
 

 

 

 

 



 

 



INTRODUCCION 

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes de Primer año de Bachillerato, del 

colegio “Ochoa León” del cantón Pasaje, en la asignatura Matemáticas, preocupa a  

autoridades y docentes, debido a que existe el 70% de alumnos con este problema. 

El problema a investigar con miras a su solución es  el bajo  rendimiento académico de 

los estudiantes del primer año de Bachillerato, del colegio “Ochoa León” cuya 

institución  se encuentra ubicado  al sur del cantón Pasaje, San Martin Y Avenida Quito. 

Es un establecimiento fiscal y ofrece  a la comunidad  los niveles de Básica  Superior y  

Bachillerato; en la actualidad cuenta con 172 docentes y 1780 estudiantes 

Se proyecta utilizar en el desarrollo del presente trabajo el paradigma Cualitativo-

Aplicado pues intenta involucrar los aspectos y aportes de los sujetos investigados, está 

basado en sustentos teóricos 

El objetivo planteado es el de utilizar la herramienta Applets Descartes como estrategia 

pedagógica mediante ejercicios prácticos que permitan elevar el rendimiento académico 

de los estudiantes con problemas de aprendizaje en matemáticas.  

 

La estructura del presente trabajo de investigación presenta una conceptualización de 

matemáticas, la importancia del uso de las TIC’s en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje, se detalla el REGIMEN DEL BUEN VIVIR. Se detalla que son las 

herramientas tecnológicas y el programa descartes su historia y características y las 

funciones de Applets Descartes, como nos va a permitir esta herramienta interactuar 

docentes-estudiantes y superar el bajo rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

En este mundo cambiante, el desarrollo de la ciencia  y  la tecnología ejerce  una 

influencia cada vez mayor en la educación y de manera especial en la enseñanza, en lo 

que respecta a la mejora del aprendizaje por parte de los estudiantes. En efecto  el 

empleo de las herramientas tecnológicas con adecuados enfoques pedagógicos 

constituye en la actualidad un soporte metodológico y una estrategia de aprendizaje en 

la clase presencial. 

LAS CIENCIAS MATEMÁTICAS 

Las matemáticas  estudian  las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, 

y operaciones lógicas que se utilizan para deducir cantidades, magnitudes y propiedades 

desconocidas.  

En el pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la cantidad, referida 

a las magnitudes (como en la geometría), a los números (como en la aritmética), o a la 

generalización de ambos (como en el álgebra). Hacia mediados del siglo XIX las 

matemáticas se empezaron a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la 

ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca la lógica 

matemática o simbólica - ciencia que consiste en utilizar símbolos para generar una 

teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, 

postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más 

complejos. (MATEMATICAS, 2006)  

Las matemáticas, viene del griego Mathema, que quiere decir aprendizaje estudio y 

ciencia es todo aquello que estudia las significaciones como son las cantidades, el 

espacio, la estructura y el cambio. Se la ha utilizado desde la prehistoria y se ha 

evidenciado en los hallazgo de pinturas y grabados a las primeras civilizaciones donde 

se encontraron plasmados signos matemáticos en tejidos y cerámicas, así como también 

figuras geométricas, fue descubierto el sistema de cálculo primitivo que estaba 

elaborado en conteo rustico lo que nos confirma los procesos matemáticos que ya desde 

la prehistoria ya  existían. Podremos decir que el conocimiento de las matemáticas es 

tan importante  como saber leer y escribir. Las matemáticas se inician con el desarrollo 

de los números y el conteo, tan necesarios  para  contar objetos físicos para el comercio 

(trueque), clasificar o delimitar las extensiones de territorio.  Desde esta época se viene 

practicando el uso de las cuatro operaciones matemáticas fundamentales como son la  



adición que es una manera de contar utilizando incrementos mayores a 1; la sustracción 

no es otra cosa una un suma al revés; la multiplicación que es una suma abreviada que 

depende de las veces que nos pidan ejecutarla;  en el caso del Algebra donde se  

empieza a usar letras a más de los números se resuelven  ecuaciones más complejas. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación  (TIC’s) 

Las TIC, son una fragmento primordial en el ambiente educativo  tanto la tecnología 

como la información son bases fundamentales para agilizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todo momento y lugar ya que las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación dan la facilidad para crear procesar e interactuar con la tecnología ha 

roto todas las barreras que restringe la adquisición del conocimiento contribuyendo al 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre estudiantes y docentes 

ofreciendo innumerables recursos de apoyo a la enseñanza y de esta manera 

desarrollando la creatividad, innovación, ambientes  de trabajo colaborativo, originando 

el aprendizaje significativo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) con adecuados enfoques 

pedagógicos, y en un ambiente cultural y multidisciplinario pueden mejorar la calidad y 

el acceso a los programas educativos y, en particular, al desarrollo de la educación 

continua como respuesta a la demanda del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual 

genera la sociedad del conocimiento, así como promueve la difusión del conocimiento y 

la interacción con los actores relevantes de la sociedad civil. (Batista, V, & G., 2007) 

Es muy importante conocer la realidad que rodea a las TICs en nuestro sistema 

educativo antes de implantarlas en las aulas, es decir conocer qué recursos hay 

disponibles y de qué  modo se emplean en la enseñanza aprendizaje, aplicando siempre 

las TICs que se convierten en una alternativa de vital importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  donde el docente ya no es el centro de aprendizaje y el alumno 

pasa a ser el constructor de sus propios conocimientos desarrollando habilidades que le 

permiten seleccionar, analizar y aplicar nueva información creada  para interactuar de 

forma correcta y aplicar sus conocimientos en el escenario educativo. 

 

Régimen del buen vivir y educación La Constitución de la República del Ecuador, 

Título IV,  Capítulo primero Inclusión y equidad. Sección primera.  Educación Art 347, 

declara que será responsabilidad del estado: 



1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas (Art 347, 

numeral 7). 

2. Incorporar la tecnología de la información y la comunicación (TIC), el proceso 

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

sociales (Art 347, numeral 8). 

Aquí se hace referencia a las responsabilidades y obligaciones que tiene el Estado para 

garantizar la educación, de todos los ecuatorianos sin distinción de raza o color. Se están 

creando las Escuelas del Milenio o Unidades educativas del Milenio (UEM), 

consideradas pilares de la revolución educativa, la primera UEM se inauguró en 

septiembre del 2008. 

La Constitución en su TÍTULO VII, Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales  Art. 385 define la finalidad del sistema de ciencia y tecnología: “El 

sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. (ASAMBLEA, 2008)”. 

El buen vivir no es otra cosa que vivir en armonía con los que nos rodean y con la 

naturaleza; el Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, es 

la satisfacción de las necesidades básicas, tener una calidad de vida y una muerte digna. 

El Buen vivir, es un eje muy importante de la educación,  supone  tener 

establecimientos educativos implementados de tecnología y hacer uso de la gratuidad no 

solo en educación sino también en salud. Como docentes debemos innovarnos día a día 

porque si no seguimos preparándonos nos quedaríamos rezagados en el tradicionalismo 

no tecnológico,  atrofiando, sin duda,  las destrezas y el  desempeño de los  estudiantes 

al no desarrollar a plenitud los conocimientos básicos de tecnología aplicando las TIC’s 

en el proceso de enseñanza  - aprendizaje.  Por lo tanto en esta institución o en cualquier 

otro distrito,  se debe contar con los servicios necesarios para hacer uso de las 



herramientas tecnológicas   y, en el caso de la enseñanza de las matemáticas la 

herramienta de apoyo son las Applet Descartes. 

Las Herramientas tecnológicas son programas y aplicaciones (software) que pueden ser 

utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo centavo en su 

funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la comunidad solidaria para 

ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir 

una necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. Están 

diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones (WEB, 2010). 

Las herramientas tecnológicas,  estan diseñadas para facilitar el trabajo y admitir que los 

recursos sean correctamente aplicados  y esto solo se podrá realizar intercambiando 

información y conocimiento sea en la área que fuere ya que en estos últimos años la 

tecnología avanza a pasos agigantados  por lo que los docentes deben siempre estar 

innovándose  y esto solo se lograra capacitándose día a día. 

Lev Vigotsky plantea que “el desarrollo del conocimiento del estudiante está inmerso en 

el accionar socio-cultural del que forma parte; aprendiendo a relacionarse con la 

realidad por medio de ciertos instrumentos y símbolos como la tecnología y el lenguaje” 

(MALDONADO, 2001, pág. 120). 

Argumenta que “la educación no es un vestido más que se agrega al individuo para lucir 

mejor; muy por el contrario, los comportamientos humanos no están programados 

genéticamente como el color de los ojos o del cabello, sino que están condicionados por 

el proceso social de la educación, entendiendo la educación no sólo como aprendizaje 

escolar sino, en un sentido amplio, como incorporación y transmisión de la cultura 

actual y acumulada a lo largo de la historia de la humanidad” (TENUTTO, 2005, pág. 

638). 

Por lo tanto la construcción del conocimiento, especialmente matemático, es de mucha 

importancia la participación del sujeto dando paso a un proceso socio genético que se lo 

efectúa por interiorización de sus símbolos y signos (matemáticos). 

Por lo que el desarrollo y construcción del conocimiento y esto da paso a las nuevas 

generaciones se originan mediante la actividad interrelacionadas entre los adultos (que 

las utilizan), es aquí donde Vigotsky por la interacción que se presenta se da paso a la 

llamada Zona de Desarrollo Proximo. Por eso que aquí se aplica la zona de desarrollo 



próximo (ZDP), que  es el área donde el hombre se encuentra preparado 

cognitivamente, mediante la interacción con otros, y luego en la integración de ese 

conocimiento a la estructura mental del individuo. 

El docente actual  y los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de 

entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología que puede utilizarse 

para apoyar las formas tradicionales de educación, así como para transformar el 

aprendizaje. 

La zona de desarrollo próximo  es la posibilidad de los individuos de aprender mediante 

la interacción con los demás. Es en este ambiente donde ampliamos nuestros 

conocimientos y nuestra experiencia que nos facilita el aprendizaje y la interacción 

social y educacional  nos conduce  a un aprendizaje significativo con la ayuda de las 

herramientas tecnológicas adecuadas en matemáticas.  En este ambiente, el estudiante 

asumirá la responsabilidad de ir construyendo su conocimiento y guiar su 

comportamiento ante los cambios tecnológicos que avanzan agigantadamente y que se 

debe estar actualizando día a día no solo los docentes sino también los estudiantes.   

El nivel de desarrollo y aprendizaje que el estudiante puede alcanzar con la ayuda, guía 

o colaboración de su docente y compañeros siempre será mayor el nivel que pueda 

alcanzar por sí solo, por lo tanto para llegar al aprendizaje siempre vamos a requerir de 

la interacción en  el ámbito educativo. Estamos en una época en la que la tecnología 

forma parte importante de nuestra vida, pues la vemos a toda hora y en todas partes, en 

la casa, en la escuela, en el trabajo, está en toda la sociedad, y lo ideal siempre es 

mantenerse actualizado para así poder aprovechar al máximo todos estos avances 

tecnológicos. 

 

Descartes  

Es una herramienta de trabajo para los profesores de matemáticas que deseen establecer 

enseñanzas recíprocas en el formato de páginas Web, ya sea para ser colocadas en un 

servidor de  Internet o en el disco de un ordenador. El propósito de las páginas que 

forman este documento es ofrecer una guía a los profesores para aprender a utilizar el 

programa Descartes como herramienta de trabajo y una documentación técnica. 

Llamamos nippe Descartes a un programa realizado en lenguaje Java que permite 

crear escenas interactivas a modo de pizarras electrónicas,  las cuales se pueden insertar 

en las páginas web. Cada una de estas escenas es un pequeño programa que se 

denomina applet. En Internet existen numerosos Applets, algunos son interactivos, es 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_profesor/Documentacion/Introduccion.html


decir que permiten al usuario modificar algún parámetro y observar el efecto que se 

produce en la pantalla, pero lo que caracteriza a Descartes es que, además, es 

configurable, es decir, que los usuarios (profesorado) pueden "programarlo" para que 

aparezcan diferentes elementos y distintos tipos de interacción. El nippe Descartes tiene 

una programación muy matemática para que a los profesores de esta materia les resulte 

fácil su aprendizaje y utilización. La palabra nippe es el acrónimo de 

"núcleo interactivo para programas educativos". El nippe Descartes, aunque se creó con 

la principal finalidad de la generación de actividades relacionadas con la representación 

gráfica de funciones, a lo largo de su desarrollo, se han ido incorporado otras utilidades 

como herramientas geométricas, el cálculo algorítmico, representación en tres 

dimensiones, etc. Es una aplicación que es capaz de producir una gran variedad de 

aplicaciones educativas como se puede ver en las unidades didácticas , en 

las aplicaciones y en la miscelánea. 

Durante el año 2001 se desarrolló la segunda versión de Descartes que es la que 

denominamos Descartes 2D, que se caracteriza porque tiene una interfaz de 

comunicación con el programa muy fácil de utilizar y se aumentaron las posibilidades 

de representación y programación, respecto de la primera versión. 

Durante los años 2002 y 2003 se fabricó una nueva versión: Descartes 3D, que además 

de permitir representar el espacio tridimensional, incluye otras posibilidades de 

interacción y evaluación e incorpora nuevas herramientas para poder confeccionar 

actividades de Física, además de las tradicionales de Matemáticas solo en el 2004 y 

2005 se empezó la elaboración del módulo para el estudio del Algebra con editor de 

escenas interactivas que permitían guardar los cambios realizados sin necesidad de 

ocupar un editor externo ya en el 2006 y 2007 se buscaba un nippe que nos permita 

incorporar material didáctico en los módulos que se necesita trabajar y poder gar las 

actividades que los alumnos realizan de sus trabajos, se diseñó un interfase que nos 

permite configurar al perfil del usuario. 

Durante el año 2008 se mejoraron e introdujeron numerosas funcionalidades al nippe, 

las cuales permiten un diseño más creativo y el desarrollo de escenas estéticamente más 

atractivas y llamativas. Se logró que el aspecto gráfico externo sea el mismo 

independientemente del sistema operativo, y se ha mejorado el registro de actividades 

en el año 2009, a la vez que se incorporaban nuevas funcionalidades, se inició un nuevo 

planteamiento buscando que el nippe pudiera instalarse como "plug-in" manteniendo su 

funcionalidad y operatividad, pero introduciendo más flexibilidad en el trabajo con las 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?idioma=Castellano
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/miscelanea.php
http://newton.cnice.mec.es/


escenas de Descartes. Mientras que hasta ahora cada escena estaba "anclada" a la 

ubicación del código del jar de Descartes, la introducción del plugin aporta libertad de 

ubicación y facilita la edición y copia de escenas. Este fue un primer paso, dentro de un 

planteamiento más global, que tiene como perspectiva y objetivo adentrar a Descartes 

en la denominada Web 2.0, de ahí que en adelante hablemos de "Descartes Web 2.0". 

Esa línea de trabajo es la actualmente establecida como prioritaria. (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2012). 

El Proyecto Descartes ha sido promovido y financiado por el Ministerio de Educación 

de España, con la finalidad de aprovechar las ventajas del ordenador y de Internet para 

ofrecer al profesorado y al alumnado una nueva forma de enseñar y aprender 

Matemáticas.  Para el diseño de este proyecto se ha tenido en cuenta la experiencia 

acumulada y las conclusiones de otros proyectos realizados. Nuestra primera premisa se 

basa en que cualquier proceso de innovación en educación, como el que aquí se 

pretende, debe contar con la aceptación del profesorado. Por ello en el diseño y 

desarrollo del proyecto hemos tomado esta premisa como fundamental, de forma que 

todas las decisiones que se han ido adoptando la han tenido como referencia principal. 

Por lo tanto, a la hora de diseñar el proyecto se consideró que debían satisfacerse las 

siguientes condiciones, que se cumplen en gran medida: 

Las herramientas para generar materiales didácticos deben ser abiertas, es decir, que 

sirvan para tratar la mayor parte de los temas de currículo de matemáticas. 

Los materiales didácticos producidos deben ser interactivos, basados en la visualización 

y en la interacción con los elementos matemáticos. 

La creación de nuevos materiales didácticos debe ser un proceso relativamente sencillo 

para un profesor de matemáticas con alguna experiencia con el ordenador, por ejemplo, 

haber usado hojas de cálculo, un lenguaje de programación o similar. Los materiales 

didácticos que se obtengan con esas herramientas también deben ser abiertos, es decir, 

que ofrezca a cualquier profesor la posibilidad de organizar las actividades y adaptarlas 

a la metodología que le parezca más adecuada para los alumnos a los que van dirigidos. 

La adaptación de los materiales didácticos debe requerir poco tiempo al profesor, algo 

así como usar un procesador de textos. 

La interfaz de los materiales didácticos deben ser muy intuitiva para los alumnos, muy 

sencilla de utilizar y que no interfiera en el aprendizaje de los contenidos matemáticos y 

no debe dar lugar a que el alumno se distraiga y realice actividades ajenas a los 

objetivos de aprendizaje que haya definido el profesor. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/DescartesWeb2.0/descripcionWeb2.0.html


Debe ofrecerse un conjunto numeroso de materiales didácticos que cubran la mayor 

parte del currículo de Matemáticas, con distintos enfoques y metodologías, para que el 

profesor siempre encuentre algún material que pueda utilizar con sus alumnos. Debe 

aprovecharse el trabajo realizado por los profesores, de forma que los demás profesores 

puedan utilizar los materiales y documentación generados. La difusión del proyecto y de 

los materiales generados debe hacerse de forma generalizada, que cualquier profesor 

pueda acceder a ellos con facilidad, sin coste económico y con bajo coste en tiempo. 

Debe compensarse el esfuerzo que realiza el profesor para incorporarse a esta nueva 

forma de trabajo con créditos de formación y/o innovación a través de cursos a distancia 

o presenciales. 

Entre los materiales didácticos para el aula contamos con unidades didácticas 

clasificadas por niveles y cursos. Para dar paso hacia un cambio metodológico más 

profundo se ha construido un libro electrónico con escenas interactivas que cubren casi 

todo el currículo de la Enseñanza Secundaria.   

Completando el currículo, esta página de misceláneas recoge escenas aisladas que tratan 

aspectos muy variados del currículo de Matemáticas y que pueden servir para que los 

profesores las utilicen directamente para ilustrar conceptos y técnicas básicas, o para 

que construyan con ellas actividades y propuestas de trabajo en el aula.  Contamos con 

las buenas practicas, donde el docente participa en las experimentaciones didácticas 

conformando una  red basada en el trabajo colaborativo donde el docente comparte 

recursos materiales e  innova el uso adecuados de las TIC en el aula 

 

La herramienta applet descartes 

 Las  herramientas tecnológicas van desde las más comunes como es el procesador de 

texto, y muchos más complejas, entre ellas,  de vital importancia en el Área de las 

ciencias exactas, tenemos a Applet Descartes que al momento de desarrollar y diseñar 

busca un carácter abierto, sencillo manipulable, modificable y de fácil adaptación . Un 

applet es un programa que puede incluirse en página Web, por lo tanto Descartes no es 

un applet  de esos comunes ya que es un configurable, cada configuración del programa 

Descartes da  lugar a un programa interactivo diferente, lo que se denomina una escena, 

tales herramientas para configurar las escenas las encontramos detalladamente en 

descartes Web 2.0 aunque es sencillo solo observando las configuraciones ya que son de 

fácil en su aplicación. Se pueden distinguir tres formas de uso de Descartes que son para 

el docente necesita tener algo de experiencia con algún editor de página web y así 



modificas las propuestas de actividades ya sea añadiendo corrigiendo en ocasiones hasta 

quitando actividades que  se efectuaran con facilidad unos que otros cambios acorde a la 

actividad, para  el estudiante cambio es la forma más sencilla ya que solo consiste en 

navegar en páginas que contengan escenas interactivas estas pueden ser en la web o 

encontrarlas en CD e incluso en el disco duro para ello no precisan ningún 

conocimiento previo ya que solo bastara leer las indicaciones que se hacen en la página 

para lo cual estará indicando cual será la actividad a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Durante el proceso de investigación se realizó la observación directa  a un grupo de 

docentes, para determinar los causas por las cuales los estudiantes se encuentran con un 

bajo promedio en aprovechamiento en la asignatura de matemáticas.  Para lo cual los  

docentes supieron manifestar que, en lo  referente a los  métodos de enseñanza, la 

mayoría sostuvieron que utilizan diferentes métodos, entre ellos el inductivo – 

deductivo, resolución de problemas y el método heurístico. 

 

En lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas, los docentes  indican que la 

demostración y la resolución de problemas, son las que mejores resultados que obtienen 

al momento de desarrollar una clase. 

Luego de haber realizado el proceso de investigación en el Colegio Fiscal  Ochoa León 

del cantón Pasaje,  se evidencia que las estrategias utilizadas  por los docentes, no están 

logrando los resultados esperados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto se propone una nueva estrategia pedagógica para lograr despertar el interés 

y motivar a los estudiantes de 1ro de Bachillerato,  de manera que  mejore su 

rendimiento académico en cuanto a la asignatura de Matemáticas.  

Esta nueva herramienta pedagógica que proponemos es la  Applet Descartes ya que 

cuenta con materiales didácticos actualizados con la última tecnología, cien por cien 

interactivos, abiertos y sujetos a cambios, de acuerdo a las necesidades de los alumnos y 

al progreso de su aprendizaje.  

Esta nueva herramienta exige una formación constante de los docentes en el uso de las 

TIC  y su manejo adecuado en función de las necesidades de sus estudiantes.  Deben 

siempre estar al día en el uso de las tecnologías y ser capaces de  introducir 

modificaciones en los materiales de aprendizaje para adaptarlos correctamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Es necesario establecer que la institución educativa no utiliza software educativo como 

soporte para el llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas ya que en su mayoría desconocen a las Tecnología de la Información y 

comunicación. 

 

Es trascendental  no descuidar a la motivación y la estimulación afectiva de los  

estudiantes, para lo cual se buscara soluciones a este problema se considera que es 

necesaria la implementación de Applet Descartes con el propósito de mejorar  la labor 

docente y mejorar el aprendizaje en matemáticas  esto se lograra haciendo el uso 

adecuado de las TIC. 

 

Otro punto importante que se debe de tomar en consideración la realizar los diferentes 

ejercicios son la técnica y la estrategia didáctica que los docentes aplican  cuya  

situación exige con urgencia la actualización de conocimientos de los docentes, la 

innovación de las metodologías y  técnicas de aprendizaje,  de manera especial el  uso 

correcto de las herramientas digitales tecnológicas que se aplican para la creación de los 

conocimientos en los procesos de enseñanza aprendizaje del área de matemáticas, sobre 

todo de la herramienta Applet Descartes, una alternativa bien desarrollada y de gran 

validación para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje y fortalecer la didáctica 

matemática. 

 

Por lo tanto se recomienda que los docentes en todas las áreas aumenten su 

conocimiento en el ámbito tecnológico  a fin de lograr  un aprendizaje significativo  en 

los estudiantes, basado en sistemas interactivos, de interrelación y creativos, donde  

cada alumno y el grupo sea el artífice de sus conocimientos. 
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