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RESUMEN 

 

El desarrollo del siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer           

estrategias pedagógicas y didácticas para la incorporación de tecnología educativa en           

el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemática en secundaria, de manera            

dinámica e interactiva, con el uso de plataformas virtuales, los blogs, recursos            

tecnológicos, lo cual se sustenta en el desarrollo teorías epistemológicas, pedagógicas y            

didácticas que argumentan los nuevos paradigmas de la educación basados en el modelo             

de la conectividad de las TIC y los escenarios y estilos de aprendizaje de los educandos,                

es menester que el docente sea el mediador del conocimiento a través de la              

funcionalidad entre la teoría y la práctica, es decir la praxis, estos apartados deben estar               

ajustados por el correcto uso de la tecnología y la aprehensión del conocimiento de              

cada ciencia, el mismo que permite múltiples beneficios en su desarrollo en las clases              

innovadores para las buenas prácticas académicas, la metodología de investigación que           

se aplicó es de campo, observación y variables cualitativas, para luego concatenar los             

objetivos, objeto de estudio, tema y problema con las conclusiones, finalmente se hace             

énfasis en lo indispensable de incorporar la tecnología en las exigencias del currículo             

nacional para alcanzar la calidad, calidez y pertinencia en los estudiante de secundaria,             

los tributos de la aplicación de las TIC( tecnologías de información y comunicación y              

las TAC( tecnologías de aprendizaje y conocimiento) son favorables en la aprehensión            

de los contenidos, articulados en el contexto social, académico, cultural, económico,           

empresarial, humano y tecnológico. 

  

  

Palabras claves: ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, EDUCACIÓN,  ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS, MATEMÁTICA TECNOLOGÍA. 
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ABSTRACT 

 

The development of the following research work aims to propose pedagogical and            

didactic strategies for the incorporation of educational technology in the process of            

teaching mathematics in secondary school, in a dynamic and interactive way, with the             

use of virtual educational platforms, the blogs, technological resources such as: tests,            

questionnaires, work materials, workshops, forums, surveys, intellectual chats, tasks,         

consultations, learning objects, among others, allowing significant learning in students,          

as well as teaching competence in The use of virtual technologies, which is based on the                

development of epistemological, pedagogical and didactic theories that argue the new           

paradigms of education based on the ICT connectivity model and the learning scenarios             

and styles of the students, is Important that the educational institution and teachers As              

part of it we involve in our educational work the virtual tools, to promote the proper                

values of the human being through the correct use of technology and the apprehension              

of the knowledge of each science, which allows multiple benefits in their development             

in classes Innovative methods for good academic practices, the applied research           

methodology is field, observation and qualitative variables, then to concatenate the           

objectives, object of study, subject and problem with the conclusions, finally           

emphasizing the indispensability of incorporating the Educational technology in the          

demands of the national curriculum to achieve quality, warmth and educational           

relevance in high school students. 

 

  

KEY WORDS: TEACHING- LEARNING, EDUCATION, DIDACTIC      

STRATEGIES, MATHEMATICS TECHNOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, el desarrollo de               

recursos didácticos e informáticos, la educación a nivel mundial, ha tenido un cambio             

muy particular, esto se debe al poderoso impacto de la aparición de dichos recursos en               

el entorno educativo, produciendo así una importante evolución en el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, por tal razón este trabajo de investigación se destaca en           

incorporar la tecnología educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de            

matemática en secundaria, de manera dinámica e interactiva, con el uso de plataformas             

educativas virtuales, los blogs educativos, recursos tecnológicos, permitiendo un         

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

  

La problemática de este proyecto se centra en la falta de uso de de recursos               

tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la secundaria,           

por ello se planteó como objetivo determinar la influencia que tiene la tecnología en el               

proceso enseñanza-aprendizaje el cual permitirá mejorar el rendimiento académico de          

los estudiantes de la secundaria. 

  

Con esta investigación se pretende cooperar con estrategias y recursos tecnológicos en            

el área de matemáticas, para la mejora continua y las buenas prácticas proceso             

enseñanza-aprendizaje para potenciar en los estudiantes de la secundaria habilidades,          

destrezas, desempeños, el proyecto sustentado con bibliografía científica, finalmente         

incorporar la tecnología educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de            

matemática en secundaria, de manera dinámica e interactiva, con el uso de plataformas             

educativas virtuales, los blogs educativos y recursos tecnológicos, que permita a los            

educandos la aprehensión del conocimiento de manera interactiva, dinámica e          

innovadora, para la solución de problemas del contexto empresarial.. 
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 DESARROLLO 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA MATEMÁTICA 

 

En las nuevas tendencias de la era cibernética de un mundo global y las tecnologías de                

información y comunicación generan en los procesos de enseñanza – aprendizaje           

interacción, innovación y creatividad, por tal razón el docente debe estar preparado y             

actualizado para enfrentar estos retos de la conectividad y los avances científicos            

permiten fusionar los aprendizajes desde estas perspectivas minimizar tiempo y          

maximizar producción en aprehensión basado en desempeños, productos de aprendizaje          

en el estudiante, lo que conlleva a afianzar habilidades, destrezas, capacidades y            

competencias en el contexto “la epistemología de la didáctica de la matemática y a la               

evolución” (Rodríguez, 2012, p. 43), la pedagogía está argumentada en dialéctica y            

epistemología del conocimiento, a esto se une la praxis entre la práctica y teoría del               

objeto de estudio, por tal razón las matemáticas con mayor énfasis se hace             

indispensable la relatividad en cada clase por su experimentación, exploración, es           

menester señalar que es educando aprende con desempeños cuando hay interacción           

entre el docente y el estudiante, de acuerdo a los objetos y recursos didácticos              

tecnológicos de aprendizaje utilizados  en el aula. 

 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

La didáctica plantea coherentemente la fusión entre el objeto de estudio, problema,            

objetivo, contenidos, formas de enseñanza, métodos, recursos didácticos, concretos y          

tecnológicos, estrategias y la evaluación como un proceso sistémico “las matemáticas,           

constantemente replantea evoluciones con respecto a los objetos de estudio” (Pozo &            

Vianney, 2011, pág. 69), es indispensable señalar que en la didáctica de la matemática              

se manifiesta la creatividad, el uso correcto de la tecnología, recursos didácticos            

tecnológicos, objetos de aprendizaje online, plataformas educativas virtuales, los blogs          

educativos, entre otros de la era cibernética en la ciencia, avances, tecnología y objetos              
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digitales“un dominio gráfico/visual puede favorecer la parte del aprendizaje cognitivo”          

(Aragón, C. Castro , Gómez, & González , 2009, p. 102), la mejora continua dan lugar                

al buen uso de la tecnología en la didáctica “se debe mejorar la práctica pedagógica.”               

(Bouzas, 2009, pág. 139), la práctica pedagógica parte de un principio dialéctico en el              

desarrollo teorías epistemológicas, pedagógicas y didácticas que argumentan los nuevos          

paradigmas de la educación en la enseñanza de matemáticas basados en el modelo de la               

conectividad de las TIC y los escenarios y estilos de aprendizaje de los educandos“el              

uso de las TIC como promotoras de nuevas formas de pensamiento y aprendizaje             

matemático” (Aragón, C. Castro , Gómez, & González , 2009, p. 103). 

 

PLANIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS 

  

La microplanificación curricular está articulada con los componentes pedagógicos;         

objeto de estudio, problema, objetivo, contenidos métodos, formas de enseñanza,          

recursos concretos y didácticos, didácticos, epistemológicos, dialecticos y la tecnología          

como eje transversal de la educación, para el mismo se suma el trabajo autónomo, la               

práctica experimental y las tecnologías de información y comunicación “Un          

procedimiento para abordar la planificación local de un tema matemático específico”           

(Gómez, Bara, & Azocar, 2013, pág. 190), en este apartado se establece que la              

planificación macro, meso y micro se debe implementar un proceso interactivo dirigo            

por diferentes líneas de estudio tanto presencial como mecánico. 

 

LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-        

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

 

Las tecnología de aprendizaje y conocimiento y las tecnologías de información y            

comunicación y permiten la interacción dinámica del aprendizaje en el aula, los            

contenidos se facilitan y se fomenta desempeños “las TIC, como recursos y sistemas             
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para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en           

la utilización de tecnología informática” (Pantoja & Huertas, 2010, p. 255), estos            

apartados según el autor determina que las herramientas didácticas tecnológicas, los           

objetos de aprendizaje didácticos y concretos motivan y estimulan las clase, por tal             

razón debemos involucrar a la tecnología en nuestro quehacer educativo las           

herramientas virtuales, para promover los valores propios del ser humano a través del             

correcto uso de la tecnología y la aprehensión del conocimiento de cada ciencia, el              

mismo que permite múltiples beneficios en su desarrollo en las clases innovadores para             

las buenas prácticas académicas “una dimensión formativa que proporcione a los           

jóvenes las claves necesarias para comprender la tecnología” (Pantoja & Huertas, 2010,            

p. 256), es menester señalar que la planificación microcurricular en las áreas de estudio              

en especial la matemática necesita de articular las bases de datos virtuales, objetos             

digitales y plataformas online. 

 

INCORPORAR LA TECNOLOGÍA EN EL ÁREA MATEMÁTICA 

 

Es menester incorporar las TIC( tecnologías de información y comunicación y las            

TAC( tecnologías de aprendizaje y conocimiento) en el proceso enseñanza- aprendizaje           

de matemática por los diferentes programas y avances tecnológicos en los recursos y             

objetos de aprendizaje, las plataformas virtuales“la implementación de las TIC en la            

educación es un proceso complejo en el que el profesor desempeña un papel             

protagónico, como mediador, al ocupar un rol fundamental en el proceso educativo            

para promover y potencializar los aprendizajes” (Lopez, Correa, & Rojas, 2017, p. 260),             

según el autor destaca la utilización de recursos tecnológicos en el proceso enseñanza-             

aprendizaje de matemática, por la interacción en la resolución de problemas, a esto se              

suma el aprendizaje basado en problemas(ABP), estudio de casos( EC), métodos:           

heurístico, deductivo, inductivo, proyectos, entre otros, técnicas activas: generación de          

ideas, trabajo cooperativo y colaborativo, círculos de estudio, etc. “la tecnología           

educativa como disciplina dentro del campo de la pedagogía” (Book, 2017, p. 235), la              

tarea educativa y la responsabilidad de generar aprendizajes con aprehensión es la base             
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principal de los objetivos, esto se logra mediante la innovación y los estilos de              

aprendizaje en el aula “Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en             

adelante TIC) como herramientas mediadoras para apoyar los procesos de aprendizaje           

de los estudiantes” (Córdova, López, Ospina, & Polo, 2017, p. 114), la tendencias de era               

cibernética permiten la creatividad entre el mediador y el discente y como resultados los              

aprendizajes significativos en aula con el fin de alcanzar la solución de los problemas en               

la vida. 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE EN LA SECUNDARIA PARA LA        

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA 

 

La implementación de la tecnología en las instituciones educativas deben ser un cultura             

de uso debido a las exigencias y necesidades del contexto y los avances científicos y               

tecnológicos en una gama de recursos y herramientas tecnológicas, objetos de           

aprendizaje, “Los profesores de centros educativos innovadores europeos de enseñanza          

secundaria que emplean un alto nivel de TIC como apoyo al aprendizaje basado en la               

resolución de problemas” (García, Basilotta, & López, 2014, p. 66), la innovación en la              

clase se logra a base de la interacción y la innovación en el aula, para ello la creatividad                  

en las tareas online como refuerzo, que permite de manera dinámica e interactiva, con el               

uso de plataformas educativas virtuales, los blogs educativos, moodle 3.0 y recursos            

tecnológicos dirigido a lograr productividad y significancia en los contenidos en el aula.             

“Los recursos digitales en línea son cada día más utilizados en las bibliotecas y en otros                

espacios en los que se tiene acceso a internet” (Tabares, Duque, Moreno, Ovalle , &               

Vicari, 2013), estos apartados son indispensables en los procesos educativos como base            

principal de la conectividad y la investigación innovadora y creativa de la comunidad             

educativa. 
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LAS TIC EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN EL AULA DE          

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

La suma de voluntades destaca el aprendizaje colaborativo y cooperativo en equipo,            

supeditado con el buen uso de la tecnología en círculos de estudio en el área de                

matemáticas, lo cual afianza en el educando “Desarrollar habilidades metacognitivas,          

creativas una exigencia de la educación actual” (García, Basilotta, & López, 2014, p.             

66), afianzar habilidades en en la enseñanza de matemáticas es potenciar el desarrollo             

del pensamiento y la psicomotricidad fina y gruesa del educando, logrando así los             

objetivos del currículo en la secundaria, en este proceso se debe incorporar la tecnología              

como un plus que fortalezca cada contenidos y concatene la tecnología como parte de la               

misma, lo cual segura actualización constante tanto del docente como del estudiante,            

debido a los avances constantes de la académica. 

 

APORTES DEL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA 

 

se hace énfasis en lo indispensable de incorporar la tecnología educativa en las             

exigencias del currículo nacional para alcanzar la calidad, calidez y pertinencia           

educativas en los estudiante de secundaria. “el aprendizaje colaborativo Moodle,          

ambientes y riesgos tecnológicos y uso de software educativo” (tecnológica, 2016, p. 1),             

estos procesos tributan a la mejora continua de las clases y al fortalecimiento de uso de                

la tecnología, afianzando la innovación “aprender de los errores cometidos y recuperar            

aquellos conceptos y desarrollos teóricos y tecnológicos que nos pueden servir para            

iniciar la reconstrucción del modelo de objetos de aprendizaje” (Morales, 2011, p. 6),             

estos apartados permiten productos de aprendizaje basado en desempeños, obteniendo          

destrezas, habilidades y capacidades en el desarrollo del pensamiento “conocimientos          

matemáticos, comprender, hacer y utilizar las matemáticas” (Albano, 2012, p. 117), el            

autor define la enseñanza de la matemática como una necesidad, por ello su estudio se               

incluye en los currículos de enseñanza de países desarrollados, con la finalidad de lograr              

destrezas, capacidades, habilidades y competencias en el hacer como el logro de la             

aprehensión del conocimiento. 
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Incorporar la tecnología educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de            

matemática en secundaria, de manera dinámica e interactiva, con el uso de plataformas             

educativas virtuales, los blogs educativos, recursos tecnológicos, que permita a los           

educandos la aprehensión del conocimiento de manera interactiva, dinámica e          

innovadora, lo cual se consolide en aprendizajes significativos, para la solución de            

problemas de la vida. 

 

LAS TIC´s APLICADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

  

Las buenas prácticas educativas se basan en el buen uso de la tecnología, lo cual genera                

aprendizajes interactivos “La capacidad de innovación depende de múltiples y          

complejos factores” (Campión, Navaridas, & Celaya, 2016, pág. 148) las tareas asumen            

un acompañamiento del docente como tutor, orientador y mediador sea esta tanto            

mecanico como virtual por medio de los blogs educativos, aulas digitales, esto permite             

fusionar las necesidades y exigencias del contexto del estudiante con la comunidad            

educativa, acordes a las tendencias de un mundo global tecnificado y científico. 

 

APRENDIZAJES CON EL USO DE LA TECNOLOGÍA  QUE GENERAN: 

 

❖ Trabajo en equipo cooperativo  y acompañamiento interactivo y autónomo. 

 

❖ Desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y dinámico. 

 

❖ Habilidades para resolver aprendizajes basados en problemas y estudios de          

casos, basados en desempeños y el contexto. 

 

❖ Autonomía y para apropiarse del conocimiento, afianzando la idea de minimizar           

tiempos y maximizar producción. 
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 PROPUESTA 

  

La preponderancia de incorporar la tecnología en el aula en el proceso educativo             

promueve cambios y buenas prácticas educativas en la mejora continua en las clases de              

matemáticas y otras áreas, a esto se supedita la conectividad entre las TIC( tecnologías              

de información y comunicación y las TAC( tecnologías de aprendizaje y           

conocimiento), por tal razón el docente debe incorporar en proceso enseñanza-           

aprendizaje el uso de los objetos tecnológicos de manera dinámica e interactiva, los             

cuales son: plataformas virtuales, los blogs, recursos concretos tecnológicos como: test,           

cuestionarios, materiales de trabajo, talleres, foros, encuestas, chats intelectuales, tareas,          

consultas, entre otros, logrando un productivo basado en la demostración de           

desempeños en proyectos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios en los         

contextos, generados por los estudiantes, así como la competencia docente en la            

utilización de las tecnologías virtuales, todos estos procesos deben están concatenados           

con los componentes de estudio: objeto de estudio, objetivo, problema, contenidos,           

formas de enseñanza, métodos, estrategias recursos concretos, didácticos y la          

evaluación como eje sistémico y holístico, para fortalecer con rigor pedagógico y            

dialectico se deben articular el uso de la tecnología con el trabajo cooperativo y              

colaborativo en el aula potenciando las habilidades, capacidades, destrezas y el           

desarrollo del pensamiento en el área de matemáticas, herramientas TIC las cuales se             

destacan: plataformas de cálculos online. Los medios tecnológicos y la enseñanza de las             

Matem, Programas de geometría dinámica, Geogebra, Cabri, Hojas de cálculo como la            

del OpenOffice, Excel, Sistemas de cálculo simbólico: Wiris, Derive, OpenOffice,          

PowerPoint, Programas de pizarra digital y cómo Notebook, de la pizarra Smart Board,             

Uso didáctico de Internet:  Las WebQuest. Entre otras recursos tecnológicos. 

 

Finalmente la propuesta se puede concretar en implementar educación constante a los            

docente en el área de matemáticas sobre la incorporación de la tecnología educativa en              

el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemática en secundaria, de manera            

dinámica e interactiva, con la finalidad que permita a los educandos la aprehensión del              
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conocimiento de manera efectiva, creativa, empoderada y cristalizada en productos y           

desempeños para la solución de problemas del contexto. 

 

Los recursos que se incorporan al trabajo docente como medios virtuales, deben estar             

garantizados por las actualizaciones continuas y los ambientes de infraestructura          

indispensable por parte de la institución, a esto tributa la aplicación del aprendizaje             

basado en problemas(ABP), estudio de casos( EC), métodos: heurístico, deductivo,          

inductivo, proyectos, entre otros, técnicas activas: generación de ideas, técnicas de           

trabajo cooperativo y colaborativo y  círculos de estudio tanto virtual como presencial.. 

 

Las tecnologías de información y comunicación en el área de matemáticas está            

supeditada a las buenas prácticas de búsqueda de información para el acompañamiento            

continuo en la argumentación epistemológica, académica de las bases de datos para            

fundamentar y conocer las tendencias e innovaciones para proceso enseñanza-          

aprendizaje en el aula. 

 

Las instituciones educativas en la secundaria deben dotar de tecnología de alto nivel             

para el aseguramiento de la calidad, calidez y pertinencia de los procesos educativos y              

el acercamiento a la mejores bibliotecas del mundo. 

 

Por tal motivo como parte de solución al problema, propongo a ThatQuiz como una              

herramienta virtual de trabajo, que ayudará al docente y al estudiante a tener las clases               

más dinámicas. Siendo un sitio de web que facilita generar ejercicios y ver resultados de               

manera muy rápida. En particular, es buena herramienta para la enseñanza de las             

matemáticas. 

  

El proyecto ThatQuiz se inició en la República Dominicana donde el autor pasó dos              

años como maestro de informática en el liceo Miguel Yangüela de Cabrera. El liceo              

tenía un centro de computadoras que se aprovechaba muy poco para fines educativos.             
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Faltaba dinero para comprar software y el gran Internet servía más para distraer a los               

estudiantes que para educarlos. Entonces fue creado thatquiz.org que en la actualidad se             

mantiene desde los Estados Unidos, debido a su impacto en la comunidad educativa. 

 

Los Docentes de matemáticas y los estudiantes en más de 70 países del mundo,              

incluyendo a Ecuador utilizan esta herramienta que ha servido de ayuda a la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye en este proyecto de investigación se debe implementar estrategias           

pedagógicas y didácticas para la incorporación de tecnología educativa en el proceso            

de enseñanza - aprendizaje de matemática en secundaria, de manera dinámica e            

interactiva, con el uso de plataformas educativas virtuales, los blogs educativos,           

recursos tecnológicos y objetos como recursos de apoyo, entre otros, permitiendo un            

aprendizaje significativo, productivo, significativo, aportando a la creatividad de         

acuerdo a las nuevas tendencias e innovaciones de la conectividad entre las TIC(             

tecnologías de información y comunicación y las TAC( tecnologías de aprendizaje y            

conocimiento). 
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