que tratan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información utilizando el hardware y el software más 

adecuado como sistema informático. Ello dependerá de la utilidad que queramos aplicar. En el caso 

de la educación, vemos como tanto en las etapas de infantil, primaria y secundaria las TICS ayudan 

cada día más en el proceso de enseñanza -  aprendizaje generándose así un infinito número de 

                                                             
5http://www.ibermatica.com/ibermatica/eventos/2006/mtevolucionticsoportunidadesamenazas 
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posibilidades que dispone el profesor para que el alumno consiga de una forma más sencilla y 

divertida los objetivos que se propone.  

Las TICS forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes con las que se consigue 

utilizar medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el 

alumno necesita para su proceso de formación.  

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre lo que es una 

sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se encuentran en vías de desarrollo. 

Nos permiten, por tanto, tratar la información y comunicarnos con otras comunidades, aunque se 

encuentren a grandes distancias. Ello es muy enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para 

ayudar a integrar al conjunto de alumnos, cada vez mayor que proceden de otros países, dado el 

fenómeno de la inmigración tan relevante que existe en España.  

El uso de las TICS en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio 

aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en 

práctica una metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes disciplinas 

o materias. Además, los diferentes recursos multimedia aumentan la posibilidad de interactuar 

facilitando el aprendizaje significativo.  

Son muchas las herramientas didácticas –como veremos posteriormente- disponibles para su uso 

en el aula, lo que evita el tedio favoreciendo el interés, la motivación y facilitando además la 

diversidad en el aula.  

Actualmente ha habido una revolución en cuanto a la renovación de los materiales didácticos de 

las tecnologías en la educación actual. De tal forma, estos materiales se han ido elaborando de 

manera que han evolucionado en gran medida a lo largo de los últimos tiempos. Hoy en día nadie 

se cuestiona la capacidad de influencia que estos aprendizajes tienen desde edades tempranas.  

A continuación se citan los beneficios que tanto para el alumno como para el profesor tiene la 

aplicación de las TIC:  

MOTIVACIÓN. Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más motivado si la 

materia es atractiva, amena, divertida, si le permite investigar de una forma sencilla utilizando las 

herramientas TICS o si le permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto 

que el docente puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy 

difícil que consiga sus objetivos.  
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INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar más de la cuenta 

dependiendo simplemente por el título de la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de 

matemática el simple término ya puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el docente que 

impartirá dicha materia se le clasifique como un docente TICS,  que utiliza habitualmente medios 

informáticos o bien otras herramientas comunicativas que atrae al alumno y le hace perder miedo a 

ese concepto inicial de área de matemática. Es más sencillo que el alumno tome más interés por las 

distintas áreas conociendo la metodología que el docente aplica habitualmente en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

INTERACTIVIDAD. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar 

experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos. Ello 

enriquece en gran medida su aprendizaje. De esto hay muchas experiencias o ejemplos, cada día 

más de juegos o proyectos que la administración educativa propone al equipo docente y al 

alumnado de las distintas etapas.  

COOPERACIÓN. Las TICS, utilizando la interactividad que le permite al alumno comunicarse, 

también posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. Es más fácil 

trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No 

nos referimos sólo al alumnado, también el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar 

recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno será el principal 

beneficiario.  

APRENDIZAJE EN “FEED BACK”. Es la llamada “retroalimentación”, es decir, es mucho 

más sencillo corregir los errores que se producen en el aprendizaje, puesto que éste se puede 

producir “justo a tiempo” aprendo, cometo un error, y sigo aprendiendo en ese mismo momento, 

sin necesidad de que el profesor está pendiente de dicho proceso, ya que la propia herramienta 

comunicativa la que a través de la interacción con el alumno resalta los errores que este comete.  

INICIATIVA Y CREATIVIDAD. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo de su 

imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una ventaja de estos recursos.  

COMUNICACIÓN. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en la relación entre 

alumnos y profesores, una relación muy estrecha en los tradicionales sistemas de enseñanza, pero 

que permite mayor libertad en los actuales sistemas. La comunicación ya no es tan formal, tan 

directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria.  

AUTONOMÍA. Hasta hace unos años, la información era suministrada en gran medida por el 

profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios 
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de información, siempre de carácter material -que el alumno podía disponer. Existía una mayor 

dependencia del canal de comunicación que el profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada 

de las TICS y la ayuda, sin duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección o guía del 

profesor- el alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 

Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio necesite aprender a 

utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente.  

Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos también conlleva una serie de 

inconvenientes a tener en cuenta tales como:  

DISTRACCIÓN. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino también “educador”. 

Aprender requiere una disciplina que el profesor debe conseguir en sus alumnos. Parte de esta 

disciplina se encuentra en aprender utilizando el cauce, consultando las páginas web requeridas o 

utilizando la mecánica que transmitimos a nuestros alumnos. Es difícil controlar este tipo de aulas, 

pero no podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para 

aprender, pero no al contrario.  

TIEMPO. La búsqueda de una información determinada o concreta en un infinito número de 

canales e innumerables fuentes supone tiempo. Por ello, es importante saber “buscar” dicha 

información utilizando los diferentes buscadores y los distintos sistemas de búsqueda avanzada que 

cada uno de ellos contenga. Por eso decimos que “el tiempo es oro”, sobre todo cuando los tiempos 

de clase son limitados y los retrasos pueden llevarnos a fracasar en nuestros objetivos.  

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN. Muchas de las informaciones que aparecen en Internet 

o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos a distinguir qué se entiende 

por información fiable. Para ello es importante que enseñemos cuáles son las fuentes que dan 

garantía de la validez del conocimiento que se transmite. Muchas veces solo con la iteración se 

podrá saber que es y qué no es lo adecuado.  

PARCIALIDAD. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con rapidez la 

definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez en la búsqueda puede llevarnos 

a confusión y, por tanto, a pensar que la realidad que encontramos es la línea a seguir.  

AISLAMIENTO. La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a día del 

alumno lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y 

formativo. No podemos anteponer la relación virtual a la relación personal, por tanto debemos 

educar y enseñar a nuestros alumnos que tan importante es la utilización de las TICs como el 

aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean.  
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Las TICS se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tanto por parte del profesor como por alumnado, sobre todo en lo que atañe a la búsqueda y 

presentación de información, pero las TICS pueden aportar algo más al sistema educativo.  

Es muy importante destacar las características relevantes de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como recurso educativo. De tal forma podemos señalar que: las TICS aplicadas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a 

nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia en mayor proporción al 

área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la 

informática; y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas.  

Las principales funcionalidades de las TICS en los centros se relacionan con la alfabetización 

digital de los alumnos; con el uso personal –alumnos y docentes- para acceder a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos; gestión del centro; el uso didáctico para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje; comunicación con las familias, a través de la Web del Centro 

por ejemplo; comunicación con el entorno; y la relación entre profesores e diferentes centros con el 

fin de compartir recursos, experiencias o pasar información.  

Cabe, además, destacar algunas de las principales funciones que cumplen las TICS en la 

educación:  

Como medio de expresión -para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc.  

Canal de comunicación presencial en el caso, por ejemplo, de la pizarra digital. Los alumnos 

pueden participar más en clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 

mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, intercambios, 

tutorías, etc.  

Instrumento para procesar información, se debe procesar la información para construir nuevos 

conocimientos/aprendizajes -procesador de textos…  

Fuente abierta de información, ya que la información es la materia prima para la construcción de 

conocimientos: mass media, self media, www., DVDs, TV…  

Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los tutores y gestores 

del centro.  

Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación…  
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Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva…  

Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y las oportunidades 

de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar.  

Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.  

Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos, imágenes, sonido, 

interactividad… Y la motivación es uno de los motores del aprendizaje.  

Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la diversidad y mayores 

facilidades para el seguimiento y evaluación.  

Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico. (Cobos, 

2009) 

A criterio de la autora las Tics en el aula constituyen una ventaja ineludible en el sentido de que 

principalmente los estudiantes están movidos por la virtualidad, es decir que está presente en la 

mayoría de ellos consecuentemente existe una amplia demanda que podría considerarse como una 

fortaleza a tomarse en cuenta para la utilización en el aula, las Tics proporcionan una serie de 

ventajas que difícilmente se consigue a través del sistema tradicional, la comunicación es más 

abierta, existe espontaneidad, los alumnos preguntan, se motivan, tienen interés. Una ventaja 

adicional es el proceso de retroalimentación que se basa en el señalamiento del error y la corrección 

en el mismo momento en que se produce el aprendizaje, de  tal forma que se corrige en el acto sin 

necesidad de la presencia del tutor y el conocimiento sigue  su cauce normal. Se podría además 

manifestar que existen mayores beneficios que desventajas como podrían ser la parcialidad, el 

aislamiento, la distracción o determinados estudiantes que desconozcan el manejo de estos 

recursos, lo que puede ser manejado por el docente. 

2.3.11 USO DE LAS TICS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

El estudiante 

El elemento básico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser el destinatario del mismo 

y en función del que se diseña todo el proceso, el aprendiz. En este sentido, todos los elementos 

que componen el sistema deben ponerse a su disposición para que pueda gestionar su proceso de 

formación. La actividad del estudiante, entendida como el conjunto de acciones y operaciones ha 

de ser parte vital del proceso de aprendizaje, el resultado de este aprendizaje es fruto de esta 

actividad directa y personal. 
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El profesorado 

El hecho de asumir que la relación entre profesores y estudiantes está condicionada por el 

entorno donde ésta se produce, en la formación presencial la relación es sincrónica mientras que la 

que se produce en entornos virtuales es asincrónica, permite entender claramente que las estrategias 

pedagógicas deben ser distintas en cada caso. Por lo tanto no se trata de que el profesor actúe en 

entornos virtuales con las mismas coordenadas que lo hacía en la enseñanza presencial, ni siquiera 

adaptar lo que en el otro entorno hacía. Hay que hacerse cargo de que se interviene en un sistema 

distinto, donde los estudiantes, los materiales, el entorno y el profesor actúan de acuerdo con la 

nueva realidad. 

Consecuentemente, el profesor deja su faceta de experto en contenidos, presentador y 

transmisor de información y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios, un 

facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante, lo que supondrá que realice diferentes 

tareas como son: diseñar actividades de aprendizaje y evaluación, ofrecer una estructura para que 

los alumnos interaccionen, o animar a los estudiantes hacia el autoaprendizaje. 

El profesor, por otra parte jugará un papel importante en el diseño de materiales y recursos 

adaptados a las características de sus estudiantes, materiales que serán elaborados por él y, en su 

caso, en colaboración con otros colegas y expertos. El trabajo cooperativo del profesor se podrá 

extender también a un conjunto de profesionales de la formación online, tales como expertos en 

diseño instructivo y en producción de materiales didácticos multimedia. 

Las tareas de la acción tutorial en la formación online son diferentes a la de la práctica habitual 

en la formación presencial donde la tutoría se realiza a demanda del estudiante. De acuerdo con 

algunos expertos estas tareas son: 

• Presentación a los estudiantes del curso y de las normas de funcionamiento. 

• Resolver de forma individual y colectiva las diferentes dudas que vayan surgiendo de 

interacción con los materiales. 

• Fomentar la participación de los estudiantes. 

• Fomentar la participación de todos en actividades de trabajo cooperativo. 

• Realizar las valoraciones de las actividades efectuadas. Utilizar esa información para reorientar 

el aprendizaje de los estudiantes que lo necesiten. 

• Gestionar las relaciones entre los distintos miembros del grupo de aprendices. 

• Desarrollar una evaluación continua formativa. 

• Determinación de acciones individuales y grupales, en función de las necesidades de los 

diferentes estudiantes. 

• Incitar a los alumnos para que amplíen y desarrollen sus argumentos y los de sus compañeros. 
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• Asesorar en métodos de estudio en la red. 

• Facilitar información adicional para la aclaración y profundización en conceptos.(Juan Blanco 

Cotano) 

 

Parafraseando  lo expresado por Juan Blanco se puede decir que el proceso en la docencia 

universitaria igualmente el elemento principal se constituye el estudiante y en base del mismo se 

debe elaborar todos los implementos necesarios para el proceso de formación, si se piensa en 

incluir las Tics dentro de este proceso, el docente deberá reformular su manera de impartir el 

conocimiento, pues ya no será quien sea el poseedor absoluto de la cátedra y el alumno el simple 

repetidor, sino que estos roles tomarán un nuevo rumbo al tomar este último un papel más activo, a 

su vez el maestro se convertirá en un diseñador de materiales y software que se diseñarán bajo su 

criterio y el apoyo de expertos y a la vez será un facilitador y orientador del estudiante. Es un 

proceso diferente en el que se busca que el estudiante construya su propio conocimiento a través de 

la adquisición de experiencias y en base a sus conocimientos previos poniendo así en práctica el 

constructivismo. 

 “En el campo de educación, el uso de las TICs, ha cambiado el patrón tradicional de enseñanza. 

La educación es parte importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías y este se refleja en la 

participación de alumnos de planteles educativos, secundarios y universitarios, en la búsqueda 

constante de información a través de la Web, así como la transferencia de conocimiento que 

brindan estos planteles a sus alumnos para el uso de estas herramientas”.(CONOCIMIENTO) 

2.4 LAS TICS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

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 alumnos. Las herramientas Web 2.0 como blogs, wikis, 

etc., despiertan gran interés entre los alumnos, 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. 

- Wikimatematica.(Ruiz F. J., 2013) 

 

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/
http://www.wikimatematica.org/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
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/
http://www.wikimatematica.org/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
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2.5HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

El nivel de enseñanza y aprendizaje de  matemática en los alumnos del primer semestre de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Carrera de Matemática y Física, obtendría 

mejores resultados con la aplicación de las TICS en el Aula. 

2.6  SEÑALAMIENTO  DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPEDIENTE: Uso y aplicación de las TICS en el Aula (causa) 

VARIABLE DEPEDIENTE: Enseñanza-Aprendizaje de  Matemática  (efecto)  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPEDIENTE: Uso y aplicación de las TICS en el Aula 

LAS TICS 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos de programas 

informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar 

información en cualquier formato es decir voz, datos, textos e imágenes. 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante TICS, al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICS incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual.  

VARIABLE DEPEDIENTE: Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Es un conjunto de acciones didácticas orientadas a la generación de conocimientos, desarrollo 

de habilidades y actitudes para la formación académica de los alumnos. Es decir es un proceso 

bidireccional entre el docente y el alumno. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

APRENDIZAJE 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 

sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es 

el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo 
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va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

APRENDIZAJE EN “FEED BACK” 

Es la llamada retroalimentación, es decir, es mucho más sencillo corregir los errores que se 

producen en el aprendizaje que se producen en el “justo a tiempo”. 

 

AUTONOMÍA 

Estado y condición de la persona o del grupo de personas que no dependen de otros en 

determinados aspectos. 

 

BRECHA TECNOLÓGICA 

Desactualización producida por falta de interés por lo novedoso. 

 

COOPERACIÓN 

La cooperación es el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de trabajo, o de 

personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido. 

 

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad 

a otra. 

CHAT 

También conocido como cibercharla es un software que se lo utiliza para charlar a través del 

internet muy difundido a través de las redes sociales y de uso común. 

 

EDUCACION 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

eLearning 

Equipamiento de banda ancha en las escuelas, creación de la red de investigación GEANT, 

Implantación de las escuelas del futuro, difusión de recursos multimedia. 

 

eEuropa 
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 Es un proyecto que tiene como principales elementos internet para estudiantes e investigadores, 

alfabetización digital, correo electrónico y contenidos europeos de redes globales. 

FORO TEMÁTICO 

Grupos virtuales de discusión sobre una temática en especial y que actúan a través de un 

moderador que se encarga de filtrar la información. 

FORO CIENTÍFICO 

Constituyen espacios de interpretación, explicación, proposición e innovación, tal situación 

conlleva a niveles más altos del conocimiento que a través de aportes significativos brinda 

soluciones hacia problemas presentes. 

GEOGEBRA 

Es un sistema de geometría dinámica, cuyo motor de cálculo es software libre. 

ENSEÑANZA 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales 

sobre una materia.  

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

Las Estrategia Metodológicas es el desarrollo profesional de los docentes a partir de los 

conocimientos y habilidades que los docentes deben poseer para desempeñarse en sus asignaturas. 

LIBRO BLANCO 

Documento creado por los países de la Unión Europea donde proponen un análisis y 

orientaciones de acción en los ámbitos de la educación y formación, donde dan especial atención a 

la formación y aprendizaje con miras a mejorar el empleo y competitividad. 

METODOLOGÍA 

Conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica. 

PARCIALIDAD 

Trato a favor o en contra de alguien o algo al actuar o al juzgar un asunto. 

PUNTO DE BIFURCACIÓN TECNOLÓGICA 

Edad en la que se considera innecesario recurrir a nuevas tecnologías. 

SER 
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Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema Educativo 

Nacional. 

SISTEMA EDUCATIVO 

La educación se puede considerar como un sistema que presenta una dualidad notoria, por un 

lado es abierto e interactúa con un entorno social, político, cultural y económico, por otro se 

comporta como un sistema cerrado de bajo dinamismo, ya que dispone de elementos internos 

capaces de lograr sus objetivos y establecer esquemas de medición, evaluación, y corrección de sus 

resultados. 

 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Término acuñado por los países del Unión Europea y lo recogen en su libro blanco sobre la 

“educación y formación”. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, 

además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

 

TÉCNICAS 

Son parte de una metodología y se define como aquellos procedimientos que se utilizan para 

llevar a cabo la metodología. 

TICS 

Las TICs son herramientas parte del desarrollo tecnológico mundial, estas tienen como objeto 

ampliar las capacidades físicas y mentales, así como posibilitar la inclusión y desarrollo social en 

una región o país. 

WIKI 

Procede del hawaiano wiki wiki, que significa “rápido”, sirve para nombrar a las páginas web 

cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitiva&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La  modalidad de la investigación del presente trabajo es socio-educativo, puesto que se busca 

mejorar el conocimiento de la matemática específicamente en el tema de inecuaciones en los 

alumnos del primer semestre de  la Carrera de Matemática y Física de la  Facultad  de Filosofía de 

la Universidad Central  del Ecuador año lectivo 2010 – 2011 

 

 La presente investigación utiliza un enfoque Cuanti-Cualitativo. Su modalidad correspondiente 

al  Socio-educativo, el nivel de la investigación es Descriptiva,  se utiliza la investigación 

bibliográfica y de campo, y además para su realización  y comprobación se incluirán cifras y 

estadísticas al ser evaluados  los resultados. 

3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 El  enfoque a  usar en este proyecto es  cualitativo-cuantitativo es decir que haya claridad entre 

los elementos del problema de investigación, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde inicia el problema y además porque en el proceso se  utilizarán técnicas. 

Cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los 

procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística.  

Cuali-cuantitativo 

 Es un método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de objetos de 

investigación. 

 Según Hernández, R (2003) manifiesta lo siguiente“ Constituye el mayor nivel de integración 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan durante todo el proceso de 

investigación" (pag.22). 

 

Cuantitativo 

 Es Neutral, el investigador hace a un lado los valores y creencias. La posición del investigador 

es imparcial.  
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De acuerdo a http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-

cuantitativa.shtml#xinvest   manifiesta lo siguiente: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas.  

 Parafraseando se puede decir que la investigación cuantitativa almacena, recopila, estudia datos 

cuantitativos sobre las variables independiente y dependiente anteriormente analizadas.  Los datos 

que se expresan al final nos darán la pauta respecto de lo que estamos buscando y que en definitiva 

es la percepción de alumnos y maestros respecto a la utilización de las Tics en el Aula y su posible 

impacto dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Cualitativo 

 Es Explícita, el investigador reconoce los valores y creencias, incluso son parte del estudio. 

De  acuerdo   http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa se expresa lo 

siguiente:      

 La investigación cualitativa es un método de investigación  que se 

basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales 

como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales 

y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan.  

 Comentando se puede decir que la investigación cualitativa es una técnica que se basa en 

elementos teóricos que  aclaran  la información y dan sentido a los datos obtenidos que nos 

conllevarán a  interpretar la realidad de los protagonistas. 

 Tipos de Investigación 

 Para  Sabino, C. ( 1999) " Señala que la investigación de campo corresponde a un tipo de 

diseño de investigación,   que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos"  (pag.118). 

http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-cuantitativa.shtml#xinvest
http://www.monografias.com/trabajos63/investigacion-cuantitativa/investigacion-cuantitativa.shtml#xinvest
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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La investigación de campo es accesible para acceder a la información requerida  en el lugar en 

el que suceden los hechos es decir en la Facultad de Filosofía, Carrera de Matemática de la 

Universidad  Central del Ecuador. 

La Investigación Documental 

 Es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes  de materiales 

impresos u otros tipos de documentos. 

Para  Andino, P (1988) “La Investigación aplicada se encamina a la solución de problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. El propósito de  incrementar conocimientos 

científicos”. (pág. 92)  

Será una investigación aplicada, porque persigue fines de aplicación directos e inmediatos 

de la información obtenida, es decir que dé solución al problema planteado en la investigación.  

  Justamente este proyecto a través del análisis documental vinculó la variable dependiente: 

Enseñanza – Aprendizaje de la Matemática y la variable independiente: uso y aplicación de las 

TICS en el Aula, mediante la propuesta de un software interactivo de cuya aplicación se pretende 

superar vacíos existentes en el área de matemática y conseguir un aprendizaje significativo. 

 

NIVEL DE PROFUNDIDAD 

El nivel  de profundidad  que se espera alcanzar en los resultados de esta investigación es la 

descriptiva, debido a que la aplicación del nivel descriptiva pretende conseguir una descripción 

detallada y sistemática de los fenómenos socioeducativos en un momento o período determinado. 

Establece un marco inicial de los hechos tal y como ocurren en su propio contexto natural; el 

investigador no puede influir activamente en la situación de estudios, como tampoco inducir 

diferencias al manipular condiciones en las cuales este ocurre. Los resultados obtenidos pueden 

servir de base para un posterior establecimiento de relaciones causales o para la explicación de 

posibles cambios a través del contraste de hipótesis, (Gall, Borg y Gall, 1996). 

Descriptiva 

 De acuerdo a Hernández R, (2003) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características, los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (pág.117).  

Describir es recolectar datos (para los investigadores cuantitativo, medir; y para los 

cualitativos, recolectar información). En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
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cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

 La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán validadas las conclusiones que 

se obtengan: A los elementos (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación 

(Morales, 1994, p17). 

Según  http://es.wikiversity.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_y_muestra “En Estadística 

se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas características se quieren 

conocer y estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible 

observar a cada componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa 

población. Por eso podemos definir como muestra a una parte o subconjunto de una 

población.” 

Por lo mencionado  anteriormente  se puede afirmar que la población es la totalidad de las 

personas a estudiar, en la cual las unidades de población poseen una peculiaridad común en  las que 

se puede utilizar diferentes tipos de muestreo. 

3.2.2 MUESTRA 

 De acuerdo  a Zorrilla S.,  (1997)  “El muestreo es una  técnica que consiste en la selección de 

una muestra representativa de la población o del universo que ha de investigarse. Establece los 

pasos o procedimientos mediante los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población, 

a partir de un subconjunto de ésta”. (pág. 122). 

 La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla, esto 

sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso y de alta 

calidad en la recogida de los datos. Como la población de estudiantes  son 41 se recurre a la 

utilización de la técnica del muestreo para cuyo  cálculo se utiliza la fórmula de la muestra.   

  
 

  (   )   
 

n =  Tamaño de la muestra  

N =  Población o universo  

S =  Error de muestreo ( 0,05 ) 

 

Que reemplazando:             
  

     (    )  
  

  

      (  )  
  

  

   
    

http://es.wikiversity.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_y_muestra
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Para el caso de los docentes en el primer semestre de la Carrera de Matemática la población es 

de 3 por tanto se tiene: 

:             
 

     (   )  
  

 

      ( )  
  

 

     
   

Para esta investigación la población está constituida por 44 personas, de las cuales 3 son 

maestros y 41 estudiantes que conforman el primer semestre  de la Escuela de Ciencias Exactas de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador año lectivo 2010- 2011,  en vista 

que el universo está formado por  una pequeña población, se ha determinado aplicar la encuesta a 

todo el universo. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 La Operacionalización, es un proceso que va de lo general a lo específico; se parte de las 

variables independientes y dependientes, luego se pasa a las dimensiones y finalmente se identifica  

los indicadores que constituyen los elementos específicos  con los que se trabajará en la 

investigación



3.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Téc. Inst. Item 

Uso y aplicación de las 
TICS 

Las TICs son 
herramientas parte del 
desarrollo tecnológico 
mundial, estas tienen 
como objeto ampliar las 
capacidades físicas y 
mentales, así como 
posibilitar la inclusión y 
desarrollo social en una 
región o país. 

En el campo de 
educación, el uso de las 
TICs, ha cambiado el 
patrón tradicional de 
enseñanza. La 
educación es parte 
importante en el 
desarrollo de las nuevas 
tecnologías y este se 
refleja en la 
participación de 
alumnos de planteles 
educativos, secundarios 
y universitarios, en la 
búsqueda constante de 
información a través de 
la Web, así como la 
transferencia de 
conocimiento que 
brindan estos planteles 
a sus alumnos para el 
uso de estas 
herramientas. 

 

 

 

 

Herramient
as y 
Recursos 

 

 

 

Internet 

Software de 
Aplicación 

Video y sonido 

E
N

C
U

E
ST

A
 

 
C

U
E

ST
IO

N
A

R
IO

 

1 

2 

3 

13 

14 

15 

20 

21 

25 

27 

 

Actividades 

Correo electrónico 

Chat 

Redes Sociales 

8 

10 

11 

Programas Simuladores 
matemáticos 

Software Educativos 

17 

22 

23 

26 

 

Variable Dependiente Dimension
es 

Indicadores Téc. Ins. Item 

Enseñanza 
Aprendizaje de la 
matemática 

 

Metodologí

 Método  

 Estrategias 
didácticas 

 Técnicas de E
N

C
U

E
S

T
A

 

       

C
U

E
ST

IO

N
A

R
IO

 

4 

5 



63 
 

Enseñanza y 
aprendizaje forman 
parte de un único 
proceso que tiene como 
fin la formación del 
estudiante. (Hernández 
89) 

a Comunicación 8 

12 

16 

24 

Desarrollo 
del 
pensamient
o  lógico 

 

 Interpretación 
y Aplicación 

 Percepciones y 
habilidades 

7 

18 

19 

Aprendizaje 
Significativ
o 

 Adquisición del 
conocimiento 

 Inteligencias 
múltiples 

 

7 

9 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Técnica empleada en este trabajo investigativo fue una encuesta, y el instrumento 

un cuestionario con preguntas cerradas y se aplicó la escala tipo Lickert. Con la finalidad 

de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, cuyo objetivo 

fue receptar información sobre  el uso y aplicación de las TICS en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la matemática  en los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Matemática y Física de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central  del  

Ecuador  del  2010 – 2011. 

Encuesta 

 Es una técnica que permite la recolección de datos, valiéndose para tal efecto de un 

número determinado de preguntas. 

Para Tres Palacios, Vázquez y Bello, (2005) las encuestas son: “técnicas de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo” (Pág. 96). 

Cuestionario 
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Es una herramienta de investigación que  se utiliza, de un modo preferente, en 

el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 

técnica ampliamente aplicada en la investigación. Sirve para recoger  datos que 

operacionalizan  las variables objeto de observación e investigación, por ello las 

preguntas de un cuestionario se las construye con los indicadores. 

De acuerdo a Santiago Zorrilla (1997) “cuestionario es el instrumento escrito que debe 

resolverse sin intervención del investigador. Establece la  forma provisional, las 

consecuencias lógicas de un problema y con la ayuda de la literatura especializada, 

servirán para elaborar las preguntas congruentes con dichas secuencias lógicas”.( pág. 

119).  

 

Escala de Likert 

Según Cañadas , (1998 )”Consiste en un conjunto de valores que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías 

respecto a las cuales se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o 

desacuerdo.” (pág. 79) 

Se pondrá cuidado en el número de preguntas a fin de que los investigados contesten  

en forma integral los requerimientos que se definen en la propuesta de acuerdo con la 

Matriz de Operacionalización de las Variables, páginas72 

La aplicación será directa  y colectiva a la población investigada, de igual forma el 

aplicado a quienes participarán en el proceso de definición de la factibilidad. 

La escala se construye en función a la  serie de ítems  que se utilizará en el 

cuestionario lo que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o 

referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta, con la siguiente 

escala: 

 

Siempre (S) 5 

Casi siempre (CS) 4 

A veces (AV) 3 

Casi Nunca (CN) 2 

Nunca (N) 1 
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La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o 

rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems por lo general tienen 

implícita una dirección positiva o negativa. 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Validez 

La validez en términos generales se referirá  al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger (1981), asegura “que el 

procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(pag.85). 

Específicamente el estudio desarrollado se relacionará  con la validez de contenidos 

que constituirá  el grado en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la 

investigación. Considerará  además la vinculación de cada una de las preguntas con el 

proceso de Operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez  y confiabilidad se realizó las 

siguientes tareas: 

 Para la validez se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables. 

 También  se realizó sobre la base de juicios de expertos la versión definitiva de los 

cuestionarios. 

Para procurar una validez confiable se realizó la operacionalización de variables con 

sus debidas categorías, indicadores e ítems. Y se sometió al juicio de expertos. 

Se les entregó un documento que permitió determinar la validez del contenido del 

cuestionario en el que consta la correlación de las preguntas del instrumento de aplicación 

con las preguntas directrices, objetivos, variables, dimensiones e indicadores, para lo cual 

se adjuntó la matriz de la operacionalización de variables, los objetivos, y el cuestionario 

a aplicarse. 

Prueba piloto 

El cuestionario está considerado  como el instrumento de más uso en la recolección de 

datos, sobre todo porque se integra por un conjunto de preguntas relacionadas con una o 
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más variables a medir.  El cuestionario se lo utiliza como un instrumento exploratorio que 

permite mirar al tema de investigación desde una óptica muy cercana y constó de 27 

preguntas dirigido a  los estudiantes y docentes. Las preguntas fueron  de opción múltiple 

de alternativa constante que fueron aplicadas  para el cálculo del coeficiente   del Alpha 

de Crombach para determinar la confiabilidad del cuestionario. Luego de aplicado el 

instrumento se obtuvieron los  siguientes coeficientes: 

 

Estadísticos de fiabilidad de estudiantes 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,990 ,992 27 

 

 

Cuando el valor se encuentra cercano a la unidad es un instrumento fiable, en este caso 

particular de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes presentó un valor satisfactorio 

una vez aplicado el Alpha de Crombach. 

3.6 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS  DE 

RESULTADOS 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procedió a la 

codificación de  los datos que fueron  transformados en símbolos numéricos para poder 

ser contados y tabulados. 

La información obtenida en las encuestas se procesó  utilizando  la base de datos en el  

programa SPSS,  los resultados serán analizados  utilizando  estadígrafos  descriptivos 

como frecuencia y  porcentajes. La información se presenta  en cuadros de doble entrada  

y se ilustra, principalmente con gráficos  circulares. 

 

 



67 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para la realización de esta investigación se efectuaron los siguientes procedimientos y 

fases: 

• Revisión crítica de la información recogida. 

• Tabulación y cuadros según variables, indicadores y dimensiones 

• Estudio estadístico de datos 

• Representación Gráfica 

• Análisis de los resultados estadísticos 

• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico 

• Conclusiones  y Recomendaciones. 

• Propuesta. 

• Elaboración del informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

CAPÍTULO  IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Encuesta practicada a los estudiantes del primer semestre de la Escuela de Ciencias 

Exactas,  Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador período 2010 – 

2011. 

1. Dispone de un computador en su hogar para cumplir con sus tareas 

educativas? 

TABLA # 1 

 

Frecuencia % 

Definitivamente si 22 54 

Si 13 32 

Parcialmente 1 2 

No 4 10 

Definitivamente no 1 2 

 

41 100 

GRÁFICO Nº 1 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente:  Investigación directa 

Definitivamen
te si 
54% 

Si 
32% 

Parcialmente 
2% No 

10% 

Definitivamen
te no 
2% 

Dispone de computador para hacer sus tareas educativas? 
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Los ordenadores hoy en día se constituyen en un instrumento casi indispensable 

en las tareas educativas y en todo ámbito del ser humano, siendo así es necesario conocer  

la disponibilidad de esta herramienta informática en los discentes. Bajo esta premisa y de 

acuerdo a los datos proporcionados por los estudiantes respecto a la disponibilidad de un 

computador en su hogar para realizar tareas educativas, el 54% manifiestan que 

“definitivamente si”, 32% “si”, 2% “parcialmente”, 10% “no”, y el 2% “definitivamente 

no”. De los resultados se infiere que una amplia mayoría dispone de este recurso en su 

hogar, por tanto es una fortaleza a tomar en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

2. ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología de 

punta? 

TABLA  Nº 2 

 

Frecuencia % 

Totalmente 8 20 

En gran medida 13 32 

En regular medida 12 29 

En baja medida 3 7 

En ninguna medida 5 12 

  41 100 

 

GRÁFICO Nº2 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

En la actualidad existen muchas y variadas  aplicaciones para los Pcs, en este sentido 

la capacidad de almacenamiento y demás características técnicas es importante para el 

normal desempeño del equipo. Bajo esta condición y de las respuestas proporcionadas 

por los estudiantes el 20% manifiestan “totalmente”, 32% “en gran medida”, 29% en 

“regular medida”. De los resultados se deduce que mayoría de estudiantes poseen en sus 

hogares un computador con tecnología de punta. 

Totalmente 
20% 

En gran medida 
32% En regular 

medida 
29% 

En baja medida 
7% 

En ninguna 
medida 

12% 

El computador que dispone tiene tecnología de punta 
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3. ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con sus tareas 

educativas? 

TABLA Nº 3 

 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  27 66 

En gran medida 8 20 

En regular medida 3 7 

En baja medida 2 5 

En ninguna medida 1 2 

  41 100 

GRÁFICO Nº 3 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 Siendo importante la manera como plasmar los contenidos del Pcs, especialmente para 

presentación es necesario el interpretar la importancia y el peso que se le da a este 

dispositivo de salida. De tal situación los estudiantes manifiestan que la impresora es 

primordial para cumplir con sus tareas educativas en un 66% “totalmente”, 20% “en gran 

medida”, 7% “en regular medida”. De los resultados obtenidos se puede interpretar que 

este dispositivo es considerado de suma importancia para el desarrollo de las tareas 

educativas por parte de los estudiantes. 

Totalmente  
66% 

En gran 
medida 

20% 

En regular 
medida 

7% 

En baja medida 
5% 

En 
ningun

a 
medida 

2% 

La impresora es una herramienta fundamental para cumplir con sus 
tareas  educativas 
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4. ¿El profesor de matemática incorpora el proyector para impartir clase? 

TABLA Nº 4 

 

Frecuencia %  

Siempre 4 10 

Casi siempre 3 7 

Algunas veces 9 22 

Casi nunca  5 12 

Nunca 20 49 

  41 100 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

En la actualidad la tecnología de la información a  puesto en el mercado un sinnúmero 

de recursos tecnológicos que sirven para aplicaciones educativas, uno de ellos es el video 

beam que permite al docente presentar sus clases de manera más explícita y que puede ser 

perfectamente visualizada por los alumnos. Ante esta perspectiva los estudiantes 

proporcionaron respuestas respecto a si el profesor de matemática incorpora el proyector 

para impertir clase el 10% “siempre”, 7% “casi siempre”, “algunas veces 22%, “casi 

nunca” 12% y “nunca” el 49%. De los resultados obtenidos se infiere que no hay 

consenso entre los estudiantes respecto a la utilización de este recurso Tic en el aula, a 

pesar de esto mayoritariamente han expresado que nunca. 

Siempre 
10% 

Casi siempre 
7% 

Algunas 
veces 
22% 

Casi nunca  
12% 

Nunca 
49% 

El profesor de matemática incorpora el proyector en clase? 
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5. ¿Su proceso de aprendizaje se facilita a través de foros metodológicos? 

TABLA Nº 5 

 

Frecuencia %  

Siempre 1 2 

Casi siempre 10 24 

Algunas veces 13 32 

Casi nunca  10 24 

Nunca 7 17 

  41 100 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 Siendo los foros metodológicos, espacios de discusión, sería una experiencia 

importante la implementación de este tipo de recursos en el aula en la medida de  

intercambiar ideas y propiciar un espacio más amplio de comunicación y despeje de 

dudas e inquietudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, En estas condiciones la 

opinión de los estudiantes respecto a si su proceso de aprendizaje se facilita a través de 

foros metodológicos es el 24% “casi siempre”, 32%  “algunas veces”, 24% “casi nunca”. 

De los resultados en igual forma se interpreta  que existe una opinión dividida respecto a 

la utilización de este recurso predominando “algunas veces”. 

Siempre 
3% 

Casi 
siempre 

24% 

Algunas 
veces 
32% 

Casi 
nunca  
24% 

Nunca 
17% 

Su proceso de aprendizaje se facilita a través de foros 
metodológicos? 
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6. ¿Se promueven el diseño de actividades mediante foros temáticos? 

TABLA Nº 6 

 

Frecuencia %  

Siempre 0 0 

casi siempre 8 20 

algunas veces 14 34 

casi nunca 10 24 

Nunca 9 22 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Siendo los foros temáticos, grupos virtuales de discusión sobre una temática en 

especial y que actúan a través de un moderador que se encarga de filtrar la información. 

Se recabó las opiniones de estudiantes respecto de si se promueven el diseño de 

actividades mediante foros temáticos, a lo que existen respuestas muy divididas cuyo 

predominio está 34% “algunas veces”, 20% “casi siempre”. A este respecto se puede 

manifestar que el 54% que manifestó respuestas entre “casi siempre y algunas veces” 

acumulado, vs el 46% que menciona entre “casi nunca y nunca”, al parecer no tienen 

claro el concepto de foro temático y de su aplicación, en este sentido no concuerdan sus 

respuestas. 

Siempre 
0% 

casi 
siempre 

20% 

algunas 
veces 
34% 

casi nunca 
24% 

nunca 
22% 

Promueven el diseño de ctividades mediante foros temáticos 



75 
 

7. ¿Para potenciar el aprendizaje colaborativo se desarrollan foros científicos? 

TABLA Nº 7 

 

Frecuencia %  

Siempre 1 2 

casi siempre 6 15 

algunas veces 15 37 

casi nunca 11 27 

Nunca 8 20 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Los foros científicos constituyen espacios de interpretación, explicación, proposición e 

innovación, tal situación conlleva a niveles más altos del conocimiento que de igual 

forma implican una formación mucha más dinámica y concienzuda que brinde soluciones 

hacia problemas presentes a través de aportes significativos. Bajo este criterio los 

estudiantes manifiestan 27% “casi nunca”, 20% “nunca”, 37% “algunas veces” se 

desarrollan foros científicos para potenciar el aprendizaje. En tal virtud no existe 

uniformidad en cuanto a las respuestas proporcionadas pues mientras un 2% de 

Siempre 
2% 

casi 
siempre 

15% 

algunas veces 
37% 

casi nunca 
27% 

nunca 
19% 

Se desarrollan foros científicos 
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estudiantes manifiesta que siempre se lo hace el 46% opina lo contrario entre nunca y casi 

nunca acumulado. 

8. ¿Usa el chat como medio de apoyo a su proceso educativo? 

TABLA Nº 8 

 

Frecuencia %  

Siempre 13 32 

Casi siempre 14 34 

Algunas veces 7 17 

Casi nunca  4 10 

Nunca 3 7 

  41 100 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El chat también conocido como cibercharla es un software que se lo utiliza para 

charlar a través del internet muy difundido a través de las redes sociales y de uso común 

es una herramienta eficaz para intercmbiar opiniones y más accesible al estudiante. Bajo 

esta premisa las repuestas proporcionadas por los alumnos respecto a la utilización de 

este recurso como medio de apoyo al proceso educativo han manifestado 34% “casi 

Siempre 
32% 

Casi siempre 
34% 

Algunas veces 
17% 

Casi nunca  
10% Nunca 

7% 

Usa el chat como medio de apoyo en su proceso educativo? 



77 
 

siempre”, 32% “siempre”, 17% “algunas veces”. De estos datos se interpreta que este si 

es un recurso utilizado por una amplia mayoría de estudiantes y que podría ser 

considerado como un herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

9. ¿Los docentes  de matemática desarrollan videoconferencias para motivar y 

promover su aprendizaje? 

TABLA Nº 9 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 5 

Algunas veces 8 20 

Casi nunca  12 29 

Nunca 19 46 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

En la actualidad los docentes deben estar ampliamente capacitados en el uso y aplicación 

de las Tics en el aula, uno de estos medios son las videoconferencias, a través de la cual 

se puede establecer una interrelación a través de video y sonido con personas que se 

Siempre 
0% 

Casi siempre 
5% 

Algunas 
veces 
20% 

Casi nunca  
29% 

Nunca 
46% 

Los docentes de matemática desarrollan videoconferencias para 
motivar su aprendizaje? 
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encuentran en diferentes medios geográficos, pudiendo establecerse conexiones con otras 

universidades, promoviendo así un trabajo de colaboración y apoyo en las actividades 

educativas. Bajo esta premisa  los estudiantes han proporcionado respuestas como “casi 

nunca”  en un 29%, “nunca” 46%, “algunas veces”  20% y “siempre” 5%.Al parecer 

mientras una amplia mayoría manifiesta que nunca o casi nunca acumulado se desarrollan 

videoconferencias para mejorar el aprendizaje, un 20% manifiesta que algunas veces y un 

5% dice que siempre lo cual da a entender que algunos estudiantes desconocen de qué se 

trata este sistema. 
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10. ¿Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso educativo? 

TABLA Nº 10 

 

Frecuencia % 

Siempre 5 12 

Casi siempre 7 17 

Algunas veces 10 24 

Casi nunca  12 29 

Nunca 7 17 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Los programas de mensajería instantánea son una de las innovaciones que la 

tecnología a puesto al alcance del usuario para facilitar su comunicación, el Messenger es 

uno de estos programas que se distribuye a través del internet, sin embargo y pese a la 

constante evolución de las redes sociales se encuentra un tanto descontinuado. Bajo esta 

proposición y en función de los criterios expresados por  los estudiantes en función del 

uso del Messenger como medio de apoyo a su proceso educativo en un 29% manifiestan 

que “casi nunca, 25% “algunas veces”, 17% “casi siempre”, 12% “siempre” y 17% 

“nunca”. De los resultados se concluye que las opiniones respecto a esta pregunta son 

bastante divididas sin embargo el 29% manifiesta que casi nunca lo hace, vs., un 29% que 

lo hace entre “casi siempre” y “siempre” acumulado. 
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Nunca 
17% 

Usa el Mesenger como medio de apoyo a su proceso educativo? 
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11. ¿Desarrolla actividades académicas empleando el correo electrónico? 

TABLA Nº 11 

 

Frecuencia % 

Siempre 11 27 

Casi siempre 15 37 

Algunas veces 7 17 

Casi nunca  5 12 

Nunca 3 7 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El correo electrónico es el actual edio de comunicación de masas, rápido y eficaz. En 

este sentido los estudiantes han proporcionado respuestas respecto a si desarrollan 

actividades académicas empleando  el correo electrónico en un 37% “casi siempre”, 27% 

“siempre” 17%,  “algunas veces”.  De los resultados se deduce que mayoritariamente se 

han expresado en que si utilizan el correo para sus actividades académicas. 
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12. ¿El docente de matemática se comunica con los estudiates a través de blog? 

TABLA Nº 12 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 5 

Algunas veces 1 2 

Casi nunca  9 22 

Nunca 29 71 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El ámbito educativo debe contar con una serie de herramientas que le permitan compartir 

el conocimiento de la manera más eficaz, en este sentido el blog viene a ser una 

alternativa interesante, pues entendido este como una especie de diario en donde se 

publican libros o artículos de diferentes autores, tienen como una ventaja adicional el que 

se actualizan en forma permanente existiendo además un espacio para poder a través del 

diálogo interactuar con el autor. Bajo este criterio y de las respuestas obtenidas por los 

alumnos respecto a si el docente de matemáticas se comunica con los estudiantes a través 

de blog, una amplia mayoría del 71% responde “nunca”, y  22% “casi nunca”. De los 

resultados se interpreta que el blog no es un recurso utilizado en el aula. 
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13. ¿Dispone del servicio de internet en su hogar? 

TABLA Nº 13 

 

Frecuencia % 

Totalmente 21 51 

En gran medida 1 2 

En regular medida 2 5 

En baja medida 6 15 

En ninguna medida 11 27 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El internet se ha constituido en la fuente más habitual de consulta e investigación en 

cuanto a las labores académicas, trae consigo una extensa variedad de información de la 

cual los estudiantes pueden acceder para ampliar sus conocimientos. Bajo esta premisa y 

respecto a la interrogante de si los estudiantes disponen del servicio de internet en el 

hogar han proporcionado las siguientes respuestas; 51% “totalmente”, 2% “en gran 

medida”, 15% “en baja medida”, 27% en “ninguna medida”. De los resultados se destaca 

que un margen superior al 50% de estudiantes encuestados dispone de este servicio en sus 

domicilios, lo cual podría constituirse en una importante alternativa a explotar. 
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14. ¿La información que obtiene del internet para desarrollar su aprendizaje es 

segura y confiable de acuerdo a sus necesidades educativas? 

TABLA Nº 14 

 

Frecuencia % 

Totalmente 4 10 

En gran medida 24 59 

En regular medida 9 22 

En baja medida 4 10 

En ninguna medida 0 0 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Es importante discernir la  información que se encuentra en los portales de internet y 

hacer uso de aquellos que verdaderamente enriquezcan los conocimientos. Frente a esto 

los estudiantes consideran que la información de internet es segura y confiable para sus 

necesidades en un 58% “en gran medida”, 10% “totalmente”, 22% en regular medida, 

entre los porcentajes más representativo. De los resultados obtenidos se deduce que una 

amplia mayoría considera confiable la información del internet para sus necesidades 

educativas. 
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15. ¿Al consultar información de carácter educativo en el internet, la encuentra 

en forma concreta? 

TABLA Nº 15 

 

Frecuencia % 

Totalmente 1 2 

En gran medida 21 51 

En regular medida 14 34 

En baja medida 5 12 

En ninguna medida 0 0 

  41 100 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Internet es una de las herramientas informáticas de más amplia difusión y con mayor 

nivel de información a nivel mundial, hoy en día se puede conocer lo que sucede en 

cualquier lugar del globo terrestre e incluso fuera de las fronteras de la tierra en cuestión 

de segundos, sin embargo existe también cantidad de información chatarra la cual el 

estudiante debe apartar bajo su mejor criterio. En el caso específico de si la información 

de carácter educativo del internet es concreta un 51% de los estudiantes responden “en 

gran medida”, 34% “regular medida”, en “baja medida” 12%. De los resultados obtenidos 

se deduce que un amplio porcentaje de respuestas considera que la información de 

carácter educativa del internet es concreta. 
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16. ¿Sus docentes de matemática utilizan aulas virtuales en el proceso 

educativo? 

TABLA Nº 16 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 2 

Casi siempre 1 2 

Algunas veces 3 7 

Casi nunca  10 24 

Nunca 26 63 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Las aulas virtuales  son una alternativa moderna en el sistema educativo poseen 

muchas ventajas como el aprendizaje cooperativo, elimina costos de desplazamiento, 

prepara al educando en una forma más ágil y eficiente, es un eficaz complemento de la 

educación tradicional, entre otras. Bajo estas circunstancias y en  función de las 

respuestas proporcionadas por los alumnos respecto a si los docentes de matemáticas 

utilizan aulas virtuales en el proceso de educativo, 63% expresan que “nunca”, 24% “casi 
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nunca”, 7% “algunas veces”, 3% “casi siempre”, 3% “siempre”. De los resultados se 

deduce según expresa una amplia mayoría que este recurso no es utilizado por el profesor 

de matemáticas, llama la atención las respuestas proporcionadas por un 6% de los 

alumnos encuestados que mencionan que “siempre y casi siempre” acumulado, lo cual 

muestra un desconocimiento  de en qué consisten estos recursos Tics. 
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17. ¿Sus docentes de matemática emplean software educativo para facilitar su 

aprendizaje? 

TABLA Nº 17 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 5 

Algunas veces 3 7 

Casi nunca  15 37 

Nunca 21 51 

 

41 100 

GRÁFICO Nº 17  

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Los software educativos son una alternativa con mayor viabilidad e incluso maestro y 

alumno podrían constriuir softwares de acuerdo a sus necesidades y requerimientos 

educativos pudiendo estos ser mejorados, a la vez que existe mayor inetracción social a la 

vez que el trabajo cooperativo, con la ventaja adicional de repetir una y tantas veces sen 

necesarias si el conocimiento no quedó claro. Con esta apreciación los estudiantes han 

proporcionado respuestas respecto a si sus docentes emplean software educativos para 
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facilitar el aprendizaje de matemática de la siguiente manera: 51% “nunca”, 37% “casi 

nunca”, 7% “algunas veces” y un 5% “casi siempre”. De las respuestas obtenidas se 

deduce que en forma casi coincidencial las respuestas entre nunca y casi nunca 

acumulado son muy parecidas con la pregunta anterior y muestran la poca o nada 

utilización de este tipo de recursos de enseñanza aprendizaje en el aula, y un pequeño 

grupo igual llama la atención al manifestar que “casi siempre”. 
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18. ¿Los videoconferencias al emplear en el proceso de aprendizaje activan sus 

conocimientos previos? 

TABLA Nº 18 

 

Frecuencia % 

En muy alto grado 1 2 

en alto grado 11 27 

medianamente 9 22 

en bajo grado 10 24 

en muy bajo grado 10 24 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Las video conferencias al ser recursos que enlazan imagen y audio son alternativas 

interesantes que ofrecen las Tics para potencializar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Bajo esta premisa y sobre la consulta a los alunos de si las video conferencias activan sus 

conocimientos prevos, un 24% han manifestado que en “muy bajo grado”, 24% en “bajo 

grado”, en “alto grado” 27%, “medianamente” 22%. De los resultados obtenidos se 

aprecia que las respuestas son divididas respecto a esta interrogante, pese a esto entre en 

alto grado y medianamente acumulado responden el 49% de encuestados, pero 

considerando que no se dispone de este tipo de experiencias en el aula quizá las nociones 

frente a este recurso de comunicación sea un tanto ambiguo. 
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19. ¿El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos? 

TABLA Nº 19 

 

Frecuencia % 

Siempre 16 39 

Casi siempre 21 51 

Algunas veces 4 10 

Casi nunca  0 0 

Nunca 0 0 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El internet es la red de información más amplia en el mundo, consecuentemente es de 

gran ayuda en las tareas de investigación y desarrollo educativo. En este sentido y de los 

criterios expresados por los estudiantes respecto a si el internet facilita el acceso a nuevos 

conocimientos, 51% se han manifestado en que “casi siempre”, 39% “siempre” y un 10% 

“algunas veces”. De las respuestas obtenidas se infiere que existe una amplia aceptación 

de este recurso informático como medio para acceder a nuevos conocimientos. 

Siempre 
39% 

Casi siempre 
51% 

Algunas veces 
10% 

Casi nunca  
0% Nunca 

0% 

El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos 



91 
 

20. ¿El empleo de audio video mejora sus aprendizajes significativos? 

TABLA Nº 20 

 

Frecuencia % 

Siempre 7 17 

Casi siempre 17 41 

Algunas veces 8 20 

Casi nunca  6 15 

Nunca 3 7 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El audio y video constituyen recursos Tics muy interesantes en el aula,  pues llama la 

atención del estudiante y le conecta en un ambiente diferente al estilo tradicional, lo cual 

incita su interés. Con este criterio d se consultó a los estudiantes si el empleo de audio 

video mejora sus aprendizajes significativos, a lo que el 41% manifestó “casi siempre”, 

20% “algunas veces”, 17% “siempre”, 15% “casi nunca” y 7% “nunca”. De las respuestas 

obtenidas se deduce que el mayor porcentaje de respuestas obtenidas se refieren a que 

casi siempre, es decir que los alumnos consideran importante la utilización de estos 

recursos de enseñanza – aprendizaje en  el aula. 
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21. ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso académico? Elija: 

TABLA Nº 21 

 

Frecuencia %  

Word 22 38 

Excel 6 10 

Power Point 21 36 

Base de datos 0 0 

Todas 9 16 

 

58 100 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Las aplicaciones ofimáticas son de suma utilidad con el uso de los sistemas 

tecnológicos, especialmente los que están ligados a la informática. En este sentido se 

consultó a los estudiantes si usan las estas aplicaciones en su proceso acdémico 

obteniéndose respuestas como: 36% “Power Point”, 38% “Word”, 10% “Excel”, 16% 

“Todas”.. De las respuestas obtenidas se deduce que las aplicaciones ofimáticas son 

ampliamente difundidas y utilizadas por los estudiantes en sus labores académicas. 
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22. ¿El empleo de un software educativo posibilita el desarrollo de operaciones 

mentales? 

TABLA Nº 22 

 

Frecuencia % 

Totalmente 7 17 

En gran medida 22 54 

En regular medida 9 22 

En baja medida 3 7 

En ninguna medida 0 0 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Los software educativos constituyen programas de fácil acceso, se pueden diseñar en 

el aula para una necesidad específica e irlo adaptando a las necesidades, promueven el 

aprendizaje cooperativo y la interacción entre los miembros, a la vez que desarrolla 

habilidades. Bajo este criterio se consultó a los estudiantes si el empleo de un software 

educativo posibilita el desarrollo de operaciones mentales, a lo que el 54% respondió “en 
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gran medida”, 17% “totalmente”, 22% “regular medida” y 7% “baja medida”. De las 

respuestas obtenidas se  desprende que entre totalmente y en gran medida acumulado son 

las respuestas ampliamente mayoritarias, lo cual es un indicador de la percepción de los 

estudiantes hacia este tipo de recursos de enseñanza – aprendizaje en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

23. ¿El desarrollo de actividades educativas se facilita mediante el uso de un 

software educativo? 

TABLA Nº 23 

 

Frecuencia % 

Siempre 3 7 

Casi siempre 17 41 

Algunas veces 19 46 

Casi nunca  1 2 

Nunca 1 2 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El software educativo se constituye en un apoyo didáctico a las labores educativas. 

Bajo este precepto se consultó a los estudiantes sobre si las actividades educativas se 

facilitan con el uso de un software educativo, a lo que proporcionaron las siguientes 

repuestas: 46% “algunas veces”, 42% “casi siempre”, 7% “siempre”, 2% “nunca” y 3% 

“casi nunca”. De los resultados se obtiene que “Siempre y casi siempre” acumulado son 

mayoritariamente las respuestas obtenidas, es un indicador de lo interesante que sería 

introducir este tipo de recurso Tic en las aulas universitarias. 
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24. ¿Al emplear video conferencias en el proceso de aprendizaje se promueve la 

práctica de valores? 

TABLA Nº 24 

 

Frecuencia % 

Siempre 4 10 

Casi siempre 13 32 

Algunas veces 17 41 

Casi nunca  3 7 

Nunca 4 10 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Las videoconferencias siendo recursos de video y sonido brindan al estudiante la 

posibilidad de escuchar y observar comportamientos y acciones que pudieran influir en el 

conocimiento de valores. Bajo esta premisa los estudiantes respecto a la pregunta de si las 

videoconferencias en el aprendizaje promueven la práctica de valores han respondido de 

la siguiente manera: 41% “algunas veces”, 32% “casi siempre”, 10% “siempre”, 10%  
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“nunca” y 7% “casi nunca”. De las respuestas obtenidas  se interpreta que los estudiantes 

en forma mayoritaria se han pronunciado que algunas veces las videoconferencias 

promueven la práctica de valores. 
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25. ¿El aprendizaje basado en experiencias se construye con facilidad 

empleando el internet? 

TABLA Nº 25 

 

Frecuencia % 

Siempre 9 22 

Casi siempre 15 37 

Algunas veces 12 29 

Casi nunca  3 7 

Nunca 2 5 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El aprendizaje basado en experiencias consiste en  “un contexto formativo en el que, 

sostenido por una metodología de aprendizaje basada en observar, pensar, hacer y sentir 

cosas (educación experiencial), se adquieren conocimientos, se trabajan y desarrollan 

habilidades, o se movilizan actitudes y valores”. Bajo esta premisa y en función de los 

criterios expresados por los estudiantes respecto a si el aprendizaje basado en 

Siempre 
22% 

Casi siempre 
37% 

Algunas veces 
29% 

Casi nunca  
7% 

Nunca 
5% 

El aprendizaje basado en experiencias se construye con 
facilidad empleando el internet? 



99 
 

experiencias  se constituye con facilidad empleando el internet, se han manifestado de la 

siguiente manera: 37% “casi siempre”, 22% “siempre”, 29% “algunas veces”, 7% “casi 

nunca” y 5% “nunca”. De los resultados obtenidos se deduce que37% de los encuestados 

manifiesta que “casi siempre” el aprendizaje basado en experiencias se construye con 

facilidad empleando el internet y un 29% considera que algunas veces, por lo tanto se 

considera de mucha importancia el empleo y utilización de este recurso informático. 
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26. ¿Empleando un software educativo se facilita el reconocimiento de procesos 

y algoritmos? 

TABLA Nº 26 

 

Frecuencia % 

Totalmente 3 7 

En gran medida 15 37 

En regular medida 18 44 

En baja medida 4 10 

En ninguna medida 1 2 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Un software educativo es un recurso que sirve de auxiliar o complemento en el 

proceso educativo, además tiene la ventaja de que puede repetirse una y otra vez para 

retomar procesos en los que se presentaren dudas, permitiendo aclararlas o profundizar el 

tema en determinado aspecto. Bajo este criterio se consultó a los estudiantes si un 

software educativo facilita el reconocimiento de procesos y algoritmos, a lo que 
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proporcionaron las siguientes respuestas: 44% en “regular medida”, 37% “en gran 

medida”, 7% “totalmente”, 10% “en baja medida”, 2% en “ninguna medida”. De los 

resultados obtenidos se infiere que el 44% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

en regular medida un software educativo facilita el reconocimiento de procesos y 

algoritmos. Vs. Un 44% que lo consideran “en gran medida o totalmente” acumulado, 

quizá la experiencia en la práctica pueda dar mayor peso a una u otra aseveración. 
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27. ¿Emplea el internet para desarrollar sus actividades académicas extra 

aulas? 

TABLA Nº 27 

 

Frecuencia % 

Siempre 9 22 

Casi siempre 22 54 

Algunas veces 8 20 

Casi nunca  2 5 

Nunca 0 0 

 

41 100 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El internet es un recurso informática con una capacidad de información sumamente 

alta en todos los ámbitos del conocimiento humano. Ante esto se consultó a los 

estudiantes si utilizan el internet en sus actividades académicas extraclase, a lo que 

respondieron de la siguiente manera: 54% “casi siempre”, 22% “siempre”, 19% “algunas 

veces”, 5% “casi nunca”. De los resultados obtenidos se deduce que  la gran mayoría 

manifiestan que “siempre o casi siempre” acumulado, es decir que el ordenador está 

presente en la generalidad de estudiantes en sus actividades extraclase. 
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4.1.2 Encuesta aplicada a los señores y señoras docentes de la carrera de 

Matemática y Física del primer semestre de la Carrera de Matemática Facultad de  

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador período 2009 – 2010. 

28. ¿Dispone de un computador en su hogar para cumplir con su trabajo 

educativo? 

TABLA Nº 28 

 

Frecuencia % 

Definitivamente si 3 100 

Si 0 0 

Parcialmente 0 0 

No 0 0 

Definitivamente no 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 
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Un docente debe disponer de un computador para desarrollar las actividades afines a la 

educación. Bajo esta premisa se consultó a los docentes si disponen de un computador en 

su hogar para cumplir con su trabajo educativo a lo que se han manifestado de la 

siguiente manera: “definitivamente si” 100%. De lo expuesto se deduce que la totalidad 

de maestros encuestados dispone de este recurso en sus hogares. 
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29. ¿El computador que dispone en su hogar está dotado de tecnología de 

punta?  

TABLA Nº 29 

 

Frecuencia % 

Totalmente 1 33 

En gran medida 0 0 

En regular medida 2 67 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

  3 100 

GRÁFICO Nº 29 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

En una sociedad tan competitiva como la actual y una fuente de información tan 

poderosa como el internet requiere cada vez de mayores recursos de software que 

soporten tal información. En este sentido se consulta a los docentes si el computador que 

disponen en sus hogares está dotado de tecnología de punta, obteniéndose respuestas 

como: 67% “en regular medida” y 33% “totalmente”. De lo expuesto se deduce que los 

equipos que tienen los docentes en sus casas en su mayoría no serían de última 

tecnología. 

Totalmente 
33% 

En gran medida 
0% 

En regular 
medida 

67% 

En baja medida 
0% 

En ninguna 
medida 

0% 

El computador que dispone está dotado de tecnología de punta? 



106 
 

 

30.  ¿La impresora es una herramienta primordial para cumplir con su trabajo 

educativo? 

TABLA Nº 30 

 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente  1 33 

En gran medida 1 33 

En regular medida 1 33 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

  3 100 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Siendo la impresora un dispositivo de salida importante para plasmar los materiales 

desarrollados en el computador, se consultó a los docentes si la impresora es considerada 

como primordial para cumplir con su trabajo educativo, a lo que respondieron 33% “en 

gran medida, 34% “totalmente” y 33% “en baja medida”. De los criterios obtenidos se 
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deduce que un 67% lo consideran “totalmente y en gran medida” como una herramienta 

primordial a la impresora. 

31. ¿Usted incorpora el proyector al impartir sus clases? 

TABLA Nº 31 

 

Frecuencia %  

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 1 33 

Casi nunca  1 33 

No responde 1 33 

  3 100 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El video beam es un recurso Tic en la actualidad muy utilizado para recursos 

didácticos y expositivos. En este sentido se consultó a los docentes si incorporan el 

proyector al impartir sus clases, a lo que respondieron: 33% “casi nunca”, 34% “algunas 
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veces” y 33% restante “no responde”. De lo obtenido se desprende que esta interrogante 

ha proporcionado respuestas un tanto evasivas,  y al parecer no es utilizado este recurso 

en el aula. 

32. ¿Su proceso de enseñanza se facilita a través de foros metodológicos? 

TABLA Nº 32 

 

Frecuencia %  

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

Algunas veces 0 0 

Casi nunca  0 0 

Nunca 0 0 

  3 100 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

A través de un foro metodológico se pueden plantear temas de discusión relativos a la 

materia en la que se pueden establecer metodologías que permitan mejorar el 

conocimiento. Bajo este criterio se consultó a los docentes si su proceso de enseñanza se 
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facilita a través de foros metodológicos a lo que se obtuvieron respuestas del 67% “casi 

siempre” y 33% “siempre”. De estos resultados se deduce que este recurso es bastante 

utilizado por los docentes. 

33. ¿Usted promueve las actividades académicas mediante foros temáticos? 

 

TABLA Nº 33 

 

Frecuencia %  

Siempre 1 33 

casi siempre 1 33 

algunas veces 1 33 

casi nunca 0 0 

nunca 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Los foros temáticos constituidos como foros virtuales de discusión constituyen otra 

herramienta para intercambiar, ideas y criterios , mejorar la interrelació y participación de 

grupo y despejar dudas entre otras cosas. Bajo este criterio seconsultó a los docentes si 

promueven sus actividades académicas mediante foros temáticos, obteníendose 

respuestas como: 33% “casi siempre”, 33% “algunas veces” y 34% “siempre”. De lo 
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manifestado se desprende que no existe total acuerdo, sin embargo las respuestas dadas 

están entre “siempre, casi siempre y algunas veces”. 

 

34. ¿Usted potencia la enseñanza desarrollando foros científicos? 

TABLA Nº 34 

 

Frecuencia %  

Siempre 1 33 

casi siempre 1 33 

algunas veces 1 33 

casi nunca 0 0 

nunca 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

Los foros científicos constituyen espacios de interpretación, explicación, proposición e 

innovación, tal situación conlleva a niveles más altos del conocimiento que de igual 

forma implican una formación mucho más dinámica y concienzuda que brinde soluciones 

hacia problemas planteados a través de aportes significativos. Bajo este criterio los 

docentes manifiestan 33% “casi siempre”, 34% “siempre”, 33% “algunas veces”. De las 
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resultados obtenidos se observa que existen criterios divididos, consecuentemente no 

parecería ser un recurso utilizado con regularidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

35. ¿Usa el chat como medio de apoyo para la enseñanza? 

TABLA Nº 35 

 

Frecuencia %  

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 0 0 

Casi nunca  2 67 

No responde 1 33 

  3 100 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El chat es un recurso inmerso en las redes sociales muy difundido y familiarizado con 

los estudiantes. Bajo esta premisa se consultó a los docentes si utilizan el chat como 

0% 0% 0% 

67% 

33% 

Usa el chat como medio de apoyo para la enseñanza? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca No responde



112 
 

medio de apoyo a la enseñanza, a lo que respondieron 67% “casi nunca” y 33% “no 

responde. De los resultados obtenidos se infiere que definitivamente este recurso no es 

utilizado por los docentes como herramienta de apoyo en la enseñanza. 

36. ¿Usted desarrolla videoconferencias para motivar y promover la enseñanza? 

TABLA Nº 36 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 1 33 

Nunca 1 33 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

La video conferencias siendo un recurso TIC muy utilizado en la actualidad, permite 

exponer a través de video y sonido información de interés con la perspectiva de lograr 

captar mayor atención y consecuentemente un mejor aprendizaje. Bajo este criterio se 

consultó a los docentes si desarrollan video conferencias para motivar y promover la 

enseñanza a lo que respondieron: 33 “nunca”, 33% “no responde”, 34% “algunas veces”. 
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De las respuestas obtenidas se infiere que al igual que en la pregunta anterior, este 

tampoco es un recurso utilizado por los docentes en el área. 

 

37. Usa el Messenger como medio de apoyo a su proceso de enseñanza? 

TABLA Nº 37 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 0 0 

Nunca 2 67 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El Messenger conocido como un sistema de mensajería un tanto descontinuado por la 

sustitución con otros recursos de redes sociales con mayor difusión, es a la par muy 
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conocido y utilizado por los estudiantes. Con este criterio se consultó a los docentes a si 

utilizan el Messenger como medio de apoyo al proceso de enseñanza, a lo que 

respondieron 67% “Nunca” y 33% “no responde”. De las respuestas se interpreta que este 

recurso definitivamente no es utilizado por los docentes para el proceso de enseñanza. 

38. ¿Desarrolla el proceso de enseñanza empleando el correo electrónico? 

TABLA Nº 38 

 

Frecuencia % 

Totalmente 0 0 

En gran medida 0 0 

En regular medida 0 0 

En baja medida 1 33 

En ninguna medida 1 33 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El correo electrónico es un medio de comunicación moderno muy difundido y cuya 

utilización ha facilitado en forma significativa las necesidades de comunicarse de las 
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personas. Bajo esta concepción, se consultó a los docentes si  desarrollan el proceso de 

enselanza, utilizando el correo electrónico, a lo que responieron 33% “”en ninguna 

medida”, 33% ”no responde” y 34% en “baja medida”. De estas respuestas se deduce que 

el correo electrónico no se utiliza dentro del proceso de enseñanza. 

39. ¿Usted se comunica con los estudiantes a través de blog? 

TABLA Nº 39 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 0 0 

Nunca 2 67 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El blog es una especie de diario informático que recopila la información directamente 

de autores y tiene por finalidad poner la información más actual en primera línea. Bajo 
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esta perspectiva se consultó a los docentes si se comunican con los estudiantes a través de 

blog y han respondido 67% “nunca” y 33% “no responde”. De las respuestas se deduce 

que este recurso no está dentro de la planificación curricular de los docentes. 

40. ¿Usted dispone del servicio de internet en su hogar? 

TABLA Nº 40 

 

Frecuencia % 

Totalmente 2 67 

En gran medida 1 33 

En regular medida 0 0 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 40 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El internet hoy en día es la principal fuente de información a nivel mundial y 

consecuentemente fuente de consulta para docentes y alumnos. Bajo este criterio se 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Usted dispone del servivio de internet en su hogar? 

Totalmente En gran medida En regular medida

En baja medida En ninguna medida



117 
 

consultó a los docentes si disponen de internet en el hogar a lo que respondieron 67% 

“totalmente” y 33% “en gran medida”. De las respuestas obtenidas se concluye que los 

docentes si cuentan con este valioso recurso de información en sus hogares. 

41. ¿La información que obtiene del internet para su proceso de enseñanza es 

segura y confiable de acuerdo a sus necesidades educativas? 

TABLA Nº 41 

 

Frecuencia % 

Totalmente 2 67 

En gran medida 1 33 

En regular medida 0 0 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 41 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El internet es un motor de búsqueda de amplia difusión y con cantidad infinita  de 

información que permite en cuestión de segundos acceder a temas de distinta índole 

acorde con las necesidades del usuario. Bajo esta premisa se consultó a los docentes si la 

información que obtienen del internet para su enseñanza es segura y confiable, a lo que 
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respondieron 67% “totalmente” y 33% “en gran medida”. De las respuestas obtenidas se 

infiere que la totalidad de docentes consideran valiosoa la información que obtienen del 

internet para la enseñanza. 

42. ¿La información de carácter educativo en el internet, la encuentra en forma 

concreta? 

TABLA Nº 42 

 

Frecuencia % 

Totalmente 1 33 

En gran medida 2 67 

En regular medida 0 0 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

  3 100 

 

GRÁFICO Nº 42 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Internet siendo una fuente inagotable de información podría contener información no 

valiosa o poco confiable, también juega el rol del usuario al investigar y dilucidar sobre la 

calidad de la información. bajo esta premisa se les consultó a los docentes si la 

información de carácter educativo en el internet se la encuentra de forma concreta, a lo 

33% 

67% 

0% 0% 0% 

La información de caracter educativo en el internet la 
encuentra de forma concreta? 

Totalmente En gran medida En regular medida

En baja medida En ninguna medida



119 
 

que respondieron 67% “en gran medida” y 33% “totalmente”. De estas respuestas se 

puede intuir que los docentes confian en la idoneidad de la información y si la encuentran 

en forma concreta. 

43. ¿Usted utiliza aulas virtuales en el proceso de enseñanza? 

TABLA Nº 43 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 1 33 

Nunca 1 33 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 43 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Las aulas virtuales se constituyen en el nuevo concepto de la educación, siendo esto 

evidente se torna necesario el que  instituciones educativas y docentes  vayan 

incursionando en este nuevo proceso de enseñanza aprendizaje en donde las Tics ya no 
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pueden considerarse solo como una opción. Bajo esta premisa se consultó a los docentes 

si utilizan las aulas virtuales dentro del proceso de enseñanza, a lo que respondienron 

33% “nunca”, 34% “algunas veces” y 33% “no responde”. De las respuestas obtenidas se 

infiere que aún este recurso no es la cotidianidad dentro de las aulas universitarias. 

44. ¿Usted emplea software educativo para facilitar su enseñanza? 

TABLA Nº 44 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 33 

Algunas veces 1 33 

Casi nunca  0 0 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 44 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Los software educativos no son recursos nuevos, pero si son herramientas que pueden 

servir de complemento en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos recursos tienen 

como ventaja que incluso se los puede diseñar y construir con los propios estudiantes 

acorde a sus necesidades. Bajo esta premisa se consultó a los docentes si emplean 
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software educativo para facilitar su enseñanza, a lo que se respondió 33% “algunas 

veces”, 33” “No responde y 34% “casi siempre”. De las respuestas obtenidas se infiere 

que no existe unanimidad de criterios, por lo que se podría decir que este recurso no está 

siempre presente dentro del proceso de enseñanza. 

45. La utilización de video conferencias ayudan a lograr conocimientos previos? 

TABLA Nº 45 

 

Frecuencia % 

Totalmente 0 0 

En gran medida 0 0 

En regular medida 1 33 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

No responde 2 67 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 45 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

Las video conferencias como recursos Tic pueden constituirse en sistema de 

educación y comunicación sumamente interesante al permitir interactuar a grupos de 

personas en diferentes entornos geográficos sin necesidad de moviluzarse. Bajo esta 
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premisa se consultó a los docentes si la utilización de las video conferencias ayudan a 

lograr conocimientos previos, a lo que respondieron de la siguiente manera: 33% en 

regular medida, 67% no responde. De los resultados obtenidos se deduce que las video 

conferncias no es un recurso utilizado por los docentes y prefieren en su mayoría no 

opinar al respecto. 

46. El internet facilita el acceso a nuevos conocimientos durante el proceso de 

enseñanza? 

TABLA Nº  46 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 34 

Casi siempre 0 0 

Algunas veces 1 33 

Casi nunca  0 0 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 46 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El internet como fuente inagotable de información provee al usuario de concimientos, 

metodologías y estudios actualizados en todo ámbito del conocimiento. Bajo este criterio 

se consultó a los docentes si el internet facilita el acceso a nuevos conocimientos para el 
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proceso de enseñanza, de lo que se obtuvieron las siguientes respuestas: 33% “algunas 

veces”, 33% “no responde” y 34% “siempre”. De los resultados obtenidos se infiere que 

no hay consenso frente a esta interrogante, sin embargo entre “algunas veces y siempre” 

acumulado se pronuncia la mayoría. 

 

47.  El audio video logra unos aprendizajes significativos en los estudiantes? 

TABLA Nº 47 

 

Frecuencia % 

Totalmente 2 67 

En gran medida 1 33 

En regular medida 0 0 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 47 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 
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El audio y video es un importante recurso interactivo de comunicación útil para el 

sistema educativo en el sentido de que la mente retiene las imágenes mucho mejor que las 

palabras. Por lo expuesto se consultó a los docentes si el audio video logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes, quienes manifestaron en un 67% “totalmente”, 33% “en 

gran medida”. De las respuestas obtenidas se deduce que los docentes tienen plena 

conciencia de la utilidad de esta herramienta TIC, en la obtención de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

48. ¿Usa aplicaciones ofimáticas básicas en su proceso de enseñanza? 

TABLA Nº 48 

 

Frecuencia %  

Word 0 0 

Excel 0 0 

Power Point 1 33 

Base de datos 0 0 

Todas 1 33 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 48 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 
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Casi ninguna persona hoy en día puede prescindir de las aplicaciones ofimáticas en las 

tareas diarias, más aún en las relacionadas con el aspecto académico. En este sentido se 

consultó a los docentes si usa aplicaciones ofimáticas básicas en el proceso de enseñanza 

como Powerpoint, Excel, Word, Base de datos o todas, de acuerdo a esto manifestaron 

33% “todas”, 33% “no responde” y 34% “Powerpoint”. De las respuestas obtenidas se 

deduce que un 67% usan estas aplicaciones en su proceso de enseñanza, curiosamente un 

33% no ha proporcionado respuesta a esta interrogante. 

49. ¿Al emplear un software educativo facilitaría el desarrollo de operaciones 

mentales? 

TABLA Nº 49 

 

Frecuencia % 

En muy alto grado 1 33 

En alto grado 1 33 

Medianamente 1 33 

En bajo grado  0 0 

En muy bajo grado 0 0 

 

3 100 

GRÁFICO Nº 49 

 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 
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Los software educativos  interactivos, permiten a través de la interacción, la 

asociación de ideas, el desarrollo de habilidades y consecuentemente el desarrollo de 

operaciones mentales. Bajo este criterio se consultó a los docentes si al emplear un 

software educativo se facilita el desarrollo de operaciones mentales quienes se 

manifestaron en un 33% en “alto grado”, 33% “medianamente” y 44% “en muy alto 

grado”. En base a las respuestas proporcionadas se deduce que a pesar de ser divididas las 

respuestas, todos están de acuerdo en que el software educativo facilitaría el desarrollo de 

operaciones mentales. 

50. ¿La utilización de un software educativo facilita  el proceso de enseñanza? 

TABLA Nº 50 

 

Frecuencia % 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

Algunas veces 0 0 

Casi nunca  0 0 

Nunca 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 50 

 

Elaborado por: Ana Amores 
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Fuente: Investigación directa 

Los software educativos constituyen la manera más sencilla de implementar las Tics 

en el aula y se constituyen en un complemento de la educación tradicional impartida por 

el docente. Bajo este criterio se consultó a los maestros si la utilización del software 

educativo facilita el proceso de enseñanza, a  lo que proporcionaron las siguientes 

respuestas: 67% “siempre”, y 33% “casi siempre”. De los resultados obtenidos se infiere 

que la totalidad de maestros manifiestan su acuerdo en que el software educativo facilita 

el proceso de enseñanza. 

51. ¿Al emplear multimedios en el proceso de enseñanza se promueve  la 

práctica de valores? 

TABLA Nº 51 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 33 

Casi siempre 1 33 

Algunas veces 1 33 

Casi nunca  0 0 

Nunca 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 51 

 

Elaborado por: Ana Amores 
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Fuente: Investigación directa 

La utilización de las tics en el aula a través de foros, blogs, videoconferencias, etc., 

conlleva a interactuar en un grupo de personas, a ser tolerante y saber comportarse y 

escuchar las apreciaciones de los demás. Por lo expuesto se consultó a los docentes si el 

empleo de  multimedios en el proceso de enseñanza, promueve la práctica de valores, a lo 

que  se han manifestado en un 34% “siempre”, 33% “algunas veces”, 33% “casi 

siempre”. De las respuestas proporcionadas se aprecia que a pesar de ser divididas, todos 

están de acuerdo en que el emplear multimedios en el proceso de enseñanza se promueve  

la práctica de valores. 

52. ¿La enseñanza apoyada en experiencias facilita el proceso educativo? 

TABLA Nº 52 

 

Frecuencia % 

Totalmente 1 33 

En gran medida 2 67 

En regular medida 0 0 

En baja medida 0 0 

En ninguna medida 0 0 

 

3 100 

GRÁFICO Nº 52 

 

Elaborado por: Ana Amores 
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Fuente: Investigación directa 

Los software educativos permitan ser manipulados, interactuar, hacer la clase más 

dinámica e incluso proponer mejoras para perfeccionar el software, en este sentido se 

adquieren nuevas experiencias y habilidades que facilitan el proceso de enseñanza. Bajo 

este criterio se preguntó a los docentes si la enseñanza basada en experiencias facilita el 

proceso educativo, quienes proporcionaron las siguientes respuestas: 67%  “en gran 

medida”, 33% “totalmente. De las respuestas obtenidas, se infiere que entre los docentes 

existe  total acuerdo en que la enseñanza basada en experiencias facilita el proceso 

educativo. 

53. ¿Un software educativo facilita el desarrollo de algoritmos? 

TABLA Nº 53 

 

Frecuencia % 

Totalmente 0 0 

En gran medida 1 33 

En regular medida 1 33 

En baja medida 0 0 

No responde 1 33 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 53 
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Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

El software educativo tiene por finalidad el ir paso a paso desarrollando los procesos 

algoritmicos relativos a un problema específico cuya mayor ventaja es la 

retroalimentación inmediata en caso de dudas. Bajo esta premisa se consultó a los 

docentes si un software educativo facilita el desrrollo de algoritmos quienes se 

manifestaron 33% “en regular medida”, 33% no responde, 34% “en gran medida”. De las 

respuestas obtenidas se aprecia que existen respuestas divididas sin embargo prevalecen 

en “gran medida y en regular medida” acumulado. 

54. ¿El internet ayuda a desarrollar sus actividades académicas? 

TABLA Nº 54 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 33 

Casi siempre 1 33 

Algunas veces 1 33 

Casi nunca  0 0 

Nunca 0 0 

 

3 100 

 

GRÁFICO Nº 54 

 

Siempre 
34% 

Casi siempre 
33% 

Algunas veces 
33% 

Casi 
nunca  

0% 
Nunca 

0% 

El internet ayuda a desarrollar sus actividades académicas? 



131 
 

Elaborado por: Ana Amores 

Fuente: Investigación directa 

 

El internet siendo la red más grande de información, se constituye hoy en día en la 

mayor fuente de consulta a nivel personal, profesional y académico. Bajo esta premisa se 

consultó a los docentes si el internet ayuda a desarrollar sus labores académicas, quienes 

se manifestaron 33% “casi siempre”, 33% “algunas veces”, 34% “siempre”. De las 

respuestas se obtiene que existe predominio entre “siempre y casi siempre” acumulado. 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DE  ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SE TIENE: 

EN LA PARTE DEL DIAGNÓSTICO 

En función del primer objetivo específico que expresa: Determinar el impacto del uso y 

aplicación de las Tics en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática, con los 

estudiantes del primer semestre de la Escuela de Ciencias Exactas de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, año académico 2011. Se tiene que los 

informantes (alumnos y docentes) en una media del 73% correspondiente a las preguntas 

13, 18, 19,  23,  25, 26, 27, 31, 40, 49, 50, 52, 53, 54, coinciden en las bondades y 

beneficios que aportan las Tics dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a pesar de 

esto y conforme a las preguntas 4, 16, 17, 31, 35, 38, 43 en una media del 81% entre los 

mismos informantes, manifiestan que no se utilizan las Tics en el Aula. 

DE LA EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS  

En función del objetivo específico 2 respecto a: Conocer si para el docente el uso de las 

Tics en el aula constituye una herramienta importante y necesaria para mejorar el proceso 

de enseñanza  y aprendizaje, y conforme a lo que se manifiesta en las preguntas 32, 33, 

34, 45, 46, 47, en un 83% manifiestan su acuerdo entre “siempre”, “casi siempre” y 

“algunas veces” utilizan los foros metodológicos, temáticos y científicos así como la 

utilización de videoconferencias, internet y audio y video (recursos multimedia) para 

mejorar el proceso de enseñanza. Respecto a la pregunta 39 en un 33% manifestaron no 

comunicarse a través de blog con los estudiantes mientras que un 67% no responde. 
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DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN EL AULA 

En función del Objetivo específico 3 relativo a: Conocer si los docentes dentro de la 

planificación incluyen la utilización de software interactivo que faciliten la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática y de acuerdo a lo que se expresa en las preguntas 36 Y 37, 

los docentes en una media del 100% manifiestan no utilizar herramientas como las 

videoconferencias o  medios de mensajería como el Messenger dentro de su planificación 

para mejorar la enseñanza. En referencia a la preguntas  44 y 48 en una media del 33% 

los docentes manifiestan utilizar software educativo y aplicaciones ofimáticas. 

En relación con el objetivo específico 4 que dice: Determinar si herramientas como el 

correo electrónico, chat o redes sociales son utilizadas en el ámbito académico por 

estudiantes y docentes. En referencia a las preguntas 8, 10, 11, 20 y 22, los estudiantes en 

una media del 73% manifiestan utilizar el chat, correo electrónico o redes sociales como 

medios de apoyo en su proceso educativo, así también concuerdan en que el audio y 

video y el empleo de software educativos facilita el desarrollo de operaciones mentales 

logrando un aprendizaje significativo. Los docentes a su vez en una media del 67% no 

utilizan correo electrónico, chat ni redes sociales, a la vez que en un 100% coinciden en 

los beneficios que aportan los software educativo así como el audio y video en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 La percepción generalizada de los estudiantes es que prácticamente las TICs en el 

Aula son inexistentes,  tampoco se utilizan las redes sociales para intercambio de 

ideas entre docentes y alumnos, no así entre compañeros. 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos multimedios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Los docentes No incorporan el proyector el momento de dar sus clases. 

 Los docentes No utilizan aulas virtuales. 

 Los docentes utilizan en forma limitada las estrategias como el seminario, taller y 

el foro. 

 Los docentes están de acuerdo en que las TIC son herramientas que logran 

aprendizajes significativos. 

 La enseñanza apoyada en experiencias facilita el proceso educativo así como el 

desarrollo de algoritmos. 

 Los estudiantes manifiestan en su mayoría que los docentes  no emplean software 

educativo en el desarrollo de sus clases, a la vez que creen que estos medios 

pueden activar conocimientos previos. 

 Los estudiantes utilizan el correo electrónico, chat o redes sociales para 

intercambiar ideas o tareas entre compañeros. Al contrario de los docentes 

quienes No utilizan el chat ni redes sociales para intercambiar conocimientos con 

sus alumnos. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe insertar paulatinamente las TICS en el aula como una herramienta eficaz 

de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los docentes deben mantener capacitación permanente respecto de la 

introducción y utilización de las TICS en el aula. 

 Sería apropiado el  establecer una plataforma virtual de tal forma que estudiantes 

y maestros se familiaricen con la utilización de las TICS y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea más dinámico y eficaz. 

 Utilizar recursos multimedia (diapositivas, fotos, videos, etc.), que se encuentran 

al alcance de estudiantes y docentes, pues constituyen herramientas útiles en el 

trabajo de formación, obteniéndose ventajas cuantitativas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 La incorporación de aulas virtuales con variedad y calidad de recursos Tics es 

una necesidad en los actuales momentos en donde la alfabetización digital es 

primordial para formar los docentes con una nueva visión y perspectivas hacia el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La utilización e implementación de seminarios, talleres y foros brindan mayores 

espacios de discusión y conocimiento a los estudiantes, en este sentido es 

necesario promoverlos dentro de la cotidianidad académica. 

 Debe promoverse la incursión del audio y video a través de sistemas multimedia 

en el aula como una herramienta valiosa para obtener un aprendizaje 

significativo. 

 Es conveniente de acuerdo a la complejidad del tema recurrir a videos 

demostrativos, en donde el alumno puede eliminar vacíos a través de repeticiones 

en el momento justo. 

 Promover el uso y elaboración de software educativos que permitan una mayor 

comprensión y profundización de un tema específico que a la vez incentivará la 

investigación y familiarización del recurso en el estudiante. 
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 Se puede aprovechar las habilidades de que disponen los estudiantes en el manejo 

de correos, chats, redes sociales y promover un espacio en donde se podría 

desarrollar interconsultas con el docente en la medida de establecer un nexo que 

permita esclarecer dudas de un determinado tema. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 SOFTWARE EDUCATIVO UNA ALTERNATIVA TIC ENFOCADA AL 

LOGRO DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Objetivo  

 Mejorar la enseñanza y aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Matemática y Física de la Facultad de Filosofía 

de la  Universidad Central con la utilización de un software educativo  sobre  

resolución de inecuaciones. 

Desarrollo:  

Frente al análisis desarrollado en base a los datos obtenidos en el transcurso de la 

presente investigación en donde se deduce claramente que las TICS en el Aula 

Universitaria aún no constituyen una herramienta predominante dentro del proceso de 

formación  académica de los estudiantes “futuros maestros”, y frente a la imperiosa 

necesidad de mejorar el sistema caduco “tradicional” de dictar cátedra, ante los 

alarmantes resultados arrojados por las Pruebas SER en donde claramente se demuestra 

las graves falencias que arrastra el sistema educativo, siendo una de esas áreas  la 

matemática, no se puede estar consciente de esa realidad y no hacer nada para cambiarlo,  

de entrevistas previas a los estudiantes manifiestan que “a veces el conocimiento les 

alcanza para pasar de semestre”, pero no llevan consigo un aprendizaje significativo, es 

una clara muestra de lo que se replicará en las aulas a los futuros niños y jóvenes de la 

patria, más aún si dentro de su formación docente no han conocido ni se han 

familiarizado con el uso de las Tics en el aula.  

El Gobierno actual está poniendo mucho énfasis en el mejoramiento en la calidad de 

la educación desde el nivel pre básico hasta la educación superior, existen propuestas 

bastante ambiciosas que muestran un rumbo certero hacia el progreso y desarrollo. No en 

vano los países de la Unión Europea dan vital importancia a la formación académica en 

miras al fortalecimiento del desarrollo y competitividad de sus naciones. Es muy cierto 
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que el capital humano es el que en definitiva a través del conocimiento aporta con el 

desarrollo, un pueblo sumido en la ignorancia es sinónimo de subdesarrollo e inequidad.  

Las Tics en la actual sociedad dentro de este proceso juegan un papel predominante tal 

es el punto de que hoy se habla de un nuevo tipo de analfabetismo y es el “analfabetismo 

digital” que segrega y separa dejando de lado a muchos de aquellos que son renuentes a  

su utilización y que muchas de las veces prefieren separarse de sus cargos y no 

emprender en el camino  de la actualización y mejoramiento continuo base de la sociedad 

presente. Vemos como Ecuador ha emprendido ya hacia un proceso espacial impensable 

hasta hace pocos días donde “los estudiantes de escuelas, colegios y universidades podrán 

experimentar desde el aula, lo que siente un astronauta”. Aunque su funcionalidad será la 

de monitorear asteroides pequeños, el objetivo social de Pegaso es impulsar en el país 

una educación más interactiva, según lo espera Ronnie Nader, el principal impulsor de 

este desafío.(El Comercio 26/04/2013, 2013) 

 Tales perspectivas han llevado a la investigadora a pensar en el diseño y elaboración 

de un software matemático para el estudio de las inecuaciones dirigido a los estudiantes 

del primer semestre de  la Facultad de Filosofía, Escuela de Ciencias Exactas de la 

Universidad Central del Ecuador, con miras a implantar en el aula un aprendizaje 

interactivo, a la vez que desarrollar habilidades mediante la familiarización con el manejo 

de las Tics, este es un proyecto piloto del cual se pueden interponer mejoras conforme a 

las necesidades de los estudiantes, a la vez que es una muestra  de cómo  se puede crear 

un material didáctico en el que confluyen bases teóricas, ejercicios de aplicación, pruebas 

de evaluación, y además se incluyen videos que acentúan el conocimiento. 

La gran ventaja que ofrece el software es que se le puede repetir tantas veces fuere 

necesario y limar asperezas o dudas que el usuario mantenga hasta que el tema quede 

totalmente claro. Tal situación pretende lograr un verdadero aprendizaje. Además que el 

alumno motivado con este material podría conjuntamente con el docente desarrollar 

nuevos software u otro tipo de alternativas Tics que mejoren el conocimiento. 

5.2 EL SOFTWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

La enseñanza de la matemática, así como su aprendizaje, no ha sido tarea fácil a través 

delos años, y muchos docentes han llegado a tener la sensación de que carecen de una 

metodología apropiada o de recursos didácticos que faciliten los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje de sus alumnos. Por otra parte, también puede deberse al carácter abstracto 

que se le confiere a la misma ciencia, o bien a la forma en la cual el alumno recibe su 

enseñanza, basada muchas veces en enfoques tradicionales que se encuentran centrados 

más que todo en números y letras carentes de sentido. 

Una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática 

se presenta en el software educativo; el cual, si está bien elaborado y se hace un uso 

adecuado de él, puede mejorar notablemente el interés y la construcción de conocimiento 

matemático en los alumnos. 

No obstante, es necesario que todo docente conozca algunas normas y criterios para la 

selección de un buen software de matemática, puesto que de ello dependerá que se 

fortalezca el aprendizaje de los estudiantes. A continuación se citan varias de las 

fortalezas que contribuyen la utilización del software educativo: 

 Conecta a la matemática con otras áreas de conocimiento. 

 Posibilita la creación de micromundos que le permiten al estudiante explorar y 

conjeturar. 

 Permite el desarrollo cognitivo del alumno, la atención individual, el control del 

tiempo y la secuencia del aprendizaje, fomentando el trabajo individual o grupal, la 

participación activa en la construcción del conocimiento, estableciendo una 

interesante faz de interacción entre el usuario y la máquina. 

 Admite que el alumno pueda aprender de sus errores, a través de una 

retroalimentación inmediata y efectiva. 

 Tiene precisión científica: en cuanto a la presentación de los hechos y principios, y 

al empleo de la terminología técnica. 

 Hace énfasis en los esquemas de razonamientos especiales y característicos en lo que 

se basa la matemática para demostrar los teoremas, o por lo menos, los teoremas o 

proposiciones principales. 

 Facilita la elaboración de material didáctico que se emplearán de manera impresa. 

 Permite exponer algún tema o concepto a través de medios audiovisuales, utilizando 

herramientas  proyectores de pantalla que logran mostrar de manera masiva lo que 

está ocurriendo en la pantalla de la computadora. 

 Brinda la posibilidad de acceder a paquetes computacionales adecuados a cada 

contenido y nivel educativo, ya sea por el vocabulario empleado, complejidad, 

ilustraciones,  etc. 
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 Logra desarrollar la capacidad de abstracción, razonamiento lógico y 

matematización de situaciones. 

 Inicia al estudiante en el ejercicio de la modelización matemática de situaciones 

reales, más o menos complejas, en las que se puede percibir la enorme potencia y 

eficacia de las herramientas que dispone. 

 Introduce al estudiante en el ejercicio continuo de la experimentación matemática, en 

tanto permite explorar cómodamente regularidades y pautas de comportamientos de 

los objetos matemáticos, induciéndolo a conjeturar sobre su propia naturaleza. 

 Cambia la percepción del estudiante sobre la matemática.(Pochulu Marcel, 2013) 

5.3 LA CARRERA DE MATEMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

5.3.1 MISIÓN 

La Carrera forma docentes en Matemática y Física, con: identidad, valores, saberes 

científico – técnicos, y capacidades para potenciar su desarrollo humano y de los demás. 

5.3.2 VISIÓN 

La Carrera, será el líder en la formación de docentes en Matemática y Física, mediante 

una formación basada en el saber: conocer, pensar, ser, hacer, compartir y emprender; en 

concordancia con el desarrollo científico – tecnológico moderno, en un marco de calidad 

y pertinencia con la demanda social. 

5.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA CARRERA 

En este acápite del Rediseño Curricular se anotan: la evolución histórica de la 

Universidad, de la Facultad y de la Carrera; los diagnósticos internos y externos que 

permiten caracterizar la situación actual de la carrera; y, las perspectivas de desarrollo, a 

través de las cuales se generan alternativas creativas de solución para los problemas 

detectados y se citan las tendencias innovadoras, proactivas de la Carrera. 

5.3.4 HISTORICIDAD DE LA CARRERA 

El Congreso de Profesores de Ciencias Exactas realizado en 1952 fue la primera 

reunión que demostraba, en forma efectiva, el afán de la Especialización de trabajar 

conjuntamente con los profesores del nivel medio y de estudiar con ellos los principales 

problemas de la enseñanza de Matemática, Física y sus posibles soluciones. 
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Hasta diciembre de 1953, la especialización contaba con 11 graduados de profesores 

de segunda enseñanza en el área de Ciencias Exactas de un total de 129 de toda la 

facultad. Frente a esta realidad, el Dr. Emilio Uzcátegui (Decano de la Facultad), 

mencionaba lo reducido del grupo de estudiantes que seguían Ciencias Exactas, una 

treintena frente a los 124 que optaban por otras especializaciones. 

La Facultad contemplaba las Escuelas de Humanidades Superiores y la de Ciencias de 

la Educación, ésta última, con la Especialización llamada en ese entonces de Ciencias 

Exactas. 

Desde 1953 hasta 1993, la Escuela de Ciencias Exactas acentúa su línea de 

investigación permanente de la realidad educativa en los ámbitos de Matemática y Física. 

En el año 1956, coherente con su línea de acción, la Escuela fue parte de un proceso 

de Reforma que contemplaba los siguientes elementos: cómo entender a la segunda 

educación, la necesidad de forjar la personalidad del estudiante, y la renovación del plan 

de estudios. 

El 14 de enero de 1960, mediante el proceso de reforma, la  especialización de 

Ciencias Exactas cambia su denominación a ESCUELA DE MATEMÁTICA, ya que 

FÍSICA es parte en esos años de la especialización de Física y Química. En marzo de 

1962 el Dr. Joaquín Mena para el año 2009, una vez más, la Escuela asume el reto que 

todo cambio implica; en esta ocasión con la propuesta de rediseño curricular  por 

semestres con el afán de ponerla en correspondencia con el nuevo marco constitucional, 

legal y reglamentario que rige a la educación superior. 

La cátedra de Física se recibe en el Centro de Física de la Universidad. Se comparte 

con la carrera de Informática un aula de audiovisuales, sala de profesores, dirección, 

secretaría, los servicios básicos de la Facultad. 

Actualmente la Escuela de Matemática y Física ha cambiado de nombre por el de Carrera 

de Matemática y Física según resolución del Consejo Directivo emitida con fecha7 de 

diciembre del 2011 según versión obtenida a través de la Secretaría de la Facultad de 

Filosofía. 
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5.3.5 PLAN DE ESTUDIOS 

 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Matemática y Física 

Luego de un análisis previo de los temas que se imparten en el primer semestre de la 

Carrera de Matemática y una posterior  conversación con los estudiantes, respecto a la 

temática que les causaba mayores inconvenientes en su comprensión  de la asignatura de 

matemática, se tomó la decisión de seleccionar el tema referente a las inecuaciones, por 

ser amplio en su estudio y presentar cierta complejidad en el desarrollo de problemas para 

lo que se desarrolló un software matemático con miras a buscar el mejoramiento en la 

enseñanza y aprendizaje para de esta manera vincular al alumno con las TICS por un lado 

y por otro alcanzar un aprendizaje significativo. 

5.4 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

El sistema de presentación de información, es un conjunto de programas que permiten, 

cargar y presentar  información, además de ingresar un banco de preguntas, las mismas 

que permitirán al sistema crear una  prueba para la evaluación a los usuarios del sistema 

para mejor comprensión se ha creado un manual en el cual se visualizan todas las 

funciones que ofrece este software educativo: 
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MANUAL DEL USUARIO SOFTWARE INTERACTIVO 

INTRODUCCION 

Este software Interactivo, es un  material didáctico multimedia en línea, inmerso dentro 

de una cultura educativa constructivista. A la vez que pretende fomentar  profesores 

comprometidos con la educación de calidad. Esta aplicación está direccionada a 

interactuar  con  los alumnos de forma dinámica, para que estos perciban las matemáticas 

de manera fácil asegurando la comprensión y el conocimiento significativo. 

SOFTWARE UTILIZADO 

Para su elaboración se utilizó programas de diseño y programación como: 

 ADOBE FLASH ver. SC4 

 ADOBE DREAMWEAVER ver. SC4 

 ADOBE PHOTOSHOP  

 ADOBE AFTER EFFECT 

 ADOBE AUDITION 

 MICROSOFT WORD 

BREVE DEFINICIÓN DE CADA UNO DE ELLOS 

ADOBE FLASH.- Es un programa que facilita la utilización de 

tecnología en la Web, permitiendo la creación de animaciones 

vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos 

permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan 

poco tiempo en ser cargadas por el navegador. 

En los gráficos vectoriales una imagen es representada a partir de líneas (o vectores) que 

poseen determinadas propiedades (color, grosor…). La calidad de este tipo de gráficos no 

depende del zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando el gráfico. Por 

mucho que nos acerquemos, el gráfico no se pixeliza, ya que el ordenador traza 

automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento.  

ADOBE DREAMWEAVER. .-Creador y editor de páginas web tipo 

WYSIWYG creado por Macromedia (actualmente de Adobe 

Systems). Es la aplicación de este tipo más usada en el sector de 

diseño y programación web. Posee, como toda la línea 

Macromedia/Adobe, excelentes funcionalidades e integración con otras herramientas. La 
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aplicación permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone de funciones para 

acceder al código HTML generado. Permite la conexión a un servidor, a base  de datos, 

soporte para programación en ASP, PHP, Javascript, cliente FTP integrado, etc. 

ADOBE PHOTOSHOP .-se ha convertido, casi desde sus comienzos, 

en el estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa 

extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y 

fotografía, como diseño web, composición de imágenes en mapa de bits, 

estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en 

cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores, para 

convertirse en una herramienta usada profusamente por fotógrafos profesionales de todo 

el mundo, que lo usan para realizar el proceso de retoque y edición digital, no teniendo 

que pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material 

ADOBE AFTER EFFECTS.- es una aplicación en forma de estudio 

destinado para la creación o aplicación en una composición, así como 

realización de gráficos profesionales en movimiento (en 2D y, a medida 

que el software se va actualizando, también en 3D), de montaje de vídeo 

y de efectos especiales audiovisuales, que desde sus raíces han consistido básicamente en 

la superposición de capas. Adobe AfterEffects es uno los softwares basado en Línea de 

tiempo más potentes del mercado junto con Autodesk Combustion y EyeonFusion. 

Una de las principales fortalezas del programa es que existen una gran cantidad de 

plugins desarrollados por otras compañías que ayudan a aligerar las cargas de trabajo 

continuo y repetitivo en lo que a aplicación de efectos se refiere. A partir de las versiones 

6.5 y 7 mejora su capacidad para manejar archivos de gráficos y vídeo de distintos 

formatos. Por otro lado, su interfaz resulta familiar a muchos editores dedicados a la post-

producción, lo que lo convierte en la elección ideal para la mayoría de profesionales. 

MICROSOFT WORD.- es un software destinado al procesamiento 

de textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y actualmente viene 

integrado en la suite ofimática Microsoft Office.1 

Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el 

computador de IBM bajo sistema operativo DOS en 1983.Versiones subsecuentes fueron 

programadas para muchas otras plataformas, incluyendo, las computadoras IBM que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilismo_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotocomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Combustion
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodie
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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corrían en MS-DOS (1983). Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office; 

también es vendido de forma independiente e incluido en la Suite de Microsoft Works. 

Las versiones actuales son Microsoft Office Word 2013 para Windows y Microsoft 

Office Word 2011 para Mac. Ha llegado a ser el procesador de texto más popular del 

mundo 

APLICACIONES EN LINEA (INTERNET) 

 Se creó un hosting gratuito 

 Para subir la información un ftp (smartftp) 

 Moodle 

QUE ES HOSTING? 

Hosting es una palabra del Inglés que quiere decir dar hospedaje o alojar. Aplicado al 

Internet, significa poner una página web en un servidor de Internet para que ella pueda ser 

vista en cualquier lugar del mundo con acceso al Internet. 

Que es la Instalación (Set-up)?.Es la configuración del sitio web y la instalación de los 

programas y archivos en el servidor, para que se pueda subir la página web al sitio. 

QUE ES UN DOMINO?- Es un nombre y una dirección en el Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA QUÉ SIRVE MOODLE? 

Moodle es una herramienta para mejorar su forma de enseñar, un sistema de gestión de 

aprendizaje gratuito que le permite crear formaciones 

en línea avanzadas, flexibles y atractivas. La expresión 

"formación en línea" connota un papel más activo y 

atractivo para los estudiantes y el profesor, ya que: 

http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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- Las páginas Web pueden explorarse en cualquier orden. 

- Los cursos contienen chats en vivo entre los estudiantes y los profesores. 

- Existen foros en los que los usuarios pueden puntuar los mensajes por su 

relevancia o conocimiento. 

- Hay talleres en línea que permiten a los estudiantes evaluar el trabajo de los 

demás. 

- Hay encuestas espontáneas que permiten al profesor evaluar la opinión de los 

estudiantes durante el progreso de un curso. 

- Existen directorios configurados de forma individual para que los profesores 

puedan subir y compartir sus archivos. 

Todas estas características crean un entorno activo de formación, lleno de distintos tipos 

de interacciones estudiante-estudiante y estudiante-profesor.  

FORMA DE INGRESAR DESDE UNA USB O CD 

INSERTE LA MEMORY FLASH O CD CON EL CONTENIDO DE LA 

APLICACIÓN. 

1. INGRESE A EQUIPO 

 

 
 

2. INGRESE A LA UNIDAD USB O CD 

 

 
 

3. ABRIR LA CARPETA SOFTWARE INTERACTIVO 

 

 
 

 

4. ABRIR EL ARCHIVO EJECUTABLE ( SOFMATIC) 
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En la primera pantalladel proyecto entrega una animación la cual se va a ejecutar 

automáticamente o se puede saltar esta intro haciendo  clic en saltar intro 

 

MENU PRINCIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 



147 
 

PANTALLA CON CARATULA 

 

PANTALLA DE OBJETIVOS 

 

 

Cada uno de los  botones de acción que llevan al contenido de acuerdo a su descripción. 

 

 

 

1. Definición de ecuaciones 

2. Simbología 

3. Intervalos 

4. Propiedades 

5. Ecuaciones lineales 
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6. Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

7. Desigualdades cuadráticas 

8. Talleres en línea 

9. Ejercicios propuestos 

0. Bibliografía 

 

 

 

EJEMPLO 1: 

Si necesitamos saber la información de definición de ecuaciones 

 

A) clic en el botón Nº 1 de temas 
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B) Aquí tiene esta pantalla de información que puede copiar y pegar donde 

desee. 

 

PANTALLA CRÉDITOS 

 

PANTALLA EVALUAR 

 

Las Evaluaciones se encuentran en formato de programación Visual Basic. 

INGRESAR A EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Clic en el botón de estudiantes 

PANTALLA DE ENTRADA DE EVALUACIONES 
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PANTALLA DE REGISTRO DE DATOS DEL ESTUDIANTE 

 

TRABAJAR CON LOS CUESTIONARIOS 

a. Cada cuestionario tiene un tiempo de duración de 10 minutos 

b. Hacer clic en el botón iniciar para ingresar las respuestas. 

c. Una vez contestadas todas las preguntas (opcional), clic en resultados. 

d. Visualiza cuantos aciertos y errores tuvo, clic en el botón siguiente para pasar a 

otra evaluación. 
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PANTALLA FINAL DE RESULTADOS 

 

A
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a. Clic en el botón resultados para visualizar los puntajes obtenidos en las 

evaluaciones. 

b. Clic en el botón terminar para abandonar esta pantalla. 

INGRESAR A REPORTES DE ESTUDIANTES 

a. Ingresar la clave suministrada por el Administrador. 

 

VIDEOS TUTORIALES 

El software provee algunos videos que ilustran de mejor manera el tema en cuestión a 

través de clases explicativas. 
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TALLERES EN LINEA 

 

Ofrecen alternativas en línea para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

 

 

 

VENTANA DE REPRODUCCIÓN DE VIDEOS 
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Ejercicios Propuestos.- permiten ingresar a una ventana Pdf, donde encontrará ejercicios 

los cuales permiten copiar y pegar donde guste. 

 

 

 

 

Bibliografía

.- desde esta 

pantalla 

puede 

ingresar a 

buscar en el 

internet  más 

información 

del tema. 
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Evaluar.- permite ingresar a la ventana donde se podrán evaluar a los estudiantes y los 

docentes tendrán la opción a consultar o crear sus planes de clase con otros docentes a 

nivel mundial por medio del internet. 

 

 

 

DOCENTES 

Al hacer clic en el Enlace de Ana Amores (www.anaamores) y/o DOCENTES se 

ingresa al Aula virtual, para que desde aquí el maestro pueda proporcionar al 

estudiante, información, y todo tipo de actividades curriculares, a su vez el alumno 

se guía de esta pantalla virtual y desarrolla las actividades enviadas por el maestro, 

pudiendo acceder incluso a videos relacionados que ampliarán su conocimiento. 

http://www.anaamores/
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http://inecuaciones.p.ht/docentes/ 

 

 

http://inecuaciones.p.ht/docentes/
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CURSO VIRTUAL 

 Un curso virtual es un espacio controlado, diseñado por sus profesores, en el 

que los alumnos pueden consultar recursos e interactuar con las actividades. 

 La plataforma Moodle guarda información sobre el uso de recursos y 

participación en actividades de cada usuario. 

 Además, facilita la calificación de tareas, la creación de grupos, la 

distribución de ficheros y la posibilidad del chateo virtual académico. 

 Para crear un curso virtual debemos buscar el enlace para crearlo que hay 

en el aula que estamos usando. 

 

 Según la configuración del aula virtual en la que trabajamos, es posible que 
deba solicitar los cursos virtuales al administrador. 
 

 Hay que llenar el formulario de creación del curso virtual:  
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VENTANA DE DEMOSTRACIÓN DE UN CURSO CREADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5FUNCIÓN DEL DOCENTE 

El docente se familiarizará con el contenido y utilización del software y lo presentará a 

sus estudiantes como una herramienta TIC para ampliar el conocimiento. El presente 

software se ha diseñado como una herramienta versátil e innovadora en el sentido de que 

el docente puede incluir los planes de clase y cuestionarios a través de herramientas en 

línea como MOODLE que le permite desarrollar una serie de alternativas, teniendo como 

ventaja el que sólo puede accesar a través de una clave personal, esto evitará que 

cualquier persona pueda ingresar y modificar los contenidos. Seguido se puede  recurrir a 

los aspectos teóricos y ejercicios de aplicación a través de los distintos botones que ofrece 

el software y que se encuentran plenamente identificados. 

Una vez dados estos pasos se puede recurrir a la ventana video en donde se presentarán 

clases demostrativas de manera muy didáctica y clara de tal forma que el estudiante 
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pueda depurar su conocimiento y satisfacer dudas en el momento mismo en que estas se 

presentan.  

Finalmente el docente puede evaluar el aprendizaje del estudiante a través del sistema de 

evaluación ubicado en el botón estudiantes y así obtener la información acerca de los 

conocimientos adquiridos por el estudiante al cual se accede a través de un usuario donde 

se podrá determinar a quién corresponde y la calificación obtenida. 

5.6 QUE HACE EL ESTUDIANTE 

El estudiante valorará este nuevo mecanismo de aprendizaje, se familiarizará con el 

mismo y podrá beneficiarse de las ventajas que este software le ofrece, a la vez que podrá 

discutir y aportar ideas para mejorarlo de ser el caso, además les abre las puertas hacia un 

nuevo elemento de educación mediante la incursión de las Tics en el Aula. Este software 

de la manera que ha sido diseñado es una especie de tutor en donde a través de la 

evaluación le permite conocer al estudiante los avances obtenidos en el tema, a la vez que 

conseguirá un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 CONCLUSIONES 

 

 En general, puede decirse que los rasgos educativos más valiosos de la utilización 

del software educativo en la enseñanza y aprendizaje de la matemática son la 

interactividad y las posibilidades de animación – simulación.  

 

 Es responsabilidad del docente utilizar estos medios de manera eficiente lo cual 

conlleva a un replanteo del rol que tenemos como educadores y nos obliga a 

incorporarnos a los cambios que se avecinan; y como expresa Saidón (2002), 

todo cambio es difícil, porque los verdaderos cambios involucran la complejidad 

de modificar nuestras prácticas docentes. 
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ANEXO Nº 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTAS PRACTICADAS A ESTUDIANTES 
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ANEXO Nº2  

 

ENCUESTA PRACTICADA A DOCENTES 
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ANEXO Nº 3 

ELÁRBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO 4 

MAPA CONCEPTUAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS CON LAS TICS 

EN PERÚ 

Tomado de: http: m¡atematicaabelortega.blogspot.com/ 
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ANEXO 5 

PANTALLAS DEL PROGRAMA SPSS ALPHA DE COMBRACH 

ESTUDIANTES 
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ANEXO 6 

PANTALLAS DEL PROGRAMA SPSS ALPHA DE COMBRACH 

DOCENTES 
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ANEXO 7 

FICHAS DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

  

 



179 
 

 

 

 



180 
 

 

  

 

 



181 
 

 

 

  

 



182 
 

 

 

 



183 
 

 

 

 

 

  

 

 



184 
 

ANEXO 8 

ANÁLISIS CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE EVALUACIÓN DEL 

SOFTWARE 

 

CRITERIO EV. 1 EV. 2 
PRO

M 
% 

1. Sencillez en la utilización del programa 
1.1 Se puede utilizar el programa si poseer 
conocimientos específicos en informática  

10 10 10 100% 

1.2 El interfaz de comunicación que propone el 
programa ¿es fácil utilizar? ¿el menú de opciones es 
amigable para el alumno? 

10 10 10 100% 

1.3 ¿el programa se maneja de forma homogénea a 
lo largo del mismo? 

10 10 10 100% 

1.4 ¿El alumno sabe en todo momento que debe 
manipular para responder a los diferentes tipos de 
preguntas? 

10 8 9 90% 

Subtotal  (Suma de Subcriterios)  40 38 39 98%  

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos 
2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla (Zonas para 
presentar la información, zonas de interacción 
alumno-computador, zonas de mensajes y ayudas)? 

8 10 9 90 % 

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción de los textos 
(ausencia de errores gramaticales y de faltas de 
ortografía)? 

10 10 10 100% 

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco repletas, 
distribución coherente de los diferentes 
elementos)? 

10 10 10 100% 

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno sobre su 
progreso a lo largo del programa mediante un 
sistema de puntuación, marcador reloj, etc.? 

10  5 50% 

2.5 La presencia de efectos motivadores (sonido 
color movimiento), ¿son acertados, no perturban la 
marcha de la clase y no distraen al alumno en su 
aprendizaje? 

10 9 10 100% 

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para el 
nivel de los alumnos que van a utilizar el programa? 

10 10 10 100% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 

58 49 54 

90 % 
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3. Formas de interacción propuestas al alumnos 
3.1 ¿Los mensajes que ofrece el programa son 
pertinentes (No ofensivos, no peyorativos, actúan 
como reforzadores a la respuesta del alumno)? 

8 10 9 90% 

3.2 Los mensajes que aparecen inmediatamente a la 
respuesta del alumno ¿se mantienen en pantalla el 
tiempo necesario para ser leídos? 

10 8 9 90% 

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar de la 
pantalla y el momento para responder? 

10 10 10 100% 

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la cantidad de 
teclas que hay que usar para escribir la respuesta, 
¿son adecuados al nivel del alumno? 

10 10 10 100% 

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 
abandonarlo sin tener que interrumpirlo de manera 
improcedente? 

10 7 8.5 85% 

3.6 ¿El sistema de análisis del programa reconoce el 
tipo de respuesta en función de la pregunta y 
advierte de posibles errores mecánicos?  

10 10 10 100% 

3.7 ¿La estructura del programa permite un trabajo 
en colaboración de un grupo de estudiantes? 

10 7 8.5 85% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios) 68 62 65 93 % 

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 
4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos contenidos y 
actividades dentro del diseño curricular de un uso 
académico? 

9 10 9.5 95% 

4.2 ¿Se observa una aportación innovadora 
respecto de otros medios convencionales? 

8 8 8 80% 

4.3 ¿Se trata el contenido de forma interesante e 
innovadora? 

10 8 9 90% 

4.4 ¿Su utilización se adapta a diferentes 
situaciones del aprendizaje? 

10 9 9.5 95% 

4.5 ¿En un recurso didáctico que satisface las 
necesidades e intereses del profesor y de los 
alumnos? 

10 8 9 90% 

4.6 ¿Es adecuada la concepción del aprendizaje que 
subyace al programa informático? 

10 9 9.5 95% 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  57 52 54.5 91 % 

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de todos los 
Subtotales) 

223 201 212 92%  
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 De acuerdo al análisis de la evaluación del software interactivo sobre 

inecuaciones se han obtenido los siguientes datos: 

 En cuanto a Sencillez en la utilización del programa  se ha obtenido una 

calificación promedio del 98%, lo cual demuestra que el programa es de fácil 

acceso para el usuario, además que brinda las herramientas necesarias para 

tener información respecto a la utilización del mismo. Por tanto le hace 

asequible a cualquier tipo de usuario, sin necesidad de que sea un experto en 

informática. 

 Respecto al punto 2 de la evaluación relacionado con: Visualización por 

pantalla y efectos técnicos se obtuvo un promedio del 90%, de igual manera 

el software presenta pantallas en donde se visualiza la información que se 

quiere mostrar en forma clara y precisa, lo cual brinda facilidad al usuario en 

su utilización. 

 En el punto 3 referente a: Formas de interacción propuestas por el alumno, 

se obtuvo un puntaje promedio del 93%, lo cual demuestra que existe 

apartados en los cuáles pueden interactuar tanto el maestro en lo 

relacionado con la elaboración de planes de clase, cuestionarios, entre otras 

actividades que son de gran utilidad para el docente y el estudiante puede 

tener acceso a pruebas de aplicación para demostrar lo aprendido, así como 

puede acceder a un software donde ingresa la inecuación y este le brinda 

todas las respuestas relacionadas con el problema en cuestión.  

 Se han tomado en consideración además algunas sugerencias de los 

docentes validadores para hacer de este software un paquete informático de  

mayor utilidad para el estudiante y el docente dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXO Nº 9 

DOCUMENTOS HABILITANTES



191 
 



192 
 

 

 

 


