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RESUMEN 

Influencia del manejo de las herramientas virtuales en la enseñanza aprendizaje de            

las matemáticas. 

Hoy la pandemia ha transformado la enseñanza en la universidad, donde el aprendizaje             

tiene que estar mediado a través de la tecnología. En tal sentido, la calidad educativa es                

una de las principales metas del Estado Ecuatoriano. De ahí que, en la última década ha                

invertido de manera significativa recursos en infraestructura, tecnología, fortalecimiento         

de capacidades de directivos y docentes en la Educación Básica, la cual está considerada              

como sostén para el avance integral de la sociedad y lograr el cumplimiento del buen               

vivir. Sin embargo, en el proceso áulico existen limitaciones en la utilización de las              

posibilidades de los recursos disponibles en internet tales como: email, chat, foros,            

páginas web interactivas, tutoriales, aulas virtuales entre otros, que faciliten escoger y            

acceder a la información esperada, libertad para navegar sobre la información, consultar            

documentos adaptados al estudiante, enlazar textos con imágenes, sonido o vídeo,           

explotar las posibilidades de interacción entre estudiantes, profesores y otros sujetos sin            

que el tiempo y el espacio son obstáculos para lograrlo. Lo anterior justifica este              

proyecto de investigación, el cual busca promover la colaboración de manera sincrónica            

y asincrónica mediante el uso de herramientas virtuales apoyada en la plataforma            

Moodle durante la instrucción de las matemáticas en estudiantes del colegio Machala.            

Se emplearon métodos empíricos, teóricos y la estadística descriptiva. Lo cual reveló el             

nivel de uso de las herramientas virtuales que realizan los docentes de matemática.             

Identificándose la utilización deficiente de estas herramientas en el espacio áulico en la             

generación de contenidos matemáticos, así como en la resolución de ejercicios. Se            

presenta la capacitación de los docentes en el tratamiento teórico y práctico relacionado             

con las herramientas virtuales, para el desarrollo de aprendizajes colaborativos, como           

alternativa práctica que favorezca los procesos de retroalimentación en el desarrollo de            

los contenidos y desarrollar en el estudiante procedimientos para aplicarlo en la            

resolución de problemas, potenciar las capacidades para su correcta implementación a           

través de la colaboración entre estos. Además, estimular el reconocimiento de las            

ventajas que poseen dichas herramientas para promover actividades interactivas.A nivel          

mundial y en países subdesarrollados la tecnología nos cogió de manera sorprendente,            

lo que nos lleva a una conclusión general. que nunca estamos preparados para ningún              

 



 

desastre natural y que somos de forma unánime seres que estamos atrasados a las              

tecnologías. no está demás que depende de cada ser humano auto educarnos para             

cualquier imprevisto natural. De manera específica es inaudito que esto tengamos que            

vivir países subdesarrollados tanto para los profesores como los alumnos y el resultado             

se ve al final cuando vemos que poco o nada nuestros alumnos han aprendido, y se hace                 

un sobreesfuerzo para las dos partes alumno-profesor; a pesar de todos los obstáculos             

que se presentan a diario y en especial esta pandemia los ciudadanos en general hemos               

sabido llevar esta problemática. Tanto los alumnos como profesores siguen en sus tareas             

diarias sin cansancio para lograr el objetivo que es de estar a la par con la tecnología.                 

Como dije anteriormente el esfuerzo es mucho, pero esto de enseñanza-aprendizaje,           

tanto del profesor como del alumno sabiendo que la meta de los dos es que el profesor                 

se sienta satisfecho por la labor de enseñar a pesar de las dificultades y el alumno de la                  

misma manera a pesar de todas las dificultades. No hay obstáculo que no se pueda               

sobrellevar para ningún ser humano.  

Palabras Claves: aprendizaje colaborativo, herramientas virtuales, entornos virtuales,        

enseñanza-aprendizaje, alternativa práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Influence of the use of virtual tools in the teaching learning of mathematics. 

Today the pandemic has transformed teaching at the university, where learning has to be              

mediated through technology. In this sense, educational quality is one of the main goals              

of the Ecuadorian State. Hence, in the last decade it has invested significantly resources              

in infrastructure, technology, capacity building of managers and teachers in Basic           

Education, which is considered as a support for the integral advancement of society and              

achieve compliance with good live. However, in the classroom process there are            

limitations in the use of the possibilities of the resources available on the internet such               

as: email, chat, forums, interactive web pages, tutorials, virtual classrooms among           

others, which facilitate choosing and accessing the expected information , freedom to            

browse information, consult documents adapted to the student, link texts with images,            

sound or video, exploit the possibilities of interaction between students, teachers and            

other subjects without time and space being obstacles to achieving it. The foregoing             

justifies this research project, which seeks to promote collaboration in a synchronous            

and asynchronous way through the use of virtual tools supported by the Moodle             

platform during the instruction of mathematics in students of the Machala school.            

Empirical and theoretical methods and descriptive statistics. Which shows the use of            

virtual tools made by mathematics teachers. Identifying the deficient use of these tools             

in the classroom space in the generation of mathematical content, as well as in the               

resolution of exercises. The training of teachers in the theoretical and practical treatment             

related to virtual tools is presented, for the development of collaborative learning, as a              

practical alternative that favors the feedback processes in the development of the            

contents and to develop in the student procedures to apply it in the resolution of               

problems, enhance the capacities for their correct implementation through collaboration          

between them. In addition, stimulate the recognition of the advantages that these tools             

have to promote interactive activities.Globally and in underdeveloped countries,         

technology caught us in a surprising way, which leads us to a general conclusion. that               

we are never prepared for any natural disaster and that we are unanimously beings who               

are behind the technologies. It is not enough that it depends on each human being to                

educate ourselves for any natural unforeseen event. Specifically, it is unprecedented that            

 



 

we have to experience underdeveloped countries for both teachers and students and the             

result is seen in the end when we see that little or nothing our students have learned, and                  

an extra effort is made for both student-teacher parts; Despite all the obstacles that arise               

on a daily basis and especially this pandemic, citizens in general have managed to deal               

with this problem. Both students and teachers continue with their daily tasks without             

fatigue to achieve the goal of keeping up with technology. As I said before, the effort is                 

a lot but this is teaching-learning, both for the teacher and the student, knowing that the                

goal of both is for the teacher to feel satisfied with the work of teaching despite the                 

difficulties and the student with it. way despite all the difficulties. There is no obstacle               

that cannot be overcome for any human being. 

 

Keywords: Collaborative learning, virtual tools, virtual environments,       

teaching-learning, practical alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE  

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTO  

RESUMEN  

ABSTRACT   

ÍNDICE   

INTRODUCCIÓN  

1     CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Sistematización del problema  

1.1.2 Objetivo de la investigación  

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO  

1.2.1 Concepciones del problema del objeto de estudio  

1.2.2 Normas o enfoques diagnósticos  

1.2.3 Normatividad legal que sustenta la investigación:  

1.2.4 Descripción del proceso diagnóstico  

1.2.5 Tipo de investigación  

1.2.6 Enfoque de la metodología del proceso diagnóstico  

1.2.7 Hipótesis y operacionalización de variables  

1.2.8 Técnicas e instrumentos de investigación  

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ Y REQUERIMIENTO  

1.3.1 Análisis del contexto: resultado  

1.3.2 Matriz de requerimiento  

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

2     CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

https://docs.google.com/document/d/1xu4Ba3VzzjXXD9_QHl6MAtYV6IJ4M0zR/edit#heading=h.30j0zll


 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL  

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

2.4.1 Fase de construcción de la propuesta  

2.4.2 Fase de socialización  

2.4.3 Desarrollo de la propuesta  

2.4.4 Cronograma de actividades  

2.4.5 Recursos logísticos  

3     CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

4     CONCLUSIONES  

5     RECOMENDACIONES  

6     BIBLIOGRAFÍA  

7     ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Hoy, las tecnologías están cambiando la manera de comunicación en las personas e             

inciden en la forma de relacionarse con el conocimiento. El docente aprecia la necesidad              

de descubrir alternativas para adaptarlas al cambio y motivar al estudiante a            

perfeccionar su conocimiento (Suárez, 2019).  

Dicho autor considera que el pensamiento lógico-matemático puede ser desarrollado          

empleando recursos educativos digitales. De modo que, es necesario indagar qué           

recursos ofrece la tecnología y distinguir los más eficientes para usarlos en el aula              

(Suárez, 2019). 

En esa dirección, varios autores corroboran en sus investigaciones que existe pertinencia            

en el uso de estos recursos para desarrollar la instrucción de los estudiantes y la               

necesidad de una dinámica diferente en la formación docente para renovar la enseñanza             

(Delgado, García y Gómez, 2018). 

Específicamente, durante el aprendizaje de las matemáticas intervienen procesos de          

descubrimiento por parte del estudiante, esto permite el vínculo de contenidos           

matemáticos con el mundo social, científico y tecnológico; que admite reconsiderar           

situaciones y contextos lo cual prepara la realización de actividades matemáticas           

aplicadas al entorno donde se encuentre. 

Las competencias TIC que se proponen en este trabajo y sus respectivos descriptores             

que sirven de base para que los programas de formación del profesorado enfoquen sus              

esfuerzos en el desarrollo de las mismas: conocimiento de software y programas            

exclusivos de la enseñanza de matemáticas, conocimiento de herramientas TIC          

genéricas, y conocimiento de estrategias que permitan integrar, de manera eficiente, los            

recursos educativos tecnológicos con los contenidos matemáticos a enseñar. (Padilla,          

2020.p.132) 

En este ámbito, los espacios de aprendizaje de las matemáticas en la actualidad no              

pueden ser estáticos, se necesita que los estudiantes aporten desde su experiencia y             

habilidades, en la construcción de conocimientos desde una acción planificada y           

organizada.  

 



 

De ahí, se reconoce la función de las TIC (TIC) para la indagación, manejo,              

procesamiento y almacenamiento de la información y la manera de comunicación entre            

los sujetos.  

Sin embargo, existen instituciones que las TIC sirven para ejecutar funciones agregadas            

y no para renovar la docencia presencial o desarrollar una enseñanza intensiva renovada             

mediante la utilización de internet Guri-Rosenblit (2018, pág. 100). 

Es incuestionable que, el uso de estas tecnologías implica elevar la incorporación de las              

unidades educativas en la era actual, catalogada como la era digital. Se precisa integrar              

las TIC al currículo (Cruz P., M., Pozo V., M., Juca A., J., & Sánchez R. L., 2020), y de                    

promoverlas en las aulas con sentido didáctico-pedagógico (Rey, 2016). 

También, la integración de las TIC permite la accesibilidad a la 

información y la comunicación de profesores y estudiantes, así como contribuye a            

organizar el tiempo de forma óptima (Herrada I.R. & Baños R., 2018). 

De ahí que, la virtualidad al tener la capacidad que tiene la tecnología digital para               

recrear y simular la realidad, así como las interrelaciones de la comunicación por             

ejemplo: conversación a través del chat, videoconferencia, la simulación de procesos y            

fenómenos naturales, entre otros, son cualidades (omnipresencia, ubicuidad y la          

miniaturización) que fundamentan la existencia de la educación virtual y tienen una            

influencia marcada durante la instrucción de las matemáticas desde la óptica del            

aprendizaje colaborativo. 

Pues, con esas herramientas se comparte la información, se realizan intercambios de            

ideas y conocimientos entre grupos y miembros de este. Por tanto, la expectativa se              

centra en que participen consciente y activamente, además se apropien de él.  

El enfoque Sociocultural del ruso Lev Vigotsky (1896-1934), se refiere al aprendizaje            

como un proceso no solo social sino psicológico, donde el diálogo y el lenguaje              

constituyen ser el centro de la instrucción y el desarrollo cognoscitivo, y se pone énfasis               

en el aprendizaje cooperativo (Camarena G.  P., 2017: pág.4). 

En el ámbito colaborativo es definido por Sánchez, Duany y Pozo (2018): entendido             

como ayuda, asistencia, apoyo: se investiga con otros sobre una misma temática y se              

 



 

colabora ofreciendo criterios, puntos de vistas, interpretaciones, quienes intervienen no          

necesariamente pertenecen a la institución donde se desarrolla la actividad. 

En base a estas afirmaciones teóricas, el proyecto investigativo tiene como propósito            

implementar un taller teórico-metodológico sobre el uso de las herramientas virtuales           

para el desarrollo de aprendizajes colaborativos, lo cual trae consigo mejorar las            

actividades docentes, de tal manera que la preparación se convierta en un recurso             

adaptable y aplicable (Gutiérrez-Rodríguez, C. A., 2018) en el aprendizaje de los            

estudiantes. 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Sistematización del problema  

● ¿Cuál es la pertinencia del uso de herramientas virtuales para estudiantes como 

soporte de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje de las Matemáticas? 

● ¿El docente configura actividades interactivas a través de las herramientas 

virtuales? 

● ¿Cuáles son las causas de la escasa competencia para promover un ambiente de 

colaboración y cooperación ante la diversidad de contenidos matemáticos 

básicos? 

● ¿Cuál es la forma del uso de recursos digitales y/o herramientas virtuales de 

pertinencia didáctica-pedagógica orientada a la obtención de logros de 

aprendizaje colaborativo? 

1.1.2 Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

● Determinar la pertinencia del uso de herramientas virtuales para estudiantes          

como soporte de aprendizaje colaborativo en el aprendizaje de las Matemáticas 

Objetivos específicos 

● Identificar si el docente configura actividades interactivas a través de las           

herramientas virtuales 

 



 

● Identificar las causas de la escasa competencia para promover un ambiente de            

colaboración y cooperación ante la diversidad de contenidos matemáticos         

básicos. 

● Determinar la forma del uso de recursos digitales y/o herramientas virtuales de            

pertinencia didáctica-pedagógica orientada a la obtención de logros de         

aprendizaje colaborativo. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1 Concepciones del problema del objeto de estudio 

El Estado Ecuatoriano presta especial atención a la calidad educativa, de ahí que en los               

últimos años ha invertido de manera significativa recursos en infraestructura,          

tecnología, fortalecimiento de capacidades de directivos y docentes; por consiguiente,          

esta enseñanza está considerada como base para el impulso integral de la sociedad y              

lograr el cumplimiento del buen vivir en la misma.  

Se reconoce la necesidad de desarrollar una didáctica que incorpore las contribuciones            

del construccionismo social y el socioconstructivismo, donde el estudiante sea          

constructor de su conocimiento según las enseñanzas del docente, de sus experiencias,            

así como, de la relación que mantiene con el medio (compañeros, bibliografías, trabajos,             

recursos, internet). 

Para la determinación de la denominación del modelo pedagógico se consideró la            

definición de Suarez (2019) la cual refiere que el modelo socioconstructivista es el             

fundamento esencial del sistema educativo y se constituye el modelo educativo           

nacional, además se considera la construcción curricular por áreas del conocimiento,           

que no fragmente el conocimiento, sino que; permita la conducción de una organización             

lógica por disciplinas que perfeccionen el aprendizaje de la práctica (Torres, 2017). 

En consecuencia, el modelo pedagógico constituye una sistemática retroalimentación         

entre la teoría y la praxis, lo cual reconoce que surja el vínculo entre lo que se expresa                  

en el discurso pedagógico y lo que se realiza en la práctica de la enseñanza. 

 



 

El modelo constructivista precisa que, el conocimiento es expresión de una construcción            

intelectual, resultado de la actividad cognitiva del estudiante. Es, además, una           

construcción propia a partir de extraer consecuencias positivas y útiles.  

El constructivismo es relativo al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces en la teoría de               

Piaget acerca del desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética,          

donde el origen del conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de             

asimilación, acomodación y conflicto (Aguilar, J. P., 2018). 

En tal dirección, el papel que asume el docente en el paradigma constructivista es de               

facilitador, guía, orientador del aprendizaje y el estudiante adquiere un carácter           

protagónico.  

En resumen, el entorno virtual basado en el paradigma del socio constructivismo el             

profesor solo servirá de guía para elevar el nivel de conocimientos de sus estudiantes. 

Vigotsky considera la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, esta se              

convierte en un triángulo abierto (véase fig.1) donde los vértices se constituyen por             

sujeto, objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales o artefactos y está            

accesible al influjo de su contexto cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Relación sujeto y objeto de conocimiento para Vigotsky 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

En tal sentido, la enseñanza de las matemáticas, desde un enfoque constructivista se             

orienta a la resolución de problemáticas y se centra en cómo aprenden los estudiantes              

(Encalada D. I. A. & Delgado A.R., 2018) según su contexto cultural y los medios o                

instrumentos que sean empleados para su aprendizaje. 

Didáctica de las matemáticas 

La Didáctica es una ciencia, tiene como objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje con             

el propósito de alcanzar la formación intelectual del estudiante (De Luna F. M. ,2019).  

Las Matemáticas se combinan en un conjunto de materiales establecidos para           

determinar desiguales fenómenos que se dan en la naturaleza, y concurrencias en todo lo              

que nos rodea. Por consiguiente, la complejidad de dichos fenómenos hace que estas             

ciencias resulten difíciles y poco atractivas para la mayor parte de los estudiantes. De              

ahí que, agentes educativos vienen prestando una mayor atención al aprendizaje de las             

Matemáticas en los diferentes niveles de enseñanza. (Herrada I.R. & Baños R., 2018,             

pág.105). 

La dificultad inscrita a los contenidos de las Matemáticas provoca que las metodologías             

tradicionales, basadas en la clase expositiva magistral y en que los estudiantes            

memoricen los contenidos, resulten poco eficaces en el desarrollo de las habilidades y             

destrezas requeridas. En cambio, el aprendizaje cooperativo es una metodología          

adecuada para la enseñanza de las Matemáticas, pues favorece la adquisición de            

competencias y mejora el rendimiento académico de los estudiantes,         

independientemente de la etapa educativa y de la materia en cuestión (Herrada I.R. &              

Baños R., 2018, pág.105). 

En la didáctica de la Matemática en contexto de las herramientas virtuales, las             

estrategias de enseñanza son la aplicación de eventos contextualizados para ser           

trabajados en equipo por los estudiantes y la aplicación de actividades para la             

abstracción de los conceptos, usando tecnología como mediadora del aprendizaje.          

Mientras que las estrategias de aprendizaje son los recursos propios de cada estudiante,             

donde enfatiza en la realización de trabajo colaborativo en equipo, el uso de tecnología              

y el trabajo de investigación extra-clase (Camarena G.  P., 2017, pág.5). 

Herramientas virtuales 

 



 

En la actualidad, los recursos digitales están introducidos en la realidad áulica y se              

identifican porque viabilizan desarrollar, utilizar y combinar cualquier modalidad de          

codificación simbólica de la información. Los códigos verbales, icónicos fijos o en            

movimiento, o el sonido son susceptibles de ser empleados en cualquier medio            

informático, logrando una interactividad incuestionable (Romero, S., 2016; Carrillo,         

2018). 

Los instrumentos web 2.0 son tecnologías en línea que permiten la conexión entre            

grupos o miembros de una comunidad educativa. Estos recursos, están integrados a las             

plataformas utilizadas de forma colaborativa permiten al profesorado posibilidades         

crecientes de trabajar en la combinación de contenidos con tecnología digital (Colomer            

R.J.C., Sáiz S.J.& Bel M.J.C.,2018). 

Por ejemplo, las aulas virtuales empleando la plataforma Moodle permite la           

interactividad, característica que proporciona un sentido pleno en el aprendizaje,          

posibilita una interacción entre estudiantes, profesores u otros sujetos, así como la            

relación estudiante-máquina. De ahí, que los estudiantes no sean receptores pasivos de            

la información, sino procesadores participativos de manera activa. 

La instantaneidad es otra de las características de las herramientas virtuales, la cual             

permite el acceso a la información en cualquier parte del mundo y en cualquier              

momento, de manera que se rompan las barreras entre el espacio y el tiempo (Cordoví,               

et al , 2018).  

Para desarrollar el empleo de las herramientas virtuales en las matemáticas en el ámbito              

áulico es preciso estudiar los entornos virtuales, y su concreción se expresa en la esfera               

pedagógica y tienen por base dos elementos: las plataformas virtuales y las            

comunidades virtuales. El primero se refiere al soporte tecnológico y el segundo al             

fundamento humano. La manera en que se creen los entornos virtuales para el proceso              

docente depende del papel que los docentes establezcan en ambos soportes. 

El entorno virtual constituye un espacio donde se realiza o ejecuta en la enseñanza-              

aprendizaje de pregrado. Lo cual se realiza en coordinación o con la explotación integral              

del resto de los espacios que integran el campus virtual. (Pastor, 2019) 

 



 

Sin embargo, las herramientas virtuales en la unidad educativa en estudio tienen un             

pobre o nulo impacto en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Se emplean            

proyector multimedia y ejecutan actividades con el Excel, pero con limitaciones en            

actividades interactivas, rasgo característico en la virtualidad. 

La utilización de herramientas virtuales, favorece la innovación docente, los modos de            

transmitir y apropiarse de los conocimientos. Además, estas herramientas admiten el           

seguimiento a los desiguales ritmos de aprendizaje en estudiantes.  

Además, cuando se utiliza de manera adecuada el ordenador, se provoca el desarrollo de              

habilidades cognitivas, dígase la búsqueda, procesamiento de información en la          

selección, organización, análisis e interpretación; en la planificación; en el desarrollo de            

expresión de ideas; en las habilidades de comunicación interpersonal y el desarrollo de             

la independencia y la creatividad. 

El uso de estrategias dinámicas interactivas y colaborativas proporcionan el empleo de            

una comunicación bidireccional, sin barreras entre el tiempo y el espacio. Se produce el              

cambio de papel de profesores, estudiantes y otros sujetos. En tal sentido, las TIC              

eliminan las distancias geográficas o los problemas de movilidad espacial que impiden            

un desarrollo equitativo para acceder a la diversidad de contenidos existentes en la red              

(Chirinos, 2020). 

En consecuencia, los estudiantes revelan estimulación hacia el manejo de estas           

herramientas virtuales y los docentes pueden fructificar esta motivación para          

encuadrarlos como medios de innovación educativa en el aprendizaje de las           

matemáticas. Las posibilidades de intercomunicación con otros centros educacionales         

(nacionales y extranjeros) desarrollan, favorecen la reciprocidad de experiencias, así          

como la cooperación y la colaboración en la resolución de problemas matemáticos            

(Naranjo V., Pérez M. & Sánchez R., 2017) de todo tipo. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)  

La educación virtual resulta pertinente al contexto y necesidades de cada sociedad.            

Aceptar la educación virtual es admitir la posibilidad de construir en la no presencial y               

mediante las tecnologías el modelo de hombre aceptado en una sociedad determinada. 

 



 

Los recursos digitales han transformado el modelo pedagógico constructivista, a través           

de un entorno de aprendizaje donde se prioriza lo colaborativo, lo cual mejora al              

acompañamiento pedagógico basado en el uso plataformas virtuales como son las aulas            

virtuales, proporcionando la interactividad entre docentes y estudiantes, esto permite el           

mejoramiento de la instrucción. (Hernández D., P y Muñoz T. E.,2016). 

Por consiguiente, el uso del internet con fines instructivos se centra en la información              

fidedigna, donde se fomente el interés por la investigación, el análisis crítico a partir de               

la lectura o consulta, es decir que la utilización de un entorno virtual preparará y               

mejorará el acompañamiento pedagógico docente que el estudiante necesite, dicho          

entorno le permitirá trabajar con contenido audiovisual que se lo puede repetir hasta su              

comprensión (Hernández D., P y Muñoz T. E.,2016). 

En tal sentido, una página web de un curso debe tener el programa de clase, ejercicios                

(de respuestas múltiples, de verdadero o falso entre otras), principales referencias de            

consultas (lecturas) necesarias relacionadas con el contenido y objetivo de la clase en             

particular, un hipervínculo a la página propia del docente o del estudiante, donde se              

declare la información notable sobre sus actividades. También puede contener, videos,           

fotos, foros de discusión y sitios para acopiar o entregar las tareas. Todo lo cual, puede                

ser útil para el avance y seguimiento de un curso. 

En la actualidad, existe una variedad de instrumentos tecnológicos que permiten a los             

sujetos elaborar representaciones de los contenidos matemáticos y trabajar las          

situaciones y problemas desde diferentes perspectivas cognitivas. (Arévalo, 2018) 

Un entorno virtual es herramienta y signo a la vez en la enseñanza- aprendizaje. Como               

herramienta, facilita orientar y registrar una actividad externa, lo cual depende la            

manera de concebir su ejecución tanto tecnológica como pedagógicamente. El signo,           

regula la actividad de quien emplea la herramienta transformando sus marcos de            

pensamiento a partir de situaciones procedentes de la propia estructura de acción            

tecnológica, y, se puede seguir concibiendo otras formas de pensar y actuar.  

Entorno virtual es considerado un auxiliar didáctico en línea (De Luna F. M.,2019). En              

tal dirección, los EVA son espacios educativos que se hospedan en la nube y que               

contienen un conjunto de herramientas informáticas que permiten que los estudiantes           

 



 

puedan conseguir una interacción didáctica con ellas, revisando documentos,         

desarrollando actividades, talleres, contacto con tutores y/o docentes para poder realizar           

preguntas, desarrollando ejercicios de manera individual o colectiva, entre otras          

actividades (Díaz Zelada Y. 2020: pág.77).  

Los EVA son denominados “Entornos de Aprendizaje Virtual” o “Espacios de           

Enseñanza y Aprendizaje digital”, que indistintamente como se denominen representan          

esos espacios en la red que están organizado y formalizado y que pretenden facilitar              

procesos de enseñanza-aprendizaje para que estudiantes y docentes puedan obtener          

experiencias que les proporcionen conocimiento, desarrollo de competencias y         

habilidades para un aprovechamiento del proceso académico (Díaz Zelada Y. 2020:           

pág.77). 

Otros autores consideran a los EVA como un espacio organizado con la intención de              

obtener aprendizaje para ello se demanda de los componentes: pedagógicos,          

tecnológicos (herramientas relacionadas con el modelo pedagógico) y organizativos         

(espacio, el calendario y la gestión de la comunidad) propios del entorno (Salinas, 2004              

citado por De Luna F. M., 2019). 

Silva Quiroz, J., & Romero, M. (2014) definen el entorno virtual de aprendizaje como              

una aplicación diseñada para facilitar la comunicación entre los participantes en el            

proceso educativo ya sea a distancia, presencial o mixta, además para la distribución de              

materiales en formato digital, la integración de contenidos de la red, lo cual posibilita la               

participación en charlas o debates, concertando herramientas que permitan la          

comunicación sincrónica o asincrónica, gestionando la participación de las partes,          

incluyendo procedimientos de seguimiento y evaluación del adelanto de los estudiantes. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) según Díaz, Z. Y. F. (2019, pág.76) son              

un conjunto didáctico alojado en la web, conformado por herramientas tecnológicas que            

facilitan la interacción didáctica. Su fundamental característica es la interactividad como           

destreza para favorecer el contacto entre docentes, estudiantes y recursos de aprendizaje            

o digitales. 

Por ende, un entorno virtual de aprendizaje a través de su armazón tecnológico, ofrece              

una representación concreta de manipularse extrínsecamente durante el aprendizaje,         

 



 

además de la posibilidad de transformación interna a partir de la forma de proyectar la               

instrucción. 

Los estudiantes aprenden de forma autónoma y logran enriquecer su conocimiento a            

través de la experimentación simulada… El docente no solamente es un guía que está a               

disposición del estudiante para orientarlo, sino que juega un papel fundamental como            

motivador. (Vargas, et al. 2019. p.179) 

Además, los entornos virtuales dependen de la concepción pedagógica que los sustente.            

En la actualidad la gran mayoría se sustenta en el constructivismo social. En tal sentido,               

se propicia la motivación del trabajo colaborativo a través de la planificación de             

actividades de equipos de trabajo. (García B., Pérez S. & Castillo R. (2018). 

Estos entornos virtuales facilitan el trabajo colaborativo, propiciando espacios que          

faciliten el perfeccionamiento de habilidades tanto individuales como grupales a partir           

del cuestionamiento, valoración, crítica y análisis entre estudiantes durante la          

exploración de conceptos u otro tema de interés.  

El aprendizaje o trabajo colaborativo, se reconoce como un conjunto de procedimientos            

de instrucción soportados en tecnologías y estrategias para ayudar a la mejora de             

habilidades de aprendizaje, progreso personal y social, donde cada miembro del grupo            

es responsable de su aprendizaje como del resto del grupo. De ahí que, son aspectos               

primordiales la interactividad, interdependencia, la colaboración y cooperación, así         

como las habilidades particulares y grupal. 

Los campus virtuales prevalecen hoy en las unidades educativas, de ahí que, las cuales              

se ven forzadas a buscar alternativas para mantener y hacer uso de los entornos virtuales               

para facilitar la enseñanza- aprendizaje (Arguedas, 2016).  

Ahora bien, para generar y utilizar entornos virtuales de aprendizaje es preciso hacer             

uso del Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje            

según Clarenc, Castro, Lenz, Moreno y Tosco (2013) citado por De Luna F. M., 2019).               

Se precisa que es un software instalado en un servidor web, el cual se emplea para crear,                 

aprobar, administrar, almacenar, distribuir y gestionar las actividades de formación          

virtual (puede utilizarse como complemento de clases presenciales o para el aprendizaje            

a distancia). También llamados plataformas virtuales o de aprendizaje porque se           

 



 

convierten en un repositorio de contenidos, materiales diversos y productos, además ser            

espacios para la interacción de manera sistemática (De Luna F. M., 2019). 

En tal orientación, la plataforma Moodle es la seleccionada para este proyecto de             

investigación, por la facilidad de acceso. Considerado un Entorno de Aprendizaje           

Modular, Orientado a Objetos (Clarenc, et al, 2013, p.72, citado por De Luna F. M.,               

2019). Aplicación web sin costo, que los docentes logran manipular para crear sitios de              

aprendizaje en línea o ser complemento del aprendizaje presencial. 

Dentro de las peculiaridades de la plataforma Moodle (Clarenc, et al, 2013, p.72 citado              

por De Luna F. M., 2019), se encuentran: 

● Se basa en una aproximación constructiva del aprendizaje enfatizando que tanto           

los estudiantes como los profesores pueden contribuir a la experiencia educativa           

de varias maneras, ya sea comentando entradas de bases de datos o trabajando             

colaborativamente en una wiki. 

● Forma parte de una gran comunidad en constante crecimiento, haciendo el           

sistema muy dinámico. 

● Existen alrededor de 20 tipos diferentes de actividades disponibles en Moodle:           

foros, glosarios, wikis, chat, tareas, quizzes, encuestas, bases de datos (entre           

otras) y cada una puede ser adaptada a las necesidades propias de cada curso. 

● Permite combinar las actividades en secuencias y grupos, ayuda al docente a            

guiar a los participantes. 

Los foros, reconocidos también llamados foros de mensajes, de opinión o foros de             

discusión y son una aplicación web que permite establecer valoraciones, discusiones u            

opiniones en línea. 

Chat conocido como cibercharla, se establece comunicación escrita a través de internet            

entre dos o más personas de manera instantánea. 

E mail, es un servicio de red que facilita que las personas envíen y reciban mensajes                

prontamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Tutoriales: tienen como objetivo enseñar un determinado contenido académico a través           

de la interacción del usuario con el programa informático Paur B.A. Rosanigo Z. B.,              

Bramati P., Ortega A. & Cerra J. (s/f). Este programa tiene utilidad y calidad como               

 



 

recurso educativo: el contenido debe estar adaptado al nivel de conocimientos de los             

estudiantes y estar en relación con el currículo. Debe poseer adecuada estructuración de             

la información con el objeto de facilitar su procesamiento por parte del usuario. Se debe               

definir una estrategia didáctica para mostrar y explicar el contenido, sin estar en             

contradicción con la utilizada por el docente. 

Práctica y ejercicio: este software educativo ofrece al estudiante un conjunto de             

actividades orientadas a la asimilación, consolidación o refuerzo de contenidos ya           

aprendidos. Además, permite apoyar el aprendizaje de conocimientos instrumentales de          

matemáticas. 

El propósito de estas aplicaciones no es instruir sobre un contenido, sino ampliar en el               

estudiante los procedimientos precisos para aplicarlo y realizar una correcta ejecución.           

Para un adecuado empleo didáctico de programas de ejercitación es inevitable           

considerar: el contenido curricular, su estructura y el nivel de dificultad que ofrece al              

estudiante o usuario. Evaluar el tipo de ayuda o feedback que se entrega al estudiante               

(cómo procede el programa ante el error; cómo valora la contestación correcta; cómo             

ofrece apoyo al usuario; si lleva un registro o no de los avances del estudiante; etc.). 

Dentro de las ventajas se destacan que: el profesor posee control de los contenidos del               

curso, determina los plazos y horarios de entrega de las actividades programadas en las              

que el profesor monitorea el avance obtenido, realiza la declaración de exámenes, se da              

la posibilidad de subir los resultados dígase archivos adjuntos, reutilización de cursos,            

permite compartir recursos, se puede colocar recursos diversos como: texto, JPG, audio,            

vídeo, hoja de cálculo), facilita la comunicación entre estudiantes, docente- estudiante y            

otros sujetos. Se puede utilizar encuestas para determinar el desempeño de los            

estudiantes o del profesor, la evaluación continua y permanente donde el profesor puede             

dar una retroalimentación continua es posible personalizar la plataforma, permite al           

profesor cambiar de rol, para visualizar el resultado de sus modificaciones realizadas,            

así como el estudiante aprenda a su propio ritmo, elaboración de exámenes de opción              

múltiple, respuesta cerrada, con resultados inmediatos (De Luna F. M., 2019). 

Dentro de las desventajas que menciona el estudio: no integra de forma automática el              

uso de videos, “la estructura de navegación, tanto para la creación de contenidos como              

para la administración del sitio, es poco amigable y utiliza muchos recursos de la red,               

 



 

provocando lentitud en el acceso” (Clarenc, et al, 2013, p.72 citado De Luna F. M.,               

2019).  

Por consiguiente, un EVA de la matemática: es un auxiliar didáctico en línea (online)              

utilizado como apoyo para desarrollar un curso de capacitación sobre la praxis de las              

TIC en la docencia, estuvo enfocado en lograr el desarrollo del conocimiento,            

comprensión, aplicación y análisis elaborado para los docentes de Matemática que se            

desarrollan en la educación básica; el cual posibilitó el uso de herramientas así como la               

distribución de materiales en formato digital, la integración de contenidos en red, la             

comunicación de forma asincrónica y sincrónica con los estudiantes. También, el           

seguimiento, autoevaluación y evaluación del proceso de capacitación para su          

implementación. 

Relación didáctica de las matemáticas y el uso de las herramientas virtuales 

La formación del profesorado, abordado últimamente en dos trabajos         

(Cabero-Almenara, J., & Valencia-Ortiz, R., 2019; Cabero Almenara, J. y Martínez           

Gimeno, A. 2019) los cuales refieren que debe trabajarse desde presupuestos diferentes            

a los que tradicionalmente se ha hecho con un marcado acento utilitario, transmisivo y              

tecnológico; hacia asumirse que la preparación del docente para la incorporación de las             

TIC es un proceso gradual, que pasa desde un proceso de adopción a la innovación, es                

decir, empezar a utilizarlas hasta llegar a un proceso de crear nuevas prácticas con TIC               

no habituales en su contexto. 

Arguedas-M. S. M. (2016), promovió la modalidad de educación a través de la red              

social Facebook para en un curso de matemática. La red social fue utilizada como              

sostén a la docencia y para promover el trabajo colaborativo. También Martínez-P. O.,            

Combita-N. H., De-La-Hoz-F.E. (2018) analizaron la contribución de los Objetos          

Virtuales de Aprendizaje (OVA) al perfeccionamiento de competencias matemáticas. 

El autor De La Torre P., Steeven W., (2019) trabajó en su proyecto promover el               

aprendizaje activo de las matemáticas en estudiantes del octavo año, para progresar en             

el rendimiento académico con la utilización de una aplicación móvil, diseñada           

considerando los intereses tanto de docentes, como estudiantes de la unidad educativa.  
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En tal dirección, la relación didáctica entre docentes y estudiantes con el empleo de las               

herramientas virtuales se realiza por medio de recursos digitales; a diferencia del            

aprendizaje presencial, por ello los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) facilitan           

el desarrollo de acciones académicas sin necesidad que concuerden docentes y           

estudiantes en tiempo y espacio. (Díaz, 2020: pág.83).  

Para mejorar el trabajo con las matemáticas, se necesita de los contenidos esenciales             

que deben ser objetos de estudio en esta asignatura, encaminando las acciones en dos              

direcciones: eliminación de las deficiencias que arrastran los estudiantes de grados           

precedentes y la contribución de todas las asignaturas del currículo al logro de los              

objetivos de cada grado o nivel de enseñanza través del empleo de las herramientas              

virtuales, considerando cinco conceptos matemáticos básicos, que por su carácter          

sistematizador se denominan núcleos conceptuales los cuales son: números, magnitudes,          

variables,  funciones y figuras. 

De ahí que, se reconoce la necesidad de adecuar las categorías educativas a las              

especificidades del empleo de los medios tecnológicos. Revelan que en un entorno            

educativo donde están separados físicamente el docente y el estudiante es necesaria la             

tecnología para apoyar el proceso educativo. 

El docente puede marcar vínculos a sitios donde los estudiantes hallen información            

relevante que posteriormente usará en la clase. Con el apoyo de las herramientas             

interactivas, el docente puede organizar páginas web donde los estudiantes entreguen           

sus tareas, se evalúen, proporcionen opiniones y realicen intercambios de información,           

integren sus grupos de trabajo y describan las actividades que estén realizando,            

consulten bases de datos y en resumen ejecuten actividades interactuando a través de             

Internet y que sean útiles para el aprendizaje. 

En el sistema público y concretamente en la Educación General Básica, se muestran con              

una notable tendencia hacia la mejora, pero persisten aún deficiencias en el área de              

Matemáticas siendo un área fundamental para el desarrollo del individuo. Estas           

limitaciones indican la necesidad de innovar los procesos de enseñanza con propósito de             

propiciar un mayor índice de construcción de conocimientos, aprovechar las          

herramientas virtuales para dinamizar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. 

 



 

Además, las observaciones a las actividades docentes de matemáticas de la unidad            

educativa constataron el uso limitado de recursos tecnológicos o digitales, aplicaciones,           

aulas virtuales, páginas web, sitios de consulta, que demuestran la importancia de la             

temática y el resultado práctico que se propone. 

1.2.2 Normas o enfoques diagnósticos 

La investigación se desarrolló en función de la búsqueda de información, para            

determinar si en la unidad educativa en estudio se utiliza de manera apropiada las              

herramientas virtuales en la enseñanza-aprendizaje de la matemática y si estas influyen            

en la construcción del aprendizaje. Para su desarrollo se emplearon métodos empíricos,            

teóricos y la estadística para recopilar datos acerca de la problemática para su análisis e              

interpretación, desde el ámbito descriptivo.  

La muestra utilizada para el proceso diagnóstico se basó en docentes de séptimo año de               

educación básica, a quienes se aplicó la guía.  

Los resultados de este trabajo investigativo permitieron determinar que existen          

limitaciones (véase anexo 1, 2, 3) en el aprovechamiento de las posibilidades de             

recursos disponibles en internet para la instrucción tales como el Correo Electrónico,            

Foros de discusión, Páginas Web, Páginas Web Interactivas, tutoriales, aulas virtuales ,            

Chat, entre otros que permitan seleccionar y acceder a la información deseada, libertad             

para moverse (navegar) sobre la información, lectura (consulta) del documento adaptada           

al estudiante, enlazar textos con imágenes, sonido o vídeo, explotar las posibilidades de             

interacción entre los estudiantes, profesores y otros sujetos sin que el tiempo y el              

espacio constituyan obstáculos para lograrlo y así como limitaciones en el tránsito del             

trabajo aislado al desarrollo de tareas en conjunto. Lo cual repercute en el desarrollo              

académico en el área de la Matemática. 

1.2.3 Normatividad legal que sustenta la investigación: 

● Constitución de la República de Ecuador 2008. 

● Ley Orgániza De Educación Superior . LOES. 

● Reglamento del sistema de titulación UTMACH. 

● Dominios y líneas de investigación de la UTMACH. 

 



 

1.2.4 Descripción del proceso diagnóstico 

En el proceso de investigación intervinieron los docentes de la institución del área de              

matemáticas, luego análisis de resultados para determinar cuál es la situación inicial de             

los docentes en referencia a relación al USO DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES            

EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. 

1.2.5 Tipo de investigación 

● Investigación mixta. 

1.2.6 Enfoque de la metodología del proceso diagnóstico 

Se empleó una metodología cualitativa, basada en el estudio de casos, a través de las               

opiniones conseguidas del estudiantado y docentes del colegio Machala. Así mismo, se            

empleó la revisión documental, para establecer bases teóricas relacionadas con la           

variable en estudio, y su relación con el problema, además se utilizó el método              

de observación, a través del instrumento guía de observación donde se declaran           

variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.7 Hipótesis y operacionalización de variables. 

 

 

1.2.8 Técnicas e instrumentos de investigación 

● Encuesta sobre el uso herramientas virtuales docentes; con su instrumento          

que son las preguntas de las encuestas 

● Encuesta sobre el uso herramientas virtuales de los estudiantes; con su           

instrumento que son las preguntas de las encuestas  

● Técnica de observación, con el instrumento Guía de observación a clases  

 

Sistematización de 
problemas 

Objetivos de la 
investigación Hipótesis 

Pregunta central Objetivo general Hipótesis central 

¿Cuál es la pertinencia del     
uso de herramientas virtuales    
para estudiantes como   
soporte de aprendizaje   
colaborativo en el   
aprendizaje de las   
Matemáticas? 

Determinar la pertinencia del    
uso de herramientas virtuales    
para estudiantes como   
soporte de aprendizaje   
colaborativo en el   
aprendizaje de las   
Matemáticas 

No hay pertinencia del uso de      
herramientas virtuales para   
estudiantes como soporte de    
aprendizaje colaborativo en   
el aprendizaje de las    
Matemáticas 

Preguntas complementarias Objetivos específicos Hipótesis particulares 

¿El docente configura   
actividades interactivas a   
través de las herramientas    
virtuales? 

Identificar si el docente    
configura actividades  
interactivas a través de las     
herramientas virtuales 

El docente no configura    
actividades interactivas a   
través de las herramientas    
virtuales 

¿Cuáles son las causas de la      
escasa competencia para   
promover un ambiente de    
colaboración y cooperación   
ante la diversidad de    
contenidos matemáticos  
básicos? 

Identificar las causas de la     
escasa competencia para   
promover un ambiente de    
colaboración y cooperación   
ante la diversidad de    
contenidos matemáticos  
básicos. 

Se evidencia una escasa    
competencia para promover   
un ambiente de colaboración    
y cooperación ante la    
diversidad de contenidos   
matemáticos básicos. 

¿Cuál es la forma del uso de       
recursos digitales y/o   
herramientas virtuales de   
pertinencia 
didáctica-pedagógica 
orientada a la obtención de     
logros de aprendizaje   
colaborativo? 

Determinar la forma del uso     
de recursos digitales y/o    
herramientas virtuales de   
pertinencia 
didáctica-pedagógica 
orientada a la obtención de     
logros de aprendizaje   
colaborativo. 

No se usa los recursos     
digitales y/o herramientas   
virtuales de pertinencia   
didáctica-pedagógica 
orientada a la obtención de     
logros de aprendizaje   
colaborativo 



 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz y requerimiento 

1.3.1 Análisis del contexto: resultado 

El conocimiento sobre la utilización conveniente de herramientas virtuales en el área de             

Matemáticas, radica en la necesidad de perfeccionar la enseñanza para lograr           

aprendizajes colaborativos adecuados a una dinámica de su ejecución, pues, a mejor            

aprovechamiento de las características de estas herramientas como es la interactividad,           

la instantaneidad, donde no existan barreras entre el tiempo y el espacio para la              

comunicación y el intercambio constante ( 24 horas), se podría mejorar el aspecto             

cognitivo e instrumental de los estudiantes. 

Es importante precisar que, la utilización de las herramientas virtuales como son las             

aulas virtuales de modo adecuado y efectivo es trabajo y responsabilidad del docente,             

quien dentro de su planificación establece con criterio metodológico, los requerimientos           

y necesidades concretas para que los estudiantes logren desarrollar su aprendizaje, por            

lo tanto depende de la capacidad del docente para vincular de manera creativa los              

recursos con los objetivos, contenidos, medios, formas organizativas y evaluación.  

En las Matemáticas es importante utilizar las herramientas virtuales, por la propia            

dinámica de esta ciencia. Es necesario recrear los problemas matemáticos, además           

porque permiten desarrollar aprendizajes colaborativos, que por su naturaleza parten de           

experiencias previas, que se consolidan con la información mediada, convirtiéndose en           

conocimiento significativo “El uso de programas informáticos para resolver problemas          

genera un impacto positivo en tanto que permite a los estudiantes comprobar de manera              

inmediata las respuestas a los mismos”. (Gutierrez, 2020, p.131) 

Las herramientas virtuales específicamente las aulas virtuales significan una serie de           

opciones que dispone el docente y el estudiante para concretar las bases teóricas de la               

matemática, que en ocasiones pierden interés por lo transitorio de su contenido. 

Manipular entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos es poder paliar las           

limitaciones espacio-temporales que la presencialidad introduce, deslocalizar la        

información de los contextos próximos, es preparar que los estudiantes se conviertan en             

constructores de conocimiento e información.  

 



 

Las clases sin la presencia del educador (no presenciales): exigen la preparación de los              

educandos y que éstos sean capaces de auto- educarse y les brinda la posibilidad de               

aprender haciendo parte del proceso para que se apropien de nuevos conocimientos y a              

su vez interactúen con otros educandos. (Cabrera, 2019, p.98) 

Además, las herramientas virtuales posibilitan construir entornos no lineales sino          

hipertextuales de información, donde el estudiante en función de sus intereses construya            

su recorrido, se propicia la interactividad entre los usuarios del sistema, la actualización             

de manera inmediata de la información, así como favorecer la marcha de escenarios de              

colaboración y cooperación para el aprendizaje. 

En el desarrollo de la investigación realizada, respecto a la utilización de herramientas             

virtuales para desarrollar aprendizajes colaborativos, se denota que existen docentes que           

muestran poco dominio en la utilización de estas herramientas, de modo que se             

requieren de docentes capaces de planificarse y organizarse, aprender a aprender de            

manera independiente y de adquirir conocimientos en constante transformación; en          

resumen, poner en marcha modelos educativo-pedagógicos en correspondencia con la          

Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) 

Por otra parte, existen debilidades cognitivas del docente al momento de seleccionar            

planificar y organizar las herramientas virtuales. El deficiente uso de estas herramientas            

no se corresponde con las necesidades de los estudiantes identificados por el docente.  

Para que se puedan desarrollar los aprendizajes, es necesario respetar estilos y formas             

que cada uno posee, para así lograr un aprendizaje colaborativo y que este sea aplicable               

a un contexto real, de la manera que propone el modelo curricular actual. 

Es significativo que estos problemas descritos sean el punto de partida de un             

mejoramiento educativo, por ende, estos han de ser convertidos en objetivos a mejorar,             

a través de un requerimiento demostrado a través de una necesidad incuestionable,            

sustentada en una investigación de campo cuyos resultados fueron tabulados y           

organizados en una matriz de requerimientos, convirtiéndolos en insumo para resolver           

esta problemática. 

 

 



 

1.3.2 Matriz de requerimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

 

PROBLEMA SITUACIÓN 
ACTUAL 

SITUACIÓN 
OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Poco empleo de   
herramientas 
virtuales para  
propiciar 
aprendizaje 
colaborativo 

Los docentes muestran   
limitaciones teóricas y   
prácticas de las   
herramientas virtuales  
como vía para el    
aprendizaje 
colaborativo 

Determinar la  
pertinencia del uso de    
herramientas virtuales  
para estudiantes como   
soporte de aprendizaje   
colaborativo en el   
aprendizaje de las   
Matemáticas 

Capacitación del profesional   
docente en el manejo    
instrumental y teórico de las     
herramientas virtuales 

El estudiantado  
sigue viendo 
como ventaja, las   
metodologías sin  
herramientas 
virtuales. 

Los docentes  
demuestran 
debilidades cognitivas  
para diferenciar los   
estilos o tipos de    
aprendizaje que se   
debe aplicar para   
lograr el desarrollo del    
aprendizaje 
colaborativo en el área    
de Matemáticas. 

Identificar si el docente    
configura actividades  
interactivas a través de    
las herramientas  
virtuales 

Capacitación e investigación   
sobre las herramientas virtuales,    
donde se le permita la     
generación de actividades   
interactivas con el empleo de     
dichas herramientas el uso de la      
virtualidad utilizada para el área     
de Matemática. 

El docente no   
genera espacios de   
reflexión a partir   
del uso de   
herramientas 
virtuales con los   
estudiantes y entre   
ellos y otros sujetos    
para valorar los   
saberes ante la   
diversidad de  
contenidos 
matemáticos 

El docente demuestra   
escasa competencia para   
promover un ambiente de    
colaboración y  
cooperación ante la   
diversidad de contenidos   
matemáticos básicos, y   
se reconozcan las   
debilidades y fortalezas   
de los que intervienen en     
la enseñanza-aprendizaje  
en dicha área. 

Identificar las causas de la     
escasa competencia para   
promover un ambiente de    
colaboración y  
cooperación ante la   
diversidad de contenidos   
matemáticos básicos. 

Promover capacitación docente,   
para fortalecer el proceso de     
interactividad donde el tiempo y el      
espacio no constituyan barreras de     
comunicación para promover logros    
significativos de aprendizaje   
colaborativo. 

El docente no usa    
recursos con  
eficacia 
didáctica-pedagóg
ica hacia el logro    
de aprendizajes  
colaborativos 
donde el tiempo y    
el espacio no sean    
barreras 

El docente no utiliza    
recursos digitales y/o   
herramientas virtuales  
asequibles y el tiempo    
requerido en función   
de un aprendizaje   
colaborativo 

Determinar la forma del    
uso de recursos digitales    
y/o herramientas  
virtuales de pertinencia   
didáctica-pedagógica 
orientada a la obtención    
de logros de aprendizaje    
colaborativo. 

Promover y crear talleres de     
trabajo teórico-metodológico  
entre docentes para el    
intercambio de experiencia que    
permitan mejorar el uso de     
herramientas virtuales, para el    
aprendizaje colaborativo en las    
Matemáticas. 



 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

Como se ha mencionado en esta investigación, se tomó como referencia muestral a             

docentes del colegio Machala a quienes se aplicó una guía de observación,            

determinando que existen limitaciones, en cuanto a la utilización de herramientas           

virtuales en el área de Matemáticas, que permita el logro de un aprendizaje             

colaborativo, lo que ha generado aprendizajes deficientes en los estudiantes que cursan            

estos niveles.  

Estas dificultades, ha permitido reconocer escaso nivel de planificación, así como           

conocimiento del grupo con el cual se trabaja, puesto que lo contrario implicaría, haber              

utilizado estos recursos de manera que puedan direccionarse hacia el logro de            

aprendizajes no solamente significativos, sino también colaborativos, contextualizados        

y asociados a su entorno.  

Ahora bien, para el empleo de una plataforma no es suficiente que cumpla con las               

características y necesidades del curso a desarrollar, sino es necesario concebir           

objetivos, ejecutar una planificación y organizar una estructura apropiada para el           

cumplimento del propósito para el que fue proyectado el curso, por tanto, es necesaria la               

selección de un diseño instruccional que apoye el desarrollo y la estructura del curso              

para alcanzar la generación de los conocimientos esperados. 

Por consiguiente, se establece la necesidad de proponer un programa o plan de             

capacitación que permita la preparación teórica- metodológica al docente, para que           

pueda perfeccionar su accionar áulico, en el empleo de herramientas TIC: Moodle,            

PowerPoint, Programas específicos, Vídeos, Webs, Email entre otros lo que a su vez             

permitirá que los estudiantes mejoren su rendimiento, logren el aprendizaje colaborativo           

a través del trabajo en grupo y a la vez se motiven por la asignatura, gestionando el                 

desarrollo de habilidades y destrezas suficientes para enfrentar los retos educativos           

actuales. 

 

 

 

 



 

 

2 CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

Capacitación a los docentes del área de Matemática en la conducción y utilización             

teórica y práctica de las herramientas virtuales con el aula virtual en la plataforma              

Moodle que permita la mejora de aprendizajes colaborativos. 

2.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta creada para la identificación del problema reconocido en docentes del            

colegio Machala, área de Matemática, establece un plan de capacitación y           

perfeccionamiento profesional para docentes de la institución, para lo cual se abordarán            

temáticas concernientes a la utilización de las herramientas virtuales.  

La capacitación (véase anexo 4) desde un enfoque participativo mediante un taller            

teórico-metodológico, donde los docentes podrán participar de manera activa y          

dinámica, pudiendo tener un insumo práctico para ser replicado en el aula, se contará              

además con contingente logístico para desarrollar los talleres, estimulando al docente a            

mejorar su desempeño profesional. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Mejorar la formación profesional de docentes de matemáticas en  el colegio Machala, 

mediante talleres teórico-metodológicos, sobre el uso de las herramientas virtuales 

como alternativa práctica para desarrollar el aprendizaje colaborativo. 

          Objetivos específicos: 

● Capacitar a los docentes en la utilización conveniente de las herramientas           

virtuales vinculadas a la  enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

● Concebir alternativas prácticas que ofrezcan a los docentes frente al uso de las             

herramientas virtuales que permitan lograr la construcción de conocimientos         

desde el aprendizaje colaborativo. 

2.3 Componentes estructurales 

Dentro de la propuesta para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la            

Matemática, está la implementación de un plan de capacitación, programado a realizarse            

 



 

con los docentes que corresponden a educación básica y que están vinculados con el              

área de ciencias exactas, pues se ha corroborado en los docentes la escasa utilización de               

herramientas virtuales.  

Estas herramientas virtuales son usadas por el estudiante, en función de las solicitudes             

del docente ,como son: exposiciones de contenido, uso de Internet y email para la              

búsqueda en ocasiones intercambio de información, no siendo conscientes de la           

incidencia que estas tienen en el aprendizaje colaborativo específicamente, y en otros            

casos, no consideran que haya mejora en sus aprendizajes, ni consecuencia directa en su              

rendimiento y resultados académicos en la asignatura de matemática debido a la            

utilización tradicional  que el docente hace de las TIC. 

El estudiante desconoce los tipos de recursos que existen para alcanzar el trabajo             

colaborativo y lograr un aprendizaje en dicha dirección. La inadecuada utilización de            

los mismos y considerando la importancia que reviste el tema para lograr aprendizajes             

colaborativos se ha estimado considerar acciones que permitirán mejorar dicho          

aprendizaje. 

Es preciso tener en cuenta que, todos estos procesos de mejora, van encauzados a              

acciones positivas para lograr que los docentes se impliquen y se comprometan a             

perfeccionar de manera evidente su gestión docente, para lo cual debe ser una política              

por parte de las instituciones en suscitar espacios y ambiente de capacitación para la              

mejora continua en el ámbito académico en la unidad educativa. 

Metodología empleada para el Diseño del curso  

Para el progreso del propósito de este trabajo, se propone la utilización de una              

herramienta virtual, para lo cual se seleccionó la utilización de la plataforma Moodle             

por las dos ventajas que posee, la primera la disponibilidad de usos y la segunda la                

variabilidad que esta plataforma representa desde el uso de recursos digitales,           

generación de actividades interactivas, la creación de autoevaluaciones, la flexibilidad y           

la reutilización de los recursos entre otras. 

Para desarrollar los contenidos del curso se utilizó el modelo ADDIE (Análisis, Diseño,             

Desarrollo, Implantación y Evaluación) es un modelo usualmente manipulado en el           

diseño de la instrucción en el medio electrónico. 

 



 

2.4 Fases de implementación  

2.4.1 Fase de construcción de la propuesta 

Tal como está diseñada la propuesta, para el momento de su implementación, se cuenta              

con los recursos humanos, tecnológicos operativos de logística, necesarios para lograr el            

objetivo, pues su diseño, aunque en primera instancia no requiere de mayor            

condicionamiento ni logístico ni económico, la propuesta es factible considerando su           

importancia y aceptación. No obstante, para el logro de mayor alcance en la propuesta              

se precisan los recursos logísticos. 

2.4.2 Fase de socialización 

Luego de la fase de diagnóstico se realiza la socialización de resultados para realizar              

propuesta acorde a las necesidades reflejadas en el diagnóstico. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta 

El diagnóstico está dirigido a docentes del colegio Machala, que se desempeñan en la              

educación básica, específicamente en el área de estudios de matemáticas, cuya finalidad            

es fortalecer las competencias en el empleo de las herramientas virtuales, para la mejora              

de su gestión docente. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo 

La duración para el desarrollo de los cuatro (4) componentes se dará en 28 horas, 16 

presenciales y 12 de trabajo independiente, cada sesión presencial será de 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.4 Cronograma de actividades 

 

2.4.5 Recursos logísticos 

La alternativa práctica del aula virtual requiere de la implementación de un plan de              

capacitación a docentes diseñada a cumplirse en posteriores etapas, para lo cual se prevé              

contar con los recursos y la logística necesaria tal como personal docente, los espacios              

físicos de la institución, los recursos tecnológicos con los que cuenta, así como material              

de oficina necesario, entre otros.  

Por ejemplo: para el uso de las videoconferencias se necesita que exista estabilidad en la               

red de comunicaciones. Por tanto, es preciso tener un recurso que transferencia la             

información del transmisor al receptor y viceversa o paralelamente (en dos direcciones).            

 

TIEMPO 

  

MESES  O  SEMANAS 

AGOSTO SEPTIEMBRE 
OCTUBR

E 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBRE

  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                          

                                          

ELABORACIÓN 
DEL MARCO 
DIAGNOSTICO   X X                                   

RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN       X X X                             

PROCESAMIENTO 
DE DATOS             X X                         

                                          

                                          

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS                 X X                     

FORMULACIÓN 
DE LA 
PROPUESTA                     X X X X             

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL                           

 
X 

 
X           

                                          

                                          

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME                             X X X       



 

En consecuencia, se demanda que el sistema de videoconferencia facilite un vínculo            

digital bidireccional y de alta velocidad entre los dos puntos a conectar.  

La sala de videoconferencia, es el espacio preparado donde se alojarán los participantes,             

se instalarán los equipos de control, de audio y de vídeo, lo cual accede la captura y                 

control de las imágenes y los sonidos que deberán de transmitirse hacia los puntos              

remotos. 

El nivel de bienestar de la sala determina la eficacia del local. La sala de               

videoconferencia es la que más se iguala a una sala normal para conferencias; aquellos              

que hagan uso de esta instalación deben sentir satisfacción en la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

Para el progreso en la gestión del docente de Matemática, se ha estimado aquellas              

circunstancias que son prioritarias y susceptibles de mejora inmediata, aplicable y           

sustentable, se trata de implicar al docente en su rol, a través de la aplicación del modelo                 

socioconstructivista, y también la teoría del aprendizaje colaborativo. 

Dentro de los pilares del constructivismo, se precisa el enfoque Sociocultural de            

Vigotsky, el cual refiere la necesidad de suscitar el aprendizaje que privilegie la             

interactividad, donde se muestre la cooperación y colaboración de manera sistemática,           

lo cual precisa de un docente mediador (Camarena G.  P., 2017). 

El estudiante es sujeto activo del aprendizaje, el trabajo del aula de clases se proyecta a                

concebir conocimientos sistematizados en procesos analíticos y críticos, que exigen de           

mayor voluntad y esfuerzo para el estudiante, lo cual implica al docente generar nuevos              

ambientes de carácter interactivos que proporcionen a los estudiantes desarrollar          

aprendizajes significativos y colaborativos. 

Aunque el docente no utiliza su rol de mando en el contexto áulico, su papel               

continuamente será de guía o instructor del conocimiento, indagando la relación           

constante con el estudiante. En el caso de la evaluación el paradigma constructivista             

ofrece mayores alternativas, que van mucho más allá de un examen escrito . 

El criterio técnico con el cual se propone el plan de capacitación, responde al estudio de                

una necesidad del docente y de la institución misma, que evidencia limitaciones en este              

campo de su gestión; información que proviene de un estudio de campo sistematizado,             

de una realidad vivida en aula, y que es motivo de preocupación, pues puede              

considerarse como una alternativa para mejorar la enseñanza. 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La propuesta que se presenta es factible, puesto que el uso de la plataforma moodle es                

un software libre, se puede acceder sin costo alguno, y puede ser manipulado online o               

descargarlo en un ordenador. Existe un reconocimiento por parte de autoridades y            

docentes de la institución para la rápida realización del proyecto, por ser la primera vez               

 



 

en tener los contenidos matemáticos en un aula virtual donde se cumpla el principio de               

la interactividad y no como reservorio de información. 

La institución cuenta con los equipamientos técnicos precisos como: un laboratorio de            

computación que soporte el empleo de la plataforma moodle y una sala que admite              

presentar la parte introductoria sobre el programa de capacitación. 

La investigación es realizable porque desde el punto de vista económico se tienen los              

recursos necesarios y suficientes para la práctica del proyecto que se propone. Los             

usuarios y beneficiarios de manera directa serán los docentes del área, y de manera              

indirecta los estudiantes, quienes percibirán una mejora significativa en su forma de            

instruirse en la asignatura de Matemática. 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de implementación de la propuesta 

Los temas de índole educativo precisan su vinculación social, pues entre estos aspectos             

poseen una correlación fuerte. La dimensión social se establece en una acción que va              

encaminada a favorecer no solo lo instructivo sino lo educativo en el estudiante, desde              

la vinculación entre estos y la propia comunidad educativa. Además, se reconoce el             

compromiso social que tiene el profesor al dirigir el proceso docente.  

Considerar el aspecto social que tiene este proyecto en el campo educativo fortalece a la               

sociedad, al generar motivación por aprender, al crear habilidades comunicativas y de            

interacción de manera sistemática, que incluye a familias, vecinos, amigos en el            

desarrollo del aprendizaje. Lo anterior constituye en esencia la parte principal del            

proceso de enseñanza al emplear los recursos digitales, y es en esta parte donde el               

docente tributa de manera significativa con su trabajo y preparación pues es quien             

gestiona la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 CONCLUSIONES 

● Se diagnosticó un problema académico del colegio Machala, donde se detectó de            

manera fáctica que los docentes poseen limitaciones en aspectos teóricos y           

prácticos sobre el modelo pedagógico socio-constructivista y el aprendizaje         

colaborativo, en cuanto al aprovechamiento de las herramientas virtuales durante          

la instrucción de la matemática liderada por los estudiantes. 

● En relación al resultado detectado se procedió a elaborar una propuesta que            

puede favorecer el cambio de actitud de los educativos hacia el empleo de las              

TIC en el contexto áulico donde de forma sencilla, se ponga a disposición             

recursos digitales con ejemplos prácticos de cómo emplearlos y se logren           

mejores resultados académicos en las matemáticas. 

● Además de la contribución práctica que constan en este estudio, están los            

argumentos teóricos, donde se mencionan los fundamentos del modelo vigente          

en el sistema educativo nacional, los cuales forman la estructura del currículo            

actual, en correspondencia al área de Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RECOMENDACIONES 

● Tener en cuenta al diseñar los cursos o módulos de capacitación encaminados al             

fortalecimiento de los niveles de asimilación de las técnicas en educativos en el             

colegio, deben dirigirse a estimular la explotación de los recursos          

didáctico-pedagógicos dispuestos en Internet; la utilización de los recursos de          

comunicación sincrónica y asincrónica que son posibles de utilizar durante          

instrucción.  

● Cuando se seleccionen nuevos docentes en la unidad educativa, tener en cuenta            

la preparación que poseen en relación con la utilización de Internet; así como el              

empleo de los recursos digitales desde el escenario de igual naturaleza. 

● Realizar seguimiento, control y evaluación de la propuesta. 

● Emplear de manera sistemática las herramientas virtuales en específico las aulas           

virtuales a partir de las bondades que brinda para propiciar el aprendizaje            

colaborativo. 
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6 ANEXO 

a). Instrumentos de Recolección de Datos. 

INSTRUMENTO 

Anexo 1. Encuesta sobre el uso herramientas virtuales docentes 

Estimado Profesor: 

La encuesta presentada, es uno de los propósitos de esta investigación que tiene por              

finalidad la obtención de información acerca del colegio donde estudias. El instrumento            

es anónimo. Por favor seleccione con honestidad. 

INSTRUCCIONES: 

En la encuesta, se presenta determinadas características sobre las herramientas virtuales.           

Cada una va seguida de tres posibles respuestas (alternativas) con la que debes calificar.              

Marque con una X la alternativa seleccionada, tenga en cuenta los criterios siguientes: 

Se consideran tres alternativas: Siempre (S), A veces (A), Nunca (N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Utilización de las potencialidades de las herramientas virtuales durante la            
instrucción (docentes) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

VARIABLE. No INDICADORES S A N 

Grado de  
uso de las   
herramienta
s  
virtuales 
que hace el   
profesor en  
las 
Matemática
s  

1. La unidad educativa donde trabajas, responde a las        
demandas sociales y motivaciones del contexto 5 5 0 

2. Promueve el trabajo colaborativo entre los estudiantes,       
utilizando las TIC. 2 8 0 

3. Emplea las TIC con el fin que los estudiantes         
adquieran competencias para hacer búsquedas, manejar,      
analizar, integrar y evaluar información del contenido       
matemático 

3 7 0 

4. Promueve la reflexión en los estudiantes usando       
herramientas colaborativas (foros, chat, email otros)      
para clarificar la comprensión de conceptos      
matemáticos 

 

3 

 

7 0 

5. Considero que las TIC pueden ser un recurso para         
perfeccionar tu aprendizaje. 9 1 0 

6. Ejemplifico el uso adecuado de los recursos digitales e         
informo de las consecuencias de su mal uso. 5 4 1 

7. Manejo las bases de datos disponibles para búsqueda de         
información e incorporarlas en la asignatura de       
Matemática. 

2 8 0 

8. El profesor promueve el uso de la red. 2 8 0 

 

9. Trabajo de manera colaborativa en la resolución de        
problemas de la vida real, usando las TIC. 0 2 8 

10.
Preparación en el manejo  de las TIC que ha recibido. 1 7 2 

Herramienta
s virtuales 
utilizadas 

1 Empleas Plataformas de teleformación 0 3 7 

2 Foros  0 1 9 

3 Entornos de trabajo colaborativo 0 2 8 

4 Aulas virtuales de la asignatura de Matemática 0 0 10 

5 Uso de la navegación por Internet 3 5 2 

6 Uso de chat/mensajería instantánea. 0 3 7 

7 Utilización de recursos ofrecidos por Internet para       
apoyar 
el aprendizaje 

0 5 5 



 

 
 

Gráfico 1. Representación del grado de uso de las herramientas virtuales por parte del              
profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 2. Herramientas virtuales utilizadas por el profesor 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Anexo 2. Encuesta sobre el uso herramientas virtuales de los estudiantes 

Estimado Estudiante: 

La encuesta presentada, es uno de los propósitos de investigación que tiene por              

finalidad la obtención de información acerca del colegio donde estudias. El instrumento            

es anónimo. Por favor seleccione con honestidad. 

INSTRUCCIONES: 

En la encuesta, se presenta determinadas características sobre las herramientas virtuales.           

Cada una va seguida de tres posibles respuestas (alternativas) con la que debes calificar.              

Marque con una X la alternativa seleccionada, tenga en cuenta los criterios siguientes: 

Se consideran tres alternativas: Siempre (S), A veces (A), Nunca (N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Utilización de las potencialidades de las herramientas virtuales en las            
matemáticas.  

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 3.  Guía de observación a clases. 

Objetivo: Comprobar manifestaciones de profesores en relación con la utilización de           

las potencialidades de las herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje           

de las Matemáticas. Se realizaron 11 observaciones.  

 

 

 

 

 

VARIABLE
. 

No INDICADORES S A N 

Grado de 
uso que 
hace el 

profesor de 
las 

herramient
as 

virtuales 

11. La unidad educativa donde estudias, responde a las        
demandas sociales y motivaciones del contexto 7 5 0 

12. Se promueve el trabajo colaborativo entre      
estudiantes  utilizando las TIC. 1 4 7 

13. Se utilizan las TIC para apropiarse de competencias        
en la búsqueda, manejo, análisis, integrar y evaluar        
información del contenido matemático 

3 2 7 

14. Se promueve la reflexión usando herramientas      
colaborativas (foros, chat, email otros) para      
clarificar la comprensión de conceptos matemáticos 

3 2 7 

15. Considero que las TIC es un recurso para mejorar         
tu aprendizaje. 8 3 1 

16. El profesor ejemplifica el adecuado uso de los        
recursos digitales e informa de las consecuencias       
de su mal uso. 

1 8 3 

17. El profesor promueve el uso de reglas en el aula y           
en la red. 3 2 7 

Uso de 
herramientas 

 Empleas Plataformas de teleformación 3 5 4 

 Foros 1 4 7 

 Entornos de trabajo colaborativo 1 4 7 

 Aulas virtuales de la asignatura de Matemática 0 0 12 



 

 

Tabla 3. Utilización de las potencialidades de las herramientas virtuales en la            
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas (observación a clases). 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

SE 
MANIFIESTA 
COMPLETAM
ENTE 

SE 
MANIFIEST
A 
PARCIALM
ENTE 

NO SE  
MANIFIE
STA 

Realiza propuesta de actividades en plataforma      
para apoyar  el aprendizaje  matemático 0 0 11 

Participación reproductiva de los estudiantes en la       
solución de problemas. 0 3 7 

Se emplean representaciones (vídeos)  0 3 7 

Las actividades admiten tener ejercicios 
para resolver problemas. 7 3 0 

Los vídeos ayudaron a comprender los 
temas tratados 0 3 7 

El profesor motiva la realización de las actividades 7 3 0 

Empleo de entornos de trabajo colaborativo 0 0 11 

Se organiza el trabajo en grupo de manera        
sincrónica como vía de reflexión individual y       
colectiva los contenidos matemáticos. 

0 5 5 

Se emplean herramientas para interactuar     
asincrónicamente 0 2 8 

Se emplean herramientas para desarrollar la      
argumentación en red 0 1 9 



 

 

Anexo 4.  

PLAN DE PREPARACIÓN DOCENTE 

COLEGIO DE BACHILLERATO MACHALA 

TALLERES DE FORMACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Responsable: COLEGIO DE BACHILLERATO MACHALA 

1.2 Participantes: Docentes de Educación Básica 

2. JUSTIFICACIÓN 

La pandemia transformó la enseñanza de las universidades, desde modelos en la            

concepción transmisora de la formación y en la presencialidad docente-estudiante, a una            

situación donde la enseñanza-aprendizaje se realizaría mediado por la tecnología          

(Cabero y Lorente, 2020).  

Más allá del dominio instrumental de las tecnologías por parte del docente, se debe              

insertar en la adquisición de competencias pedagógicas para saber trabajar          

intelectualmente con las tecnologías, en la indagación, investigación personal, creación          

de mensajes y construcción de conocimientos. Aspecto que debe llevarle al docente a             

cambiar el imaginario que tiene sobre las TIC y pasar a contemplarlas y aplicarlas              

como TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el            

Empoderamiento y la Participación) (Pinto, Cortés y Alfaro, 2017).  

Además, el docente necesita de competencias pedagógicas para el diseño de tareas            

individualizadas para el autoaprendizaje, para el trabajo en grupo, guiar y proporcionar            

feedback. competencias técnicas que le permita participar y dirigir en la comunicación            

asincrónica y sincrónica; diseñar y habilitar una clase virtual que incorpore recursos            

multimediales y permita generar y coordinar foros de debate, de dudas y grupales;             

habilitar espacios para la redacción de documentos compartidos (Wikis); diseñar          

autoevaluación; proponer trabajos prácticos utilizando los recursos que ofrecen las          

plataformas; e identificar los datos cuantitativos que aportan las plataformas y el uso             

 



 

que puede hacer de los mismos dentro del proceso de seguimiento (Marciniak, 201 5              

citado por Cabero y Llorente, 2020). 

Este plan de capacitación, está relacionado con la propuesta de investigación generada            

al inicio de este estudio, para identificar las limitaciones de los docentes para la              

utilización de las herramientas virtuales en la enseñanza de las matemáticas y en             

propiciar aprendizajes colaborativos, del análisis de esta información, se constituyen los           

principales ejes temáticos con los que se desarrollarán los talleres, lo cual va dirigido a               

mejorar la labor docente en esta institución, esto favorece al colectivo institucional y por              

tanto a la mejora de la calidad educativa.  

Por consiguiente, los que tendrán a cargo la realización de los talleres son docentes con               

experiencia en el campo de la didáctica, los cuales proponen las temáticas vinculadas a              

la sistematización del docente en el campo de las matemáticas, con el propósito de              

consolidar los procesos formativos, de orientación profesional, de gestión y el rol            

docente, al ser estos participantes directos de la propuesta. 

Las temáticas a desarrollarse en el taller están determinadas también en relación con los              

resultados derivados del diagnóstico, realizado en el trabajo de campo efectuado en la             

institución educativa, a través de la guía de observación, lo cual fue determinante en la               

selección de las temáticas necesarias para promover el plan de capacitación: Modelos            

pedagógicos. Aprendizaje colaborativo, didáctica de las matemáticas, Currículo        

pedagógico, Herramientas virtuales (véase tabla.2, anexo 4). Estos constituyen los          

soportes temáticos del plan de capacitación propuesto y se convierten en acciones que             

consolidan las competencias docentes en temas didácticos y su relación con los entornos             

virtuales (véase tabla. 3, anexo 4). 

 

3. OBJETIVOS: 

Fortalecer las competencias del docente en el uso de las herramientas virtuales,            

mediante la ejecución de talleres, contribuyendo a la mejora educativa.  

Que los cursistas elaboren un conjunto de indicaciones de carácter metodológico sobre            

el empleo de herramientas virtuales para su posible utilización en la docencia de la              

asignatura de matemáticas. 

 



 

 

 

4. COMPONENTES. 

El plan de capacitación está dirigido a docentes del colegio Machala, que se             

desempeñan en la educación básica, específicamente en el área de estudios de            

matemáticas, cuya finalidad es fortalecer las competencias en el empleo de las            

herramientas virtuales, para la mejora de su gestión docente. Los elementos propuestos            

están relacionados con los requerimientos observados en el diagnóstico, estos se           

orientan a: 

Modelos pedagógicos, considerado un referente teórico metodológico que ubica el          

avance del proceso enseñanza- aprendizaje. La necesidad del estudio acerca la           

integración de diversas teorías con énfasis en el socioconstructivismo, lo cual representa            

que las ciencias no son producciones individuales sino producto de una acción            

colectiva. 

Modelo pedagógico es un marco orientador el cual permite perfilar las principales líneas             

que encuadran el proceso de enseñanza-aprendizaje: se expresa en cinco componentes           

unidos a un eje o núcleo transversal que es la meta , es decir primero establece para qué                  

se educa y a partir de ahí, los componentes deben estar de manera sincrónica con la                

meta. Estos componentes son: concepción del desarrollo, contenidos curriculares,         

metodología adecuada con los contenidos; la evaluación y la relación docente-estudiante           

todo esto vinculado con la meta que se propone.  

Por consiguiente, en la dimensión pedagógica los recursos digitales sus características           

esenciales de por sí resultan atractivos para el estudiante, lo cual, facilita una mayor              

implicación. Sobre todo, cuando les permiten aprender a través de juegos y,            

principalmente, los que ofrecen propuestas interactivas. Como son las herramientas          

virtuales, siempre que se conciban no como una traslación del libro impreso a formato              

digital, con algunas adaptaciones, enlaces, (Mato, Castro, Pereiro y Camino (2018) sino            

que se produzca la retroalimentación de manera sincrónica y asincrónica donde el            

tiempo y el espacio no constituyan obstáculo para su ejecución. 

 



 

La didáctica de las matemáticas, relacionado con la forma de aplicar el proceso de              

enseñanza-aprendizaje, vinculados con la planificación micro curricular, el uso de          

metodología, las formas de evaluación, el uso de recursos adecuados, que se            

correspondan específicamente al campo de las matemáticas junto con la utilización de            

las herramientas virtuales. 

Currículo pedagógico, este componente resulta necesario para responder a la propuesta           

curricular actual establecida en 2016, donde se estructuran los componentes          

metodológicos de las asignaturas que conforman la propuesta pedagógica, centrando en           

este taller teórico-metodológico la atención en las matemáticas, de manera particular en            

los recursos digitales sugeridos en este documento. 

Herramientas virtuales, esta temática está encaminada en su parte esencial a orientar            

al docente a cómo aplicar las herramientas virtuales como recurso fundamental para el             

uso de la tecnología educativa, donde en el contexto áulico en su conjunto docente y               

estudiante por medio del desarrollo de actividades y tareas se beneficie el trabajo             

colaborativo, lo cual le permite al estudiantado mayor independencia sobre el tiempo y             

el espacio. Esta parte de la capacitación se basará en la aplicación de talleres              

teórico-prácticos, con simulación en contexto real. 

5. DURACIÓN 

La duración para el desarrollo de los cuatro (4) componentes se dará en 28 horas, 16                

presenciales y 12 de trabajo independiente, cada sesión presencial será de 4 horas. De              

acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 1. Duración del plan de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas Días Horario 
4 5 8:30-1:30 



 

 

 

 

6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 

Tabla 2. Estructura y contenido del plan de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Sesiones Horas 

 
Modelos pedagógicos 
PRIMERA SESIÓN 

Modelo pedagógico. Modelo constructivista.    
socioconstructivista· Aprendizaje colaborativo. 

4 

Trabajo independiente 3 

 
didáctica de las   
matemáticas 
SEGUNDA SESIÓN 

Didáctica específica. Aspectos generales de la      
teoría, objeto, tareas de la metodología de la        
enseñanza de la matemática. 

4 

Trabajo independiente 3 

 
Currículo pedagógico 
TERCERA SESIÓN 

Bases teóricas · Estructura general · Propuesta       
metodológica para las matemáticas. 

4 

Trabajo independiente 3 

 
 
 
Herramientas virtuales 
CUARTA SESIÓN 

El escenario de la Educación Superior: Elementos       
básicos de TIC. Usar recursos digitales para       
apoyar apropiación de 
conocimientos de pedagogía que permita el      
desarrollo profesional Presupuestos didácticos y     
utilización de las TIC en las matemáticas. 
Las mediaciones tecnológico-educativas.   
Recursos digitales. Herramientas para la     
comunicación. 
Componentes estructurales y metodológicos. 

4 

Trabajo independiente 3 

Total de horas 28 



 

 

 

 

Tabla 3. Matriz de descripción de actividades 

 

Sesión Objetivo Componentes Descripción/desarrollo 

Conferencia 
orientadora 

Presentación del curso -- ● Saludo inicial 
● Motivación 
● Orientación para el estudio de los      

contenidos por unidades didácticas,    
así como del uso del material      
didáctico, la bibliografía. 
Orientación del trabajo final y de las       
actividades parciales por cada unidad. 
Establecimiento de vías de    
comunicación alternativas entre los    
facilitadores y los estudiantes. 

Modelos 
pedagógicos 

Identificar los fundamentos   
teóricos de los modelos    
pedagógicos asociados a la    
enseñanza. 

Modelo pedagógico. Modelo   
constructivista. 
socioconstructivista· 
Aprendizaje colaborativo. 

● Saludo inicial 
● Motivación: Seminario Taller 
● Actividad práctica: Debate,   

regularidades de los modelos    
constructivistas y su relación con     
el empleo de en el entorno virtual.       
aclaración de dudas, y precisiones de 
las actividades indicadas 

● Orientación del estudio sesión de     
didáctica de las matemáticas sobre los      
modelos y aprendizaje colaborativo. 

● Evaluación de seminario taller 

Didáctica de 
las 
Matemáticas 

Analizar la conveniencia y    
relación de la didáctica    
aplicable al uso de las     
herramientas virtuales en   
matemática. 

Didáctica específica. Aspectos   
generales de la teoría, objeto,     
tareas y procedimientos de los     
métodos de la enseñanza de la      
matemática. 

● Saludo inicial 
● Motivación: Seminario Taller 
● Actividad práctica: Debate, aclaración    

de dudas, y precisiones de 
las actividades indicadas. Descripción    
de experiencias áulicas en la     
aplicación de la didáctica 

● Orientación del estudio sesión de     
Currículo educativo .5. Evaluación de     
seminario taller 

Currículo 
educativo 

Analizar dentro del   
componente curricular las   
propuestas metodológicas  
sugeridas para el área de     
matemática 

Bases teóricas · Estructura    
general · Propuesta   
metodológica para las   
matemáticas. 

● Saludo inicial 
● Motivación: Seminario Taller 
● Actividad práctica: Debate, aclaración    

de dudas, y    precisiones de 
las actividades indicadas 

● Orientación del estudio sesión de     
Herramientas virtuales . Evaluación    
de seminario taller 

Herramientas 
virtuales 

 

Aplicar de manera práctica    
el aula virtual como una de      
las herramientas virtuales. 

El actual escenario de la     
Educación Superior: La   
sociedad del conocimiento. La    
tecnología educativa.  
Presupuestos didácticos para   
el uso de las TIC. Las      
mediaciones 
tecnológico-educativas. 
Recursos digitales.  
Herramientas para la   
comunicación. 

Componentes metodológicos. 

● Saludo inicial 
● Motivación:  
● Seminario Taller 
● Actividad práctica 
● Seminario Taller teórico-práctico. 
● Debate, aclaración de dudas, y     

precisiones de las actividades    
indicadas. Elaborar el sistema de     
recursos digitales para el aula virtual. 

● Precisiones para la discusión del     
trabajo final 



 

 

 

 

7. ASISTENCIA  

Durante el desarrollo del seminario taller, se utilizará un registro que certifica la             

asistencia al inicio y finalización de las actividades desarrolladas en el plan de             

capacitación, se considera 10 minutos de espera antes de realizar el registro. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

El sistema de evaluación del curso se precisa como proceso, donde los estudiantes             

habrán de realizar distintas evaluaciones sistemáticas diseñadas, desde la auto, co y            

heteroevaluación al final de cada sesión. Todas las evaluaciones se integran y otorgará             

la evaluación final. 

La evaluación de la planificación, ejecución y seguimiento del seminario taller de            

capacitación docente, se aplicará un test de satisfacción al final de cada sesión a partir               

de los siguientes indicadores:  

● Nivel de cumplimiento de los objetivos planteados  

● Grado de capacidad, dirección y ejecución a cargo de los facilitadores  

● Impacto de la metodología utilizada en el plan de capacitación 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS  

Motivar al docente hacia el emprendimiento de ser responsables del diseño de            

metodologías didácticas apoyadas en las TIC, concretamente en el manejo de           

herramientas virtuales que permitan el mejoramiento pedagógico en el área de           

desempeño de las matemáticas, con lo cual se superaría de alguna manera el déficit              

educativo en dicha área, puesto que mejorar su trabajo áulico conlleva a mejorar la              

calidad educativa. Por consiguiente, motivaría a los estudiantes ser los principales           

protagonistas del aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 


