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RESUMEN 

Según los últimos reportes del INEVAL, matemáticas es la asignatura que refleja menos 

resultados positivos, siendo motivo de análisis para poder mejorar los aprendizajes de 

matemáticas en las aulas de clase. En cuanto a las didácticas de las matemáticas existen 

varias innovaciones en cuanto a la metodología de enseñanza de la misma que tiende a 

sugerir una secuencia de reglas o pasos para la resolución de los ejercicios. Las 

estrategias didácticas tienen un antes y un después en la educación del Ecuador desde el 

nuevo currículo educativo, para ello se ha abordado las estrategias del aprendizaje 

basados en problemas, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos 

con la finalidad de adecuarlos a los contenidos matemáticos de la educación básica 

superior incidiendo a que el estudiante construya su propio conocimiento con ayuda de 

un mediador y donde se recomiendan estrategias que mejoren las situaciones didácticas 

planteadas en la metodología, aspirando un aprendizaje significativo en el estudiante. El 

objetivo investigativo  es reorientar la enseñanza de las matemáticas por medio de la 

adaptación de estrategias didácticas para fortalecimiento de la parte metodológica del 

nivel básico superior. La metodología empleada es bibliográfica al recopilarse artículos 

científicos y descriptiva al abordar los elementos del tema y descomponerlos para un 

mejor análisis de los mismos. Como producto de la indagación se profundizo sobre el 

rol del docente de matemáticas, el tipo de tareas, se detallaron tres estrategias didácticas 

de aprendizaje y, citando finalmente varias factores a considerar para emplear en el aula 

de clase. 

  

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, Didáctica, Estrategias, Matemáticas, Tecnología. 
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ABSTRACT 

According to the latest INEVAL reports, mathematics is the subject that reflects the 

least positive results, being the reason for analysis to improve the learning of 

mathematics in classrooms. Regarding the didactics of mathematics, there are several 

innovations in terms of teaching methodology that tends to suggest a sequence of rules 

or steps for the resolution of the exercises. The didactic strategies have a before and 

after in the education of Ecuador from the new educational curriculum, for it has 

approached the strategies of the learning based on problems, the collaborative learning 

and the learning based on projects with the purpose of adapting them to the contents 

Mathematicians of higher basic education, encouraging the student to build their own 

knowledge with the help of a mediator and where strategies that improve the didactic 

situations proposed in the methodology are recommended, aspiring a meaningful 

learning in the student. The research objective is reorient the teaching of mathematics 

through the adaptation of didactic strategies to strengthen the methodological part of the 

higher basic level. The methodology used is bibliographic when collecting scientific 

and descriptive articles when addressing the elements of the topic and decomposing 

them for a better analysis of them. As a result of the inquiry, we deepened the role of 

the teacher of mathematics, the type of tasks, three didactic learning strategies were 

detailed and, finally, cited several factors to be considered for use in the classroom. 

 

KEYBOARS: Learning, Didactics, Strategies, Mathematics, Tecnology. 
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INTRODUCCIÒN 

En la actualidad según el reporte del INEVAL las mayores deficiencias de los 

estudiantes son evidentes en la asignatura de matemáticas, a su vez esto ha traído más 

de un inconveniente a los docentes de matemáticas en temáticas como las operaciones 

algebraicas, entre otras quienes consideran que es necesario reorientar las estrategias de 

enseñanza de esta asignatura, en cambio desde la mirada estudiantil es complejo la 

resolución de estos ejercicios por ser sus metodologías muy antiguas que no ayudan a 

predisponer en ambiente para la realización de los ejercicios. La didáctica de las 

matemáticas a decir de la historia educativa en la Educación General Básica Superior en 

nuestro país tiene varias reformas en cuanto a la metodología, en primera instancia era 

más analítica y abierta donde se enuncia el ejercicio y el proceso a seguir.  

Una estrategia didáctica apunta a que el estudiante logre la construcción del 

conocimiento conforme a un objetivo que se haya planteado. Pero esta estrategia debe 

responder a una necesidad del aula de clases y ser flexible para poder ser perfeccionada, 

en efecto “el proceso didáctico se centra en responder la pregunta de: ¿Cómo enseñar o 

cómo actuar?” (Saza, 2016, pág. 4), es decir es el proceso que se traza para poder llegar 

a lograr un aprendizaje significativo de las matemáticas en el estudiante. Todo esto 

como parte de un trabajo investigativo del proceso de titulación del estudiante en 

mención a fin de indagar sobre la problemática y proponer varias alternativas de 

solución. 

En este sentido el aprendizaje de las matemáticas debe de considerar desde la teoría 

constructivista tanto el tipo de tareas y fundamentalmente la estrategia con la que se 

plantea la clase, lo que incide en la predisposición del estudiante para lo que será su 

rechazo y aceptación por las matemáticas. En este aspecto se considera “la posible 

influencia del factor profesorado en forma de distintas variables relacionados con su 

práctica docente, la interacción entre el docente-estudiante” (Santiago, Etxeverria, & 

Lukas, 2014, pág. 5), por lo tanto, dentro de la misma estrategia se analiza el rol del 

docente. 

El objetivo del presente trabajo investigativo es reorientar la enseñanza de las 

matemáticas por medio de la adaptación de estrategias didácticas para fortalecimiento 

de la parte metodológica del nivel básico superior, en ello se fundamenta la presente 

investigación de tipo bibliográfico al basarse en fuentes científicas relacionada a las 
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variables (estrategia didáctica y aprendizaje de Matemáticas) y con enfoque cualitativo 

porque describe las características del fenómeno encontrado. En efecto se detallan el rol 

del docente de matemáticas, los tipos de tareas y las estrategias de enseñanza de 

matemáticas donde se describen  el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje basado en proyectos utilizando como eje transversal las TIC 

y profundizando en segunda instancia los factores a considerar para la enseñanza de las 

matemáticas como la motivación, el contexto, los multimedia y la relación de las 

matemáticas con las otras asignaturas.  

Es necesario considerar este tipo de estrategias de aprendizaje en la praxis educativa de 

Matemáticas, porque favorecen el desempeño académico de los estudiantes y la 

interacción del grupo. Las Matemáticas de esta forma son potenciadas para su uso tanto 

a nivel educativo como en la vida cotidiana, lo cual es importante al estar 

transversalmente relacionada con todas las acciones de la vida diaria. 

DESARROLLO 

APRENDIZAJES DE MATEMÁTICAS  

El aprendizaje de las matemáticas en sí está aliado a la gran potencialidad de poder 

generar procesos creativos que van desde los contenidos a la contextualización de la 

realidad donde los enunciados son parte de la vida diaria de los estudiantes con miras a 

afianzar un aprendizaje significativo.  

El aprendizaje de las matemáticas a decir del reporte del diario el telégrafo del 2014, 

concentran la mayor cantidad de la deficiencia en la asignatura de matemática, pero a 

decir de varios autores son producto de la enseñanza de años anteriores, en ello “las 

dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son de este modo interpretadas como 

fallos en alguno de los procesos elementales de tratamiento de la información” 

(Barallobres, 2016, pág. 4). 

Lo contradictorio por lo tanto es que en la actualidad se fundamenta a groso modo en 

los currículos no solo de educación básica sino también de educación inicial y de la 

misma guía metodológica de la estimulación temprana del Ecuador la implementación 

de estas estrategias didácticas revisadas anteriormente por lo que existe la incertidumbre 

de dejar por asentada la necesidad de validarlas dado que los resultados obtenidos a la 

actualidad discrepan considerablemente con las aspiraciones en la asignatura de 

matemáticas específicamente.  
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Desde nuestra perspectiva consideramos que se debe replantear tanto el rol del docente 

de matemáticas, el tipo de tareas asignadas a los estudiantes y las tácticas para la 

enseñanza de las matemáticas en la educación general básica superior, que de un 

acercamiento no solo del docente al estudiante sino del estudiante a las matemáticas en 

sí.  

Rol del docente de matemáticas  

Dentro del actual currículo educativo vigente plantea como perfil del docente el que sea 

innovador y creativo siendo los textos de la educación general básica nivel superior un 

punto de partida y más no de llegada, es decir que provoque en el docente el poder 

relacionar los contenidos con la riqueza didáctica que puede existir en el medio, para 

muchos docente las matemáticas por el hecho de ser exactas consideran que también la 

metodología de su enseñanza también debe ser conductista o bancaria.  

Ante ello la necesidad de predisponer el aula de clase para el contenido de matemáticas 

a desarrollar considerando la estrategia didáctica y el nivel de complejidad en caso de 

existir, para ello se debe de considerar: 

La responsabilidad de diseñar los ambientes de aprendizaje que permitan, a los 

profesores participantes, la comprensión de las problemáticas en que se ha 

focalizado la investigación así como el poder establecer relaciones con las 

prácticas de aula (Fernández, Molfino, & Ochoviet, 2016, pág. 3). 

En ello, es necesario que el docente interiorice la realidad de los estudiantes y prevea 

los materiales, estrategias e implementos necesarios para poder desarrollar la clase 

donde las tareas y las tácticas de enseñanza apunte a cumplir los objetivos propuestos en 

la planificación curricular y para lo que es vital ser flexibles e innovadores. Un cambio 

de mirada ayudará mucho en el planteamiento de las situaciones didácticas pues mucho 

está en cuestión la planificación docente desde la mirada tradicional y lo que se requiere 

es una articulación de la didáctica de las matemáticas desde la realidad y desde las 

necesidades diarias, tratar de comprender la mirada del estudiante y lograr un equilibrio 

entre los objetivos de la clase, las experiencias previas del estudiante y sus necesidades. 

Tipo de tareas en las matemáticas  

Existen varios tipos de tareas, las que van desde las sencillas, las analíticas, lógicas, 

prácticas y de gran nivel de complejidad, por así nombrarlas pero que finalmente parten 

de un proceso práctico que es ejecutar unas reglas que limitan a los estudiantes la 
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capacidad de poder generar sus propias técnicas de estudio, por ello se propone que las 

tareas sean planteadas desde aprendizajes citando los procesos y dando 

acompañamiento mediado para en conjunto trazar el camino y conseguir resultados más 

propositivos. 

“En particular, los cambios en la actuación de los docentes pueden verse reflejados en 

relación con las tareas para el aula diseñadas por ellos para afrontar un su práctica” 

(Ramos, Flores, Da Ponte, & Moreno, 2015, pág. 2), es decir que es relativo a la 

formación y experiencia del docente, la gran limitante es que el profesorado sólo conoce 

las estrategias didácticas pero falta aplicar nuevas tácticas de enseñanza que articulen 

los contenidos con la parte metodológica y los contenidos para poder visibilizar a las 

matemáticas no solo como una ciencia exacta sino como una ciencia que al igual de las 

ciencias naturales puede ofrecer una amplia gama de tácticas para hacerla novedosa y 

transversal en la vida diaria. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

Partiendo de que las estrategias didácticas es el proceso que el docente lleva a cabo para 

cumplir la metodología educativa planificada a fin de generar aprendizajes en el 

estudiante, siendo necesarias ciertas características como ser “No tradicionalista, el 

estudiante debe dominar ciertas destrezas, habilidades o competencias (saber hacer). 

Que lo que se aprenda, se pueda utilizar para posteriores situaciones en la vida diaria” 

(Zaragoza, y otros, 2016, pág. 3), es decir, apunta a lograr un aprendizaje significativo 

donde no todo sea acumulación de contenidos matemáticos sino que se interrelacione 

con el diario vivir y entre las demás asignaturas para que no estén alejadas de la 

realidad. 

En efecto el modelo constructivista destaca la importancia de la participación activa del 

estudiante en la construcción del nuevo conocimiento, en contraste con el modelo 

educativo anterior que planteaba a un estudiante receptivo que sólo registraba 

contenidos dados por el docente, esta nueva visión reorienta las estrategias didácticas de 

la enseñanza de las matemáticas para mejorar el desarrollo de las habilidades de los y 

las estudiantes. 

Una de las prácticas didácticas más comunes en el aula de clases son las exposiciones 

orales sean éstas individuales y grupales donde el estudiante analiza una información, 



 

 

10 

 

extrae un resumen y presenta los resultados pero no profundiza el contenido ni despierta 

el deseo investigador del estudiante, “que la pretendida introducción de recursos 

modernos e innovadores, como las presentaciones de temas en PowerPoint, se reduce a 

sustituir el pizarrón por el cañón y la pantalla” (Barragán, 2016, pág. 4), por ende es 

vital no solo considerar las TIC para el desarrollo metodológico de la clase sino que se 

debe profundizar en las actividades a llevar a cabo en la clase para que ésta sea más 

activa para disfrute de los estudiantes, lejos de ser una tarea sino más bien ser un 

disfrute pedagógico participativo con lenguaje de pares y moderada por el docente.  

En el presente trabajo de investigación se ha considerado tres tipos de estrategias 

didácticas para la enseñanza de las Matemáticas: aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. Estas estrategias en los 

últimos años se han venido utilizando junto con Tecnologías de la Información y 

Comunicación para dinamizar los ambientes de aprendizaje como estrategias 

participativas, incluyentes y contextualizadas para que partan de la realidad situacional 

dándole sentido a los mismos ejercicios y su relación con el contexto.  

Los resultados presentados por el INEVAL en el 2014 revela que los estudiantes 

presentan una mayor deficiencia en matemáticas en cuanto a las asignaturas de cultura 

general, una de las causales puede ser a que solo “se trabajan de forma magistral, donde 

el docente explica la materia, realiza ejemplos y los estudiantes resuelven una serie de 

ejercicios aplicando los pasos dados hasta lograr el resultado” (Leguizamón, Patiño, & 

Suárez, 2015, pág. 3), en otras palabras es una asignatura de tipo conductista que 

necesita ser replanteada desde el marco de estrategias didácticas más motivadoras o que 

promueva la metacognición. Para efecto proponemos las siguientes: 

Aprendizaje basado en problemas  

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que 

tiene sus orígenes en los años 60 en la Universidad Mac.Master de Canadá donde se da 

una mayor importancia al desarrollo de las habilidades como a la adquisición de 

conocimientos mediados por el docente. En este sentido:  

El alumno es quien identifica objetivos, se compromete, descubre, desea conocer 

más y así se retroalimenta el proceso y se estimula la capacidad de liderazgo, de 

comunicación y toma de decisiones, la creatividad, el pensamiento crítico y el 

trabajo en equipo (González, Carbonero, Lara, & Martín, 2014, pág. 2)  
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Es decir que apunta a la ejecución del aprendizaje mediado donde se plantea una 

problemática y el docente canaliza el proceso a seguir el mismo que será ejecutado por 

los estudiantes quienes registran todos los pasos distribuyendo las fases necesarias a 

ejecutar y tomando decisiones a cada instante para tratar de resolver la problemática. 

El medio actual lleno de problemáticas y donde es vital encontrar soluciones inmediatas 

a las realidades locales, el mismo contexto exige que “los profesionales sean capaces no 

sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional, sino también, y 

fundamentalmente, de lograr un desempeño profesional ético responsable” (Cortina, 

Ortiz, & Expósito, 2015, pág. 3) para la construcción de una mejor sociedad.  

En el caso de la resolución de las operaciones algebraicas los textos citan varios 

ejercicios que deben seguir unos pasos sean estos monomios o polinomios, para lo que 

desde el aprendizaje basado en problemas se puede plantear la realización de un 

audiovisual desarrollando un ejercicio práctico por grupo de estudiantes que se 

enmarque a satisfacer la necesidad de contar con un material audiovisual para la 

resolución de ejercicios matemáticos siendo el proceso: 

 Leer y analizar el problema,  

 Lluvia de ideas sobre el proceso a seguir,  

 Enlistar lo que se puede hacer,  

 Enlistar lo que no se conoce y se puede pedir referencia,  

 Listado de lo que se necesita para elaborar el audiovisual,  

 Definir el problema de la falta del material audiovisual,  

 Obtener información y referencias,  

 Elaboración de la propuesta o audiovisual,  

 Presentación de los resultados del audiovisual.  

 Aplicar la coevaluación con los aportes de la comisión pedagógica. 

Se debe tener presente la edad de los estudiantes por lo que el nivel superior de la EGB 

es la base del bachillerato donde se profundiza más el método científico, a más de ello 

el empleo de las TIC es indispensable para la elaboración del audiovisual como una 

estrategia de enseñanza pues una imagen tiene mayor aporte que una ponencia magistral 

a la par de encaminarse al uso didáctico de las TIC como herramienta de apoyo para los 

trabajos investigativos, en efecto se puede emplear un editor de video pudiendo conocer 
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el manejo y la edición de un video de tipo educativo siendo una gran motivación para 

los mismos estudiantes. 

Aprendizaje colaborativo  

El aprendizaje colaborativo tiene las bases en la teoría de la Zona de Desarrollo 

Próximo siendo su precursor Lev Vygotsky para fines del siglo XX, quien sostiene que 

esta estrategia didáctica “invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda 

conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que 

les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente” (Revelo, Collazos, & 

Jiménez, 2017, pág. 3), entre otras cosas predispone al estudiante a generar el 

autoconocimiento en equipo.  

En la práctica sugerimos que en el tema de ecuaciones lineales se proponga las fases 

citadas por Johnson de quien acopladas a las matemáticas quedaría siguiendo el 

siguiente proceso: 

 Selección de la actividad, el enunciado es contextualizado como conocer la edad de 

un estudiante del aula en referencia de un docente, por ejemplo “La edad de Ariel es 

dos veces la del Prof. José, Hace cuatro años era cinco veces la edad del mismo. 

Hallar la edad del Estudiante”  

 Toma de decisiones respecto a los materiales y nivel de complejidad a seleccionar, 

en nuestro caso se reemplazará los números del 0 al 9 con dibujos de frutas hechas 

de fomix proponiendo en segunda instancia la resolución mental con frutas y no con 

números  

 Ejecución del trabajo donde se desarrollara el primer momento de la planificación, 

en segundo momento la ejecución del ejercicio y en tercera instancia la 

incorporación del nivel de complejidad.  

 Finalmente el docente estará como mediador de los grupos de aprendizaje 

colaborativo supervisando constantemente, para ello debe proponer ejercicios tanto 

de monomios como de polinomios y finalmente reforzar con la graficación de los 

mismos en el plano cartesiano para lo que se debe contextualizar el enunciado. 

Como refuerzo previo de esta actividad se recomienda emplear las TIC para proyectar 

las diapositivas de la clase la misma que estará compuesta de varias imágenes de 

ejercicio mental en la etapa activación de conocimientos previos, estos ejercicios 

mentales ayudarán a predisponer a los y las estudiantes a lo que será el tema central, en 
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segunda instancia se muestra un video básico de un ejercicio similar con ayuda de un 

hipervínculo en la misma diapositiva enmarcando a las TIC como una herramienta 

estratégica para la didáctica pedagógica. 

Aprendizaje basado en proyectos  

La estrategia didáctica del aprendizaje basado en proyectos es un referente de 

aprendizaje en el cual los docentes planean, implementan y evalúan proyectos reales 

que tienen su campo de acción más allá del salón de clases basándose en el 

constructivismo que evolucionó desde los aportes de Piaget, Vygotsky, Dewey y 

Bruner, “además, ayuda a construir sobre las fortalezas individuales de los discentes y 

les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido” 

(Remacha & Belletich, 2015, pág. 5). 

En este apartado nos centraremos en la teoría de conjuntos para lo que es necesario la 

elaboración de un multimedia en Cuadernia como multimedia para la realización de un 

proyecto educativo previo a una casa abierta donde se implementarán las TIC en el 

ámbito educativo, articulando estas asignaturas teniendo como producto un material 

didáctico virtual a ser compartido en el blog institucional teniendo como tutores a los 

docente de informática y de matemáticas siguiendo el siguiente esquema: 

 Planteamiento de la actividad: Elaborar un proyecto sobre la teoría de conjuntos a 

presentar por medio de un multimedia Cuadernia.  

 Conformación de los equipos colaborativos donde se socializa el proceso y se 

enlista lo que se conoce y lo que se desconoce.  

 Se define el proceso con el uso de las TIC, y que hay que saber,  

 Organización y planificación donde se asigna roles a cada integrante,  

 Búsqueda y recopilación de la información,  

 Análisis y síntesis, puesta en común y sistematización de la información, 

contrastación, resolución de problemas, toma de decisiones,  

 Producción y puesta en práctica del proyecto siguiendo los pasos para la creación de 

un multimedia,  

 Presentación del borrador del proyecto en el aula de clases para los aportes de los 

presentes y de la comisión técnica-pedagógica,  

 Respuesta colectiva de la sustentación a la propuesta y planteamiento inicial. · 

Evaluación, coevaluación y autoevaluación.  
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 Acompañamiento constante por parte de los docentes tutores o mentores. 

Las multimedia como Cuadernia son herramientas metodológicas que nos ofrece las 

TIC ayudando a dinamizar una propuesta de trabajo en el aula de clases para con los 

estudiantes, en ella se detalla el proceso de cómo elaborar un nuevo proyecto educativo 

definiendo el tema de la teoría de conjuntos apoyando los contenidos con imágenes. Es 

decir que se aborda tanto el contenido de la clase y se articula con la elaboración de un 

proyecto multimedia empleando las TIC fomentando el espíritu investigador del 

estudiante de educación básica de nivel superior que se apresta a profundizar el método 

científico en el nivel bachillerato. 

Factores a considerar para la enseñanza de las matemáticas  

Para (Téliz, 2015, pág. 4)“las creencias sobre la disciplina, su aprendizaje y enseñanza 

condicionan las prácticas de los docentes”. Por ello a más de las estrategias propuestas 

ajustadas a la didáctica de las matemáticas, es necesario tener presente ciertas tácticas 

de enseñanza que pueden ayudarnos a dinamizar las clases, entre otras se citan las 

siguientes: 

 La motivación: Se enmarca a proponer la participación de los y las estudiantes en 

tareas diferentes al contenido pero que conectan activamente con el mismo siendo la 

antesala de la clase, por lo general se recomiendan las dinámicas o juegos de 

integración.  

 El contextualizar: Es necesario que el contenido planteado en la planificación 

docente parta de conectar el aprendizaje anterior del estudiante con la realidad en el 

que vive, por ejemplo en el caso de los conjuntos considerar las edades de los 

presentes o profesiones de los padres para proponer ejercicios.  

 Los multimedia: Bajo el lema de que una imagen vale más que mil palabras, la 

incorporación de multimedias en la clase motiva el empleo de las TIC en el ejercicio 

diario de la enseñanza siendo un apoyo innovador y creativo que intuye al estudiante 

a crear infografías didácticas de los contenidos abordados.  

 La interrelación de las matemáticas con otras asignaturas: Se cita esta realidad en 

base a que así como el mundo está conectado entre si y las tecnologías, de la misma 

manera la fragmentación de los contenidos en las asignaturas es con fines 

académicos pero que al final todas se relacionan y complementan entre sí, el 

ejercicio de la resolución de fracciones algebraicas nos enseña a que se debe seguir 
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una regla para resolverla, reglas como están planteadas las sociedades y que de no 

cumplirse se puede afectar a otros o causar consecuencias.  

 La co-evaluación y retroalimentación: Son de mucha ayuda motivando al estudiante 

a ser crítico y analítico en los ejercicios de sus compañeros, para validar o 

recomendar sugerencias frente a posibles errores, esto ayuda al estudiante a ser más 

tolerante frente a situaciones adversas como también a aceptar consejos que se 

enmarcan para mejorar su nivel cognitivo enriqueciéndose de más ideas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El aprendizaje de las matemáticas debe considerar no solo los contenidos sino que 

previo a ello debe replantearse el rol del docente de matemáticas, el tipo de tareas a 

llevar a cabo recordando que es una asignatura llena de prejuicios sociales y 

educativos, así como considerar tácticas para su enseñanza que apunten a fortalecer 

la participación de los estudiantes enmarcados a un aprendizaje significativo.  

 Las estrategias didácticas pueden basarse en los aprendizajes basado en problemas, 

aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyecto a más de muchos otros 

con la innovación de adecuarlos a los contenidos matemáticos de la educación 

básica superior, es decir se puede enseñar activamente a realizar una tarea 

participativa donde el contenido sea un instrumento a emplear en la clase siendo 

más didáctico y motivador para el estudiante.  

 El hecho que las matemáticas sea parte de las ciencias exactas no es motivo para que 

su enseñanza sea una camisa de fuerza y teniendo presente que en Ecuador no se 

llega ni al 25% de resultados esperados es una oportunidad para emplear las TIC 

como herramienta para desarrollar las estrategias didácticas considerando que la 

juventud ve en la tecnología su principal aliado. 
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