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RESUMEN 

               Autora: 
Glenda Oyola Ronquillo 

                                                                                         CI.  0704359074 
            Tutora: 

                                                                                                Ing. Sara Cruz Naranjo 
  

  
El presente trabajo tiene como propósito fundamental trascender en la enseñanza           

aprendizaje de las matemáticas, con la incorporación de tecnologías de información y            

comunicación TICS, integrando mayores oportunidades tanto a docentes y estudiantes para           

mejorar significativamente en todas las actividades del manejo y control de contenidos dando             

un cambio trascendental a la forma de hacer educación, propiciando innovación con nuevos             

escenarios interactivos logrando rescatar el interés de alumnos por el estudio de la asignatura              

que involucra a los números que ha sido rechazada por muchos años, debido a la falta de                 

estrategias orientadas a cambiar la manera de impartir conocimientos, gracias a los efectos de              

la globalización contamos con herramientas modernas que le dan un estilo diferente al             

quehacer académico, permitiendo involucrar oportuna e integralmente a la comunidad          

estudiantil que demanda renovación de sistemas y paradigmas fracasados, por tal razón con el              

uso de las TICS está beneficiando de manera sistemática en las planificaciones de los              

maestros garantizando mayor articulación con las destrezas con criterio de desempeño en el             

desarrollo de competencias de alto impacto reflejadas por sus actores educativos           

influenciando positivamente su motivación y participación. 

  

Palabras Claves: Educación, Matemáticas, Tics, Innovación 

  

 

 



ABSTRACT 

  

  

 The main purpose of this paper is to transcend in teaching mathematics learning,             

incorporating TICS information and communication technologies, integrating greater        

opportunities for both teachers and students to improve significantly in all content            

management and control activities. A transcendental change to the way of doing education,             

promoting innovation with new interactive scenarios, managing to rescue the interest of            

students by studying the subject that involves numbers that has been rejected for many years,               

due to the lack of strategies aimed at changing the Way of imparting knowledge, thanks to                

the effects of globalization we have modern tools that give a different style to the academic                

task, allowing timely and integral involvement of the student community that demands            

renewal of failed systems and paradigms, for that reason with the use of the TICS is                

benefiting systematically in the planning of teachers ensuring greater articulation with           

performance criteria skills in the development of high impact competencies reflected by their             

educational players positively influencing their motivation and participation. 
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Introducción 

 

La educación en todas las naciones del mundo se encuentran dispersas en el sentido de               

no encontrar el camino idóneo para trascender los procesos de enseñanza aprendizaje, por             

factores relacionados a una precaria administración en todos sus ejes tanto a nivel social,              

cultural y político, que de una u otra manera limitan el desarrollo en la forma de planificar                 

adecuadamente en beneficio de la formación estudiantil, siendo pilar fundamental en el            

progreso de un país, sin embargo aún persisten problemas en la tecnificación educativa, así              

como también la falta de una investigación responsable orientada a la búsqueda de             

innovación de procesos capaces de generar motivación y acción participativa en los            

estudiantes. 

Precisamente el objetivo propuesto sugiere Facilitar la enseñanza aprendizaje de las           

matemáticas con el uso de las Tics, para promover interés y motivación articulando             

significativamente las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, gracias a esta             

poderosa herramienta interactiva moderna (TIC), que sin duda favorecen notablemente el           

trabajo en las aulas especialmente cuando se tiene que desarrollar actividades de cálculo, una              

área muy rechazada en las instituciones educativas por los alumnos, por causas relacionadas a              

estrategias tradicionalistas, pero con las Tics podemos garantizar una mejor instrucción           

facilitando la comprensión de resolución problemas de característica numérica, necesarias          

para fortalecer el razonamiento lógico. 

Es evidente que la influencia de la globalización nos exige acelerar los procesos de              

aprendizaje en los estudiantes, por tal motivo apoyándonos en la metodología de la             

recolección de información a través de entrevistas a docentes a cargo de la enseñanza de               

matemáticas, se pudo constatar un alto déficit en aplicación de estrategias modernas en la              

 



resolución de problemas, por ello consideramos de manera urgente implementar el uso de las              

TICS, en todos las planificaciones que permitan articular las estrategias con criterio de             

desempeño, promoviendo innovación educativa en aras de la excelencia académica. 

 

Desarrollo 

 

El área matemática siempre ha venido siendo cuestionada por los estudiantes por la              

deficiente enseñanza aprendizaje de los docentes, llegando al punto de evitar su estudio,             

generando malestar con el resto de asignaturas que dependen de su estudio como factor de               

complemento en poder establecer parámetros cuantitativos como señala Piñeiro (2016) que           

“se propicie el uso de estrategias personales y se relaciona el uso de estrategias con el                

desarrollo de ideas matemáticas, razonamientos y flexibilidad mental” (p.56), como requisito           

fundamental en el proceso de análisis y comprensión del cálculo a través de la resolución de                

ejercicios orientados al diario vivir de los estudiantes, haciendo de los aprendizajes una             

solución social en beneficio de su comunidad, que demanda de ellos, mayor compromiso,             

dedicación por su empoderamiento y aplicación. 

Por lo tanto es imprescindible buscar alternativas de comprensión matemática, en           

función de romper la frustración por su aprendizaje y es necesario que el maestro no puede                

analizar este problema como un caso aislado, debe de manera urgente apoyarse en la              

investigación científica y fundamentar su tratamiento de mejor forma con estrategias           

metodológicas apoyadas en las tecnologías de comunicación e información, en vista que los             

alumnos tienen a su alcance estos dispositivos que podemos canalizarlos en beneficio de             

articular conocimiento nuevo (Piñeiro,2016). 

 



Algunos autores como Bermúdez (2012) indican que cuando se “Indaga metódica y            

sistemáticamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, y los planes de            

formación de los educadores” (p.58), se logra mayor compromiso e integración con los             

procesos de enseñanza aprendizaje, donde la didáctica en las matemáticas proporciona           

herramientas indispensables para ser más objetivos en su aplicación y desarrollo, como            

resultado de la demanda estudiantil, hacia nuevos procesos innovadores por fortalecer esta            

gran asignatura que tiene gran impacto en la educación continua de los alumnos, porque              

propicia en lo posterior mayor búsqueda de metas hacia la profesionalización deseada por             

muchos años. 

La realidad educativa moderna exige el trabajo con varias asignaturas en educación            

general básica, en especial con las matemáticas porque resulta una enseñanza práctica pero es              

lamentable reconocer que presenta alto déficit en los rendimientos académicos, que al no             

prestarle atención podría desencadenar más adelante deserción escolar, haciendo pensar al           

estudiante que el problema radica en él, por lo que esta situación apunta en otra dirección,                

debido a la falta de investigación didáctica, para enfocar de manera específica en todas las               

actividades y talleres de ejercicios que se realizan de forma periódica con el propósito de               

brindar mayor conexión-comprensión finalizando en asimilación cognoscitiva       

(Bermúdez,2012). 

Los desafíos por mejorar la educación cada día son grandes, pero así también             

aparecen nuevos aliados para fortalecer su estudio, ahora contamos con poderosas           

herramientas tecnológicas que hacen más amigable e interactivo el proceso de enseñanza            

aprendizaje como una nueva hoja de ruta a seguir, según González (2012) añade que              

“implica utilizar las tecnologías en la planificación de estrategias y facilitar la construcción             

del aprendizaje, todo esto requiere un gran esfuerzo de cada docente implicado” (p.3), que              

 



está comprometido con la niñez en darle un camino diferente hacia el conocimiento, por ello               

las TICS sin duda alguna son un apoyo innegable a la hora de trabajar con los estudiantes.  

Los recursos didácticos como papelotes y la pizarra están quedando en el olvido,             

gracias a las Tics, cambió rotundamente el acto educativo el efecto interactivo que produce en               

los estudiantes es fenomenal por canalizar mayor participación durante todo el desarrollo de             

la clase, rescatando un componente fundamental en los alumnos su atención, que por muchos              

años era difícil de lograr, ahora los chicos quieren ir a la escuela, porque la motivación es                 

grande por el efecto tecnológico, que los docentes están aprovechando a gran escala             

suministrando contenidos teóricos que son necesarios en el fortalecimiento académico          

garantizando un buen perfil de salida (González, 2012). 

Revisando algunos criterios de Cruz Pichardo (2012) considera que “debemos          

entender que integrar las TIC a las clases de matemáticas es más que usar un recurso o                 

herramienta, implica redefinir la forma que aprendemos y enseñamos matemáticas” (p.133),           

es decir que no se trata de simplemente proyectar imágenes sino planificar contenidos             

relevantes acordes a las necesidades del currículo, que articule las destrezas con criterio             

desempeño, que se evidencian en su desarrollo e implementación garantizando un ambiente            

armónico de aprendizajes donde se exponga de mejor manera la información de los casos              

matemáticos que demandan mayor análisis y resolución de problemas con altos niveles de             

complejidad. 

La innovación educativa hoy en día es la ruta de los docentes como mecanismo de               

impulso hacia los procesos de enseñanza aprendizaje que demandan de la sociedad cambios             

significativos por contrarrestar en gran medida las amenazas de la educación, concernientes a             

devolver la atención de los estudiantes, que vulnera la conexión de los conocimientos y más               

aún en el área matemáticas donde existe negación por parte de los alumnos solo con               

 



nombrarla, pero los avances científicos y tecnológicos han dado un gran fruto esas son las               

tecnologías de información y comunicación TICS, como vínculo estratégico en el quehacer            

educativo, para poder satisfacer las necesidades al momento de presentar los contenidos            

(Cruz Pichardo,2012). 

Como resultado de un trabajo conjunto en favor de la educación explica Agudelo             

(2012) que “se requiere que los educadores de la ciudad se apropien con un sentido               

pedagógico de las herramientas TIC” (p.63), en función a superar la dependencia de recursos              

didácticos con característica manual que deterioran la relación docente-alumno, por tal razón            

es necesario conectar y activar conocimientos que deben evidenciarse al trabajar con grupos             

cooperativos que dan lugar a la construcción y descubrimiento cognitivo en áreas de cálculo              

matemático, cuyo propósito fundamental es direccionar eficazmente el razonamiento lógico          

enfocado en resolución de ejercicios orientados a la problemática asociadas a su entorno. 

Las Tics pasó de ser un modelo disponible a ser considerado una poderosa             

herramienta de planificación de estrategias orientadas al fortalecimiento de destrezas          

matemáticas, donde el uso de dispositivos digitales torna mayor incidencia entre la            

comunidad académica al momento de impartir conocimientos, por ello es importante           

considerar todo modelo disponible que conjugue otra forma de hacer educación involucrando            

componentes esenciales de la información para ser contrastada con la corresponsabilidad de            

los estudiantes haciendo de ésta un instrumento de flujo de elementos cognitivos            

indispensables en actuales momentos, por la diversidad cultural que de una u otra forma              

inciden  en el acto educativo  (Agudelo, 2012). 

Los actuales planes de la educación hacia el nivel jerárquico persiguen lograr mayor             

compromisos con los maestros, para dotarlos de una serie de habilidades que les permita              

desarrollar una verdadera vocación ante la demanda de los problemas que se les presenta a               

 



diario en el ámbito académico y con ello tener las herramientas necesarias para atacar los               

casos puntuales que deben de adquirir nuevos procesos donde Castellanos (2015) señala que             

“realizando el ejercicio de la docencia mediante las TICs el profesor puede entender y dar a                

comprender cómo la teoría y la práctica son dos momentos estrechamente entrelazados”            

(p.128), que deben garantizar acercamiento de los estudiantes con la actuación de sus clases. 

Las competencias docentes frente al área de matemáticas sin duda están            

estrechamente ligadas al ejercicio práctico como elemento indispensable en el manejo idóneo            

de los talleres de actividades con característica numérica, considerando el análisis y su             

comprensión en un requisito para conectar el siguiente nivel de dificultad de los contenidos a               

evaluarse, por tanto en esta oportunidad debemos hacer uso de las TICS en perspectiva de               

funcionamiento interactivo de la secuencia de ejercicios que se reflejaran de manera            

sistemática, articulando una resolución efectiva favoreciendo en el estudiante mayor interés           

por la asignatura (Castellanos,2015). 

Debemos tener en cuenta que un lenguaje mal expuesto y con tono muy bajo              

disminuye directamente la atención de los estudiantes desencadenando indisciplina por ello           

es urgente implementar nuevos instrumentos educativos que explica Patiño (2015) que “como            

propuesta para conocer y entender las estrategias implementadas por los buenos docentes de             

matemáticas para hacer accesible el conocimiento a todos sus estudiante” (p.194),           

entrelazando mecanismos alternativos de solución pero de característica amigable al contexto           

dando lugar a un ambiente armónico de construcción de aprendizajes que integre el trabajo              

cooperativo necesario y determinante en el rendimiento estudiantil. 

En consecuencia cada día los docentes tratan de incentivar a sus estudiantes aplicando             

diversidad propuestas pedagógicas y tecnológicas para lograr su atención especialmente se           

está poniendo énfasis en un componente importante como es el poder del lenguaje, como              

 



herramienta fundamental de conexión comunicativa entre alumno-docente contrarrestando de         

manera frontal al desinterés por atender en las actividades áulicas, necesarias en enfocar el              

sentido objetivo de los contenidos impartidos favoreciendo adecuadamente al ejercicio          

práctico, haciendo de la pronunciación un factor preponderante de locución de frases            

matemáticas que los estudiantes adquieren en el proceso de enseñanza aprendizaje           

(Patiño,2015). 

En algunos artículos educativos considera Larios (2012) que “el docente facilita el            

aprendizaje, mediante estrategias diversas de acuerdo a sus propias competencias docentes o            

formación profesional” (p.3), que debe ejercer de manera sistemática cubriendo todas las            

expectativas estudiantiles articulando al currículo nacional manifestado en los ejes          

transversales priorizando los procesos de comprensión matemática, haciendo uso de          

tecnologías de comunicación generando escenarios modernos que influya a los estudiantes           

comprometiendo la acción práctica, involucrando eficazmente de forma permanente a los           

alumnos de principio a fin. 

Muchas veces la actividad matemática se torna estresante para los estudiantes, lo que             

deriva abandono y bajo rendimiento académico, lo que demanda aplicabilidad de uso de             

talleres de resolución de ejercicios de razonamiento lógico de manera interactiva apoyado en             

las Tics, dando paso a la creatividad y a nuevas formulaciones de propuestas de solución con                

libertad de respuesta despertando interés, motivando la acción numérica que siempre ha sido             

polémica en las aulas de clase, lo que sin duda es un paso hacia la conquista de innovaciones                  

de cálculo orientado una participación efectiva (Larios,2012). 

Para atender a la comunidad educativa en el área de los números urgentemente es              

necesario la utilización de las Tics, en niveles donde la complejidad del cálculo así lo amerita                

más aún en circunstancias de ausencia de estrategias docentes encaminadas a la solución de              

 



ejercicios donde según Suárez (2015) señala que debemos “desarrollar el razonamiento           

matemático a través de ejercicios de memoria, conteo, numeración, seriación, secuenciación,           

clasificación y cálculo de operaciones aritméticas” (p.42), haciendo que los alumnos confíen            

en sí mismos involucrando actitud positiva conectando su futuro al momento de la elección              

de una carrera profesional, exigida  por su entorno social y familiar. 

Lamentablemente el escaso trabajo docente en las aulas de clase por hacer de las              

matemáticas un instrumento de acción directa con la vida diaria delimita el tratamiento por tal               

razón es fundamental ir proponiendo ejercicios que vayan ligados a sus actividades del             

entorno, logrando que los estudiantes consideren necesario el estudio de esta área, por el              

sentido significativo a su aplicación que verdaderamente tiene conexión en el manejo y             

control de dinero en valores exactos y fraccionarios que sin duda favorecen su atención para               

la manipulación en sus labores cotidianas, que deben emplear razonamiento lógico para            

interpretar sus movimientos numéricos (Suárez, 2015). 

Todos los seres humanos aprendemos de diferente forma, principalmente por la           

interacción con el mundo pero es fundamental que el trabajo docente en el área matemática               

tenga sentido objetivo de su aplicación siendo necesario la búsqueda de varios estilos de              

enseñanza como factor de alternabilidad haciendo del aula de clase un escenario de acción              

directa por el bienestar colectivo de los estudiantes consiguiendo positivamente un           

aprendizaje significativo, como señala Torres (2012) que primero debemos “desarrollar          

relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social,             

profesional y política” (p.9), garantiza un convivencia natural de intercambio y desarrollo de             

conocimiento. 

Muy necesaria como mecanismo de activación de contenidos de cálculo matemático,           

creando canales de comunicación elocuentes entre docente-alumno por fortalecer de manera           

 



sistemática los talleres de resolución de ejercicios encaminados a mejorar el razonamiento            

lógico importante en la participación activa del estudiante a un nivel multidisciplinario            

favoreciendo el trabajo del resto de asignaturas como resultado de integrar el currículo de              

forma eficiente cubriendo todas las expectativas de los ejes trasversales con la finalidad de              

perfeccionar el perfil de salida de los alumnos en virtud de un posterior estudio profesional               

(Torres,2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación se pudo llegar a las siguientes               

conclusiones, que para mejorar significativamente la enseñanza aprendizaje de las          

matemáticas es fundamental la utilización de las Tics, con la finalidad de proporcionar             

herramientas modernas a los docentes, favoreciendo sistemáticamente el manejo y control de            

contenidos con estrategias innovadoras e interactivas en la resolución de problemas           

enfocados principalmente al razonamiento lógico, muy necesario en actuales momentos para           

la continuidad de la formación académica superior  de los estudiantes. 

Además debemos tener claro que las TIC influyen mucho en nuestro contexto desde             

un perspectiva de juego y diversión, hasta en la forma que los maestros imparten sus clases,                

con estas tecnologías facilitan al ser humano la oportunidad de empoderarse de la             

información en todos los niveles académicos, hasta en nuestra vida cotidiana, tenemos que             

adaptarnos a manejar correctamente las facilidades que ofrecen las Tics, que es una             

herramienta poderosa y revolucionaria que hay por el momento y debemos aprender a             

convivir con ellas porque son parte de nuestra cultura y nos dan oportunidades de tener un                

buen desarrollo social. 

Cabe destacar, que, durante el estudio realizado, se verificó la buena predisposición de             

los docentes por la aplicabilidad de las TICs dentro del sistema educativo en un 90% y los                 

entrevistados consideraron que las TICs son un recurso importante para la mejora de la              

enseñanza en las instituciones educativas y del mundo entero, sin embargo las necesidades             

de formación del profesorado en las TICs indican que hay un 25% de la población que no ha                  

recibido una formación satisfactoria en relación a ellas, por ello, dichos profesionales han             

solicitado su incorporación a los nuevos proyectos que se deseen desarrollar en esta área de               

estudio, para estar a la altura de los grandes adelantos tecnológicos y científicos. 
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