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RESUMEN 

En las últimas décadas, con la aparición del internet y con él las nuevas tecnologías de 

información y comunicación ha tenido una incidencia importantísima en el desarrollo de la 

humanidad, esto ha determinado un proceso evolutivo, esta evolución ha estado estrechamente 

vinculada al desarrollo de la ciencia y la tecnología, esta tecnología en los últimos tiempos se ha 

caracterizado por adelantarse al desarrollo humano por lo tanto no ha sido aprovechada de 

manera adecuada, esta deficiencia se ha visto en también en el ámbito de la educación, existen 

en la actualidad programas muy sofisticados para la enseñanza de las matemáticas y otras 

asignaturas, pero el sistema educativo no los ha logrado incorporar toda esta fuerza tecnológica 

que se ha desarrollado, sin embargo en las aulas de clase se siguen utilizando herramientas y 

métodos antiguos por la falta de la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación, esta tecnologías al no ser aprovechada eficientemente en el campo de la 

educación hace que aun las metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje sea la 

tradicional, jerarquizada con poca dinámica e interactividad de los y las estudiantes, esta 

falencia en el sistema educativo solamente puede ser superada con políticas claras en las que, 

desde las esferas gubernamentales y administrativas se convierta en una forma de trabajar el 

sistema educativo y se pueda mejorar la metodología o método de enseñanza y superar la etapa 

de la metodología tradicional y dar el paso a una nueva época de innovación metodológica con 

toda la implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Un sistema 

educativo que aproveche de manera eficiente las nuevas herramientas tecnológicas hará que la 

educación se convierta en los espacios más agradables para las y los estudiantes, estos están 

capacitados para el manejo de toda esta innovación y al encontrase con un sistema educativo 

con metodologías tradicionales hace que aquello se le convierta en algo contradictorio frente a 

su capacidad de manejo tecnológico, entonces se hace imperativo la incorporación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación para estar a la par con las exigencias y reclamos de 

los nuevos tiempos. A parte de las políticas que se deben implementar desde los ámbitos 

administrativos en las instituciones educativas, la capacitación a los y las docentes es otro de los 

elementos indispensables para iniciar un proceso efectivo de la incorporación de las TIC, los 

docentes al estar eficientemente capacitados se facilita este proceso, esta capacitación deben ser 

a más de la capacitación teórica una capacitación práctica para que ellos y ellas puedan aplicar 

directamente con los y las estudiantes en la hora clase. Finalmente existen la necesidad, para 

este proceso de implementación de las nuevas tecnología en la práctica de las aulas, la 

adquisición de recursos o herramientas que deben estar incorporadas en cada una de las aulas, 
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para que su utilización se convierta en una costumbre para los docentes y estudiantes, luego será 

ya parte natural del sistema educativo. Estas herramientas básicas son una computadora 

personal, un proyector, una pantalla para la proyección y los programas necesarios de software 

para la utilización de estas innovaciones.  

PALABRAS CLAVES: Tecnología, innovación, metodología, superación, nuevos tiempos    
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ABSTRACT 

In recent decades, with the advent of the internet and with it the new technologies of 

information and communication has had a major impact on the development of mankind, this 

has given an evolutionary process, this evolution has been closely linked to the development of 

science and technology, this technology in recent years has been characterized by forward 

human development therefore has not been exploited properly, this deficiency has been seen 

also in the field of education, there are now very sophisticated programs for teaching math and 

other subjects, but the education system not been able to incorporate all this technological force 

that has been developed, however in the classroom they are still using tools and old methods by 

a lack of incorporation of the information technology and communication, this technology not 

being utilized efficiently in the field of education makes even the methodologies for the 

teaching-learning process is traditional, hierarchical with little dynamics and interactivity of the 

students, this flaw in the education system can only be overcome with clear policies that, from 

government and administrative spheres it becomes a way of working the education system and 

to improve the methodology or method of teaching and overcome the stage of the traditional 

methodology and give the way to a new era of methodological innovation with all the 

implementation of new information and communication technologies. An education system that 

takes advantage efficiently the new technological tools will make education becomes the most 

enjoyable for and students spaces, they are trained to handle all this innovation and to meet with 

an educational system with traditional methodologies ago that this will become somewhat 

contradictory face of technological management capacity, then it is imperative the incorporation 

of new technologies of information and communication to keep pace with the needs and 

demands of the times. A part of the policies to be implemented from the administrative areas in 

educational institutions, training for the teachers is one of the essential elements to start an 

effective process of incorporating ICT teachers being efficiently trained is facilitates this 

process, this training must be more than theoretical training practical training for them and they 

can apply directly to the students in the class hour. Finally, there are the need for this process of 

implementation of new technology in classroom practice, acquisition of resources or tools that 

should be incorporated into each of the classrooms, so that their use becomes a habit for 

teachers and students, and then be a natural part of the education system. These basic tools are a 

personal computer, a projector, a screen for the projection and the necessary software for the 

use of these innovations. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, con la aparición del internet las nuevas tecnologías de información y 

comunicación han realizado incidencia en todos los ámbitos del desarrollo de la humanidad, en 

contraparte la humanidad no ha sido capaz de utilizar eficientemente y optimizar todo el 

desarrollo tecnológico desarrollado por sí misma, como dice Elida Vargas Barrantes en su 

investigación Educación Científica y Tecnológica:  

La ciencia y la tecnología deben responder, no sólo a las necesidades de la sociedad para 

posibilitar la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la  población que vive 

en situaciones de pobreza extrema, sino que, los avances científicos deben ser bien 

utilizados por los ciudadanos y ciudadanas. (Vargas, 2013, pág. 125) 

En el ámbito de la educación esta deficiencia no ha sido la excepción, se ha desarrollado un 

amplio caudal de nuevas tecnologías, con mucha innovación, pero el sistema educativo no ha 

podido implementar esta tecnología de información y comunicación en beneficio de los y las 

estudiantes, esta deficiencia debe ser comprendida para ser asumida por las autoridades tanto 

institucionales y gubernamentales donde las poblaciones de menos recursos económicos sean 

beneficiados con el uso del internet, solo asiste lograra una inclusión tecnológica eficiente y 

equitativa así lo manifiestan Campos, Carvajal, Castro, Hutchinson, Masís, Murillo y Rojas 

(2014) de: Actividades de Aprendizaje y TIC que lo manifiestan de la siguiente manera: 

“Nuestras propuestas formativas demandan del educador gran conocimiento de las áreas 

temáticas de especialización, conocimiento didáctico y pedagógico general, pero ahora, además, 

el uso, acceso y apropiación de las TIC” (págs. 242 - 243). Las matemáticas es una de las 

asignaturas que mayor resistencia y rechazo produce en la clase estudiantil. 

Por lo tanto debería, en esta asignatura aprovechar la tecnología para dinamizar la metodología 

y hacer más atractiva esta asignatura de  forma diferente y así cambiar las metodologías de 

enseñanza  de las matemáticas, es evidente en la actualidad los estudiantes atraviesan  el ciclo 

básico, el bachillerato y al termino del mismo  aún no saben diferenciar leyes   matemáticas  

básicas, entonces  será que no está bien  la enseñanza o falta integración pedagógica, 

tecnológica e institucional. Se evidencia que las matemáticas están inmiscuidas en todas las 

materias dentro del ámbito educativo es por eso que se debe entrar en debate sobre cómo 

enseñar  a través de las TIC” 
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El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de realizar un aporte para la implementación de 

las Tecnologías de Información y Comunicación mediante la capacitación e implementación del 

software, para mejorar la enseñanza de las matemáticas en el colegio República del Perú. Este 

aporte es necesario considerando que en esta institución educativa no se ha implementado las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en esta asignatura, haciendo que esta sea 

enseñada, por parte de los docentes con una metodología tradicional, es decir, con poca 

dinámica e interactividad, al implementarse este software la institución cambiaría radicalmente 

esta enseñanza hacia una metodología innovadora. 

El presente trabajo investigativo tiene tres capítulos de los cuales en el primero se realiza un 

análisis conceptual del tema, para luego describir el proceso de diagnóstico y en el contexto en 

el cual se desarrolla la propuestas y este capítulo se termina con un selección de los 

requerimientos que se considera necesario para iniciar un proceso de implementación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. En el segundo capítulo se realiza una 

propuesta considerando uno de los requerimientos como es las aplicaciones tecnológicas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático-abstracto en los jóvenes de noveno año de 

educación general básica, esta propuesta se fundamenta en una capacitación a los docentes que 

enseñan matemáticas en un software denominado Activa tu Mente “Juegos de Inteligencia. 

Con lo cual se pretende dar inicio a un proceso de implementación tecnológica que mejore la 

interactividad en la metodología de enseñanza en esta institución educativa, según Riveros, 

Arrieta y Beja, (2011) en su obra Las Tic en el Aula dicen: “Con respecto, a la interacción 

posibilidad de que alguien ejerza una influencia mutua y recíproca con un objeto o persona. 

Generalmente, la interacción humana supone la comunicación o intercambio de significados 

mediante mensajes” (págs. 242 -243). En el tercer capítulo se realiza la importancia de la 

implementación de la propuesta, este análisis se la realiza en cuatro ámbitos como son el 

técnico, económico, social y ambiental. El presente trabajo culmina con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las que se llega luego del arduo proceso investigativo. El 

cual estuvo enmarcado en las falencias y virtudes de la institución  a intervenir, definitivamente 

cuando se trabaja en  el aula de clases con  las  tecnologías  de información  y comunicación  el 

ambiente es diferente  pues se puede interactuar de forma  más didáctica. 
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La metodología utilizada en la presente investigación es el método deductivo, esto ha permitido 

tener una visión desde lo macro a lo micro del tema, también se ha podido analizar la incidencia 

que tiene la nuevas tecnologías de información y comunicación, en la sociedad en general y en 

el sistema educativo así como en lo más específico como es en la asignatura de las matemáticas. 
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Problema central 

¿Cómo influye el uso de las TIC´s  en la enseñanza de las  matemáticas en el colegio República 

del Perú de la ciudad de Machala? 

  

Problemas complementarios 

¿Cuáles son las políticas institucionales en el Colegio República del Perú para la 

implementación de y uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas? 

 

¿Cuál es la infraestructura y las herramientas necesarias para la implementación  y uso de las 

TIC´S  para una enseñanza innovadora de las matemáticas? 

 

¿Cuál es la capacitación básica que necesitan los y las docentes para la implementación las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en la enseñanza de las matemáticas? 
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  CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

El desarrollo y el progreso tienen como elemento fundamental la adaptación a los nuevos 

momentos que exige el paso del tiempo. Se trata de superar o reemplazar lo anterior por una 

nueva forma de hacer las cosas. Esto tiene que ver con lo que han dicho varias filosofías y 

estudiosos a lo largo de la historia como una de las leyes universales como la Ley del Ciclo. El 

chileno Jorge Pompei (2011) seguidor de la Filosofía Humanista en su obra Método Estructural 

Dinámico acoge esta ley universal con la siguiente premisa: "Todo en el Universo está en 

evolución y va desde lo más simple a lo más complejo y organizado, según tiempos y ritmos 

cíclicos" (pág. 24).  

Para esta ley universal, la ciencia y la tecnología han sido factores determinantes para el 

desarrollo de la sociedad, considerando que nada es estable en el universo sino por el contrario 

todo está en evolución, pero esa evolución solamente de carácter natural sino también tiene que 

ver con la actividad intencionada por el ser humano de acuerdo al os intereses personales o 

colectivos, que si bien es cierto que va desde lo más simple a lo más complejo, pero esta ayuda 

también a facilitar muchas actividades, cuando la ciencia y la tecnología ha sido trabajada 

pensando en el bienestar del ser humano, esto ha facilitado al bienestar del mismo, pero también 

el avance de la ciencia en algunos momentos dela historia se ha trabajado en contra el bienestar 

del ser humano, uno de los ejemplos más relevantes son el desarrollo de la ciencia con fines 

armamentista, con armas de destrucción masiva, todo esto en contra de la vida y la existencia 

humana.  

INCIDENCIA DEL INTERNET EN EL CAMPO EDUCATIVO 

En las últimas décadas, el Internet ha tenido una incidencia en el desarrollo de la educación que 

ha permitido una liberación de la información, de tal manera que hace algunos años se tenía al 

sistema educativo como el referente o fuente máxima de información y aprendizaje, en la 

actualidad eso ha sido superado por el internet, esto significa, como los dicen León y Pacheco 

(2014) en su obra Desarrollo Evolutivo de las TIC: “Existe una estrecha relación entre las TIC y 

la educación ya que su objetivo es la comunicación entre alumno-alumno y alumno-profesor, 

teniendo en cuenta el medio o contexto donde se desarrolle” (pág. 8).En el análisis se hace 

referencia de una relación bipolar  o de ida y vuelta, entonces se establece relaciones de 
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conocimiento, frustrando así  el no entiendo por parte del alumnado el cual se ha llevado a 

través de los  años  como una herencia educativa. Es así que podemos discernir el conocimiento 

y pueda haber una relación mutua entre educador y educando. 

 De igual manera la comunicación, que hace años eran los medios de comunicación social los 

entes rectores y únicos referentes en la sociedad, en la actualidad están siendo superadas por el 

internet a través de las denominadas redes sociales. Estas redes sociales van ganando en 

incidencia, debido que muchísima información que existe de allí  se eleva hacia  los medios de 

comunicación y muy poco en dirección inversa. (Gastelú, 2013) Frente al desarrollo del 

internet, en al campo de la educación la falta de aprovechamiento para la enseñanza aprendizaje 

dentro del aula, según los estudiantes las justificaciones apuntan un alto porcentaje aún a la 

carencia de conexión a internet a las computadoras y también a la prohibición de usarlas, es 

decir, el internet y la tecnología en general está por encima de la capacidad de usarlo en el 

sistema educativo.  

El internet no solamente ha logrado incidir de manera superficial sino también en el ámbito de 

lo cultural, como lo expresan Costa Sebastiano, Cuzzocrea Francesca y Nuzzaci Antonella 

(2014) en la investigación Uso del Internet cunado expresa: “Para muchas personas, Internet es 

esencial en su vida diaria, y ha contribuido a adaptar prácticas innovadoras lingüísticas, así 

como hábitos culturales que han ido surgiendo” (pág. 164). Como una generalidad, la Tecnología 

de la Información y la Comunicación (TIC), que han sido desarrolladas y perfeccionadas en los 

últimos años tienen una característica común de gestión de información, la capacidad de 

trasladar la información de manera inmediata y en la cantidad ilimitada hace que las personas e 

instituciones lleguen con varios beneficios para las personas, empresas e instituciones. 

Entre los beneficios y soluciones y se puede destacar la capacidad ilimitada para recopilar todo 

tipo de información, también la capacidad de modificar, enviar, recibir, crear, modificar la 

misma y el impacto que tiene en las personas, a este impacto tecnológico, Acosta y Riveros 

(2012) consideran que: “…una verdadera revolución tecnológica que tiene su base en el 

conocimiento científico, la creatividad, criticidad, capacidad de argumentar, manejo del 

pensamiento complejo y la comunicación inteligente entre las personas de una organización y 

los países del mundo” (pág. 26). La importancia de la tecnología radica en su capacidad de 

cómo se lo utiliza, entonces se puede decir que la tecnología es muy útil para el ser humano, su 



  

16 
 

evolución ha permitido la evolución del ser humano, pero al ser mal utilizada podría en  

perjuicio del mismo ser humano.    

Las tecnologías de información y comunicación son de las más variadas y cada vez se va 

desarrollando más TICs y de mayor alcance y capacidad, estas tecnologías al vincularse de 

manera eficiente en la educación tienen capacidad para modificar positivamente el campo de la 

educación, como lo manifiestan Santiago, Caballero, Gómez y Domínguez (2103) en su estudio 

denominado El Uso Didáctico de las Tic: “Su incorporación en los procesos educativos implica 

considerarlas tanto en la definición del currículo, como en el diseño y la implementación de 

estrategias pedagógicas y recursos didácticos” (pág. 100). Es decir que según el autor citado, la 

importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación no radica en sí mismas 

sino por los efectos que estas pueden producir en la educación, uno de los efectos radicales en la 

educación es la modificación del currículo educativo esto significa incluso revisar y modificar 

inclusive los objetivos de la educación, partiendo desde allí también afecta a las estrategias 

metodológicas que deben ser actualizadas o adaptadas de acuerdo a la realidad y facilidades y 

complejidades que brindan las nuevas tecnologías y finalmente los recursos y herramientas que 

se utilizan en el sistema educativo. 

TECNOLOGIAS MAS COMUNES 

El internet banda ancha, que es la vía sobre la cual circula la información, esta tiene una 

expansión, prácticamente de características mundiales, según algunos estudios en el mundo se 

tendría una cobertura promedio de cuarenta y seis coma cuatro por ciento. El internet es una de 

las tecnologías más importantes que se ha desarrollado en los últimos años, su importancia 

radica en el efecto que provoca en el desarrollo de la humanidad, se puede decir que el internet 

se produce la conectividad perfecta en la humanidad, según Farías Díaz José Rafael (2011) en 

su obra, El Impacto de la Redes Sociales lo denomina al internet como el mecanismo perfecto: 

“En esta era ha quedado decretada la más absoluta interconexión  entre seres globales que 

apenas se conocen pero que, gracias  a la combinación infinita de ceros y unos, han creado el 

mecanismo perfecto para comunicarse todo desde sus múltiples ausencias” (pág. 152).  

Pero además de la conectividad que produce el internet también se caracteriza por su capacidad 

para almacenar la información y poner a disposición del mundo de los usuarios, de una forma 

eficiente y rápida proporcionando así mucha información, ya no es necesario ir a una biblioteca 

y estar seleccionando libros. Con el internet se ha dejado atrás esta tradición o forma habitual 
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del estudiante evitando así el gasto innecesario de tiempo y dinero, es por eso que el internet no 

debe ser subjetivo debe estar implícito dentro del establecimiento educativo, para así lograr una 

educación con tecnología incorporada en las aulas de clase y obtener resultados beneficiosos en 

el proceso enseñanza – aprendizaje. Según cuenta Islas Octavio, (2011) los que en otros países 

se incorporó al internet en la los setenta en América Latina se incorporó en la década de los 

ochenta: “A finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, las principales 

universidades en México realizaron considerables inversiones para poder establecer los 

primeros enlaces dedicados a la red de la Nacional Science Foundation (NSFNET) –hoy 

Internet” (pág. 3). 

Sin duda que el internet es el desarrollo tecnológico de mayor importancia y de mayor 

incidencia en la vida del ser humano en las últimas décadas es la incorporación del internet, 

pero como todos los proceso de cambio requieren de un proceso para que se asimilen estos 

nuevos momentos de manera natural, existe siempre una resistencia al cambio, alguien pierde 

alguien gana, en esto se produce también una correlación de fuerzas conservadoras con otras 

innovadoras. A pesar de sus cuarenta años desde su aparición en el planeta ha sido su 

incorporación de manera muy paulatina este proceso, al momento el planeta entero tiene la 

posibilidad de estar en conexión a través del internet pero aún existen amplios sectores sociales 

que no tiene acceso o por lo menos no de manera eficiente, tendremos que esperar varios años 

para finalizar esta conexión de manera planetaria. 

Los teléfonos móviles son otras de las herramientas con tecnología de punta que tiene una 

característica fundamental de facilidad y comodidad para trasladarlo debido a su reducido 

tamaño, pero su capacidad de almacenar y trasladar información es también suficiente para 

satisfacer, de manera ágil, las necesidades personales e institucionales, la utilidad de los 

teléfonos móviles radica en su facilidad para movilizar y la incorporación tecnológica con la 

que cuentan, pueden reproducir audios de todo tipo, cámara para fotografía, cámara de videos y 

todo esto más la conexión a internet, se puede decir que esta es la tecnología más completa por 

agilidad de movilización y la diversidad de servicios que presta este aparato tecnológico. 

Paralelamente a la utilidad que tiene el teléfono móvil también tiene sus desventajas entre ellas 

la más importante es la adicción que esta provoca en las personas, de manera especial en 

adolescentes y jóvenes, Pedrero, Rodríguez y Ruiz (2012) en la investigación titulada 

Adicciones o Abuso del Teléfono Móvil manifiestan que: “En el caso de los móviles, las 

razones que han llevado a su consideración adictiva se refieren principalmente a la eclosión en 
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la esfera privada de niños y adolescentes” (pág. 140), esta afectación en este sector de la 

población es altamente peligrosa y de afectación en el rendimiento del proceso estudiantil, como 

lo demuestran los resultados del estudio realizado por Lam, Contreras, Mori, Nizama, Gutiérrez, 

Hinostroza, Torrejón Hinostroza, Coaquira y  Hinostroza en lo relacionado, titulado La 

Adicción al Internet en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:  

no educativo, el 36,3 % de los estudiantes refirió haber desaprobado al menos un año 

escolar. Cuando se preguntó por el antecedente de problemas disciplinarios, el 41,9 % 

refirió nunca tener problemas, 52,4 % refirió tener problemas esporádicamente y 5,6 % 

refirió tener problemas con frecuencia. (Gutierrez, 2011, pág. 465)     

Las adicciones son perjudiciales debido a que no les permite a los jóvenes la creatividad, el 

invento de nuevas cosas ya que solamente están pendientes de lo nuevo que la tecnología 

presente en el mercado para consumirlo, esta forma de esclavitud mental en los niños, 

adolescentes y también en jóvenes y adultos, aunque en estos últimos en menor intensidad, este 

tipo de adicción mental, tiene un efecto limitante para el pensamiento porque, como toda 

adicción, les detiene o limita la posibilidad de la imaginación y la construcción de aspiraciones 

a nivel personal y también a nivel colectivo, el tiempo que se dedica a este tipo de actividad 

adictiva es otro efecto negativo, al ocupar varias horas a esta adicción ya no cuentan con el 

tiempo para otro tipo  de actividades. 

INICIO DE LA TECNOLOGIA EN LA EDUCACION 

El desarrollo de la tecnología en el campo de la educación tiene su origen en la de cada de los 

años cuarenta, con una vinculación a la industria armamentista a calor de la segunda guerra 

mundial, se dan cursos a los militares utilizando aparatos audiovisuales. En la década de los 

años cincuenta, en el área de la psicología, se implementan los cursos de tecnología en la 

educación. En la década de los años sesenta se desarrolla la radio y la televisión como medios 

de comunicación que llegan a una población más amplia, lo que se puede caracterizar a esta 

época como el inicio de la comunicación de masas a través de estos medios. En la década de los 

setenta se inicia el boom del desarrollo de la informática dando origen a la era de la 

computadora. En la década de los ochenta se realiza la vinculación de la computadora con las 

más sofisticadas formas de comunicación a esta década se le conoce también como la década 

donde inicia la época digital. En la década de los años noventa se produce el avance más 

extraordinario en la comunicación e información para el planeta a través del internet. A partir de 
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la aparición del internet se han desarrollado un sinnúmero de aparatos para que las personas 

puedan acceder a la información y comunicación ilimitada sostenida en las plataformas de 

internet, y es alrededor del internet que la tecnología se sigue desarrollando hasta nuestros días. 

Paralelamente al desarrollo de aparatos sofisticados para acceder de mejor manera al internet se 

han desarrollado programas de software que permiten a la educación una innovación 

metodológica mediante el uso de las TICs. 

La incorporación de la tecnología a la vida de las personas no depende, solamente, de la 

existencia de la tecnología sino también depende a elementos específicos que le permitan 

acceder y hacer uso de esta innovación, esto lo manifiestan Cornejo, Marqueza; Tapia, María 

Lourdes (2011) en su investigación Redes Sociales y Relaciones Interpersonales en el que 

expresan que: “La extensión de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a 

todas las capas sociales depende de diferentes aspectos: infraestructuras, capacidades, elementos 

familiares y de la vida cotidiana entre otros” (pág. 220). Con este análisis, en términos 

generales, existen dos elementos para la incorporación de la tecnología a cualquier aspecto de la 

vida humana, uno la existencia de la tecnología y la otra es los elementos habilitantes de la 

incorporación de la misma. Lo que en su tiempo  la máquina a vapor fue tecnología y con la 

misma se dio inicio  una revolución  la cual fue trascendental en la humanidad, esto se pone en 

comparación  con las  Tics,  que si se las ejerce  en las directrices  indicadas  se obtendrá 

grandes  beneficios en el  campo educativo 

INTERACTIVIDAD DE LAS TICS CON LOS ESTUDIANTES 

La utilización asertiva de las Tecnologías de Información y Comunicación vinculadas a la 

interactividad de los estudiantes es uno de los elementos fundamentales para un diseño 

metodológico de aprendizaje en las matemáticas así como en otras materias, como lo dice 

Camacho Miñano María del Mar (2012) en la investigación El Uso de Mandos Interactivos: “las 

metodologías activas se vinculan con un aprendizaje “profundo”, que se fundamenta en la 

elaboración y comprensión del propio contenido del aprendizaje” (pág. 416). La importancia de 

la interactividad radica que esta modifica, positivamente, los estados de ánimo en los 

estudiantes, estos estados de ánimo son la consecuencia de una satisfacción interna y de su 

propia vida de saberse capaz de hacer y desarrollar nuevos aprendizaje, tiene la satisfacción con 

la sensación de haber superado el momento anterior de la ignorancia y el desconocimiento por 

un nuevo momento en que el conocimiento le hace tener mayor seguridad y libertad para el 
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desarrollo de sus actividades en particular y de su vida en general. Entonces las metodologías 

activas son importantes porque entregan a los estudiantes la capacidad de construir de manera 

más eficiente su propio destino. 

Según la filosofía humanista se dice que en la educación se debe desarrollar tres elementos en el 

estudiante, sin que tenga algún tipo de orden lógico, un elemento emocional, un elemento 

intelectual y un elemento motriz. Se considera que la interactividad tiene relación directa con la 

modificación de los estados emocionales y estos con la posibilidad de un desarrollo intelectual, 

de igual manera un buen estado emocional permite la disponibilidad de un buen desarrollo 

físico o motriz, en el sistema educativo lamentablemente no se trabaja atendiendo a los estados 

emocionales de los estudiantes, a decir de los autores de la obra Pedagogía de la 

Intencionalidad, Mario Aguilar y Rebeca Bize (2012) “la cotidianeidad de una escuela 

tradicional está muy alejada de la toma de contacto emotivo consigo mismo y con los otros” 

(pág. 74). Esta falencia en el sistema educativo hace que las formas o metodologías de 

enseñanza aplicadas dentro de las aulas de clase tengan mucha resistencia de parte de los 

estudiante e incluso llegando al rechazo porque emocionalmente no han perdido el interés por la 

clase, es como querer guardar algo en un recipiente que está cerrado. 

INTEGRACION CURRICULAR DE LAS TICS 

Es fundamental destacar la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en todos los procesos de aprendizaje, la no aplicación significa 

contradicción y hasta rechazo en los estudiantes al aprendizaje, las nuevas generaciones ya 

desde su nacimiento están relacionados con las nuevas tecnologías, se toman fotos con los 

celulares, hacen videos, escuchan música con audífonos desde su celular, están relacionados con 

los juegos digitales y la interacción en con las redes sociales; en este contexto si al llegar al aula 

de clase no están incorporados este tipo de tecnologías, este solo hecho, ya les provoca un 

desfase de sus habituales actividades con las que está relacionado cotidianamente. Pero no 

solamente se debe utilizar las nuevas tecnologías por una suerte de moda sino, los docentes 

deben entender que se trata de una efectividad al momento de medir los resultados 

La utilización de las tics rompen las barreras generacionales, en una investigación realizada por 

Hernández Santa-Isabel, Domínguez Francisco Javier, Garrido Concepción, (2016) titulado 

Diseño y Aplicación de un Modelo de Calidad para la Educación de Adultos, se demostró el 

progreso significativo en los resultados obtenidos con la aplicación de las tics, “pasando del 



  

21 
 

35% de aprobados del primer año (2012-2013), al 47% el segundo año (2013-2014) y el 58% en 

el último curso (2014-2015)” (pág. 202). Para la obtención de estos resultados, en dicha 

investigación se puso cuatro ejes de acción para la implementación de las tics, el primer eje se 

trata de la integración curricular de las tics y  desarrollar las capacidades digitales de los 

estudiantes, un segundo eje se fundamentó en la formación o capacitación del profesorado, el 

tercero ya se aplicó las tics en la organización y en la gestión del centro de aprendizaje y 

finalmente la utilización de las tics en todos los proyectos que se desarrollan, en síntesis del 

proceso de esta experiencia se pude ver la importancia de tener la política de la institución para 

la implementación de las tics en el proceso de enseñanza, la implementación de estos nuevos 

procesos no puede quedar limitada a las voluntades individuales o creativas de los docentes, 

para la implementación de las tics debe haber una decisión política de los directivos de las 

instituciones educativas. 

La asignatura de las matemáticas tiene un alto porcentaje de rechazo de parte de los estudiantes, 

este rechazo no tiene necesariamente relación con las dificultades que presenta la asignatura por 

si misma sino también con la metodología aplicada de parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La implementación de las tics como herramienta metodológica podría 

ser una gran oportunidad para superar y mejorar el interés y el aprendizaje por parte de los 

estudiantes.  

Estudios demuestran que la aplicación de las tics en la enseñanza de las matemáticas es de muy 

bajo nivel tanto en lo cualitativo y también a lo cuantitativo, esta deficiencia  ha reflejado que el 

estudio Uso Didáctico de las TIC en las Buenas Prácticas de Enseñanza de las Matemáticas, 

realizad por el docente Fabián Téliz 

La importancia que tiene el conocer cómo funcionan los pensamientos en el ser humano, esto 

permitirá que al momento de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, de las matemáticas o 

de cualquier otra materia, ayudará a la planificación de actividades y la aplicación de 

metodologías más asertivas. 

El pensar es una acción humana, el pensar es orientar este acto humano orientado hacia algo que 

podemos denominar objeto, con esto tenemos una primera estructura, que se puede sintetizar 

como: el pensador más el acto de pensar y el objeto en el que se piensa, esta estructura tiene una 

interdependencia, no puede existir objeto sin ser pensado, tampoco puede existir pensamiento 

sin que exista el objeto pensado. El pensar es un acto de orientar o fijar el pensamiento en algo. 
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Dentro de esta estructura (pensador-pensamiento-objeto) existe un elemento muy importante 

para el pensador, esto es el interés que tiene el pensador para fijar u orientar el pensamiento en 

determinado objeto y no en otro. Este elemento, del interés debe ser considerado como eje 

fundamental al momento de la planificación de las actividades de enseñanza en las aulas, la falta 

de consideración de este elemento del interés en los estudiantes puede hacer fracasar la 

enseñanza de las matemáticas y cualquier otra asignatura, si los estudiantes consideran que las 

matemáticas nos son importantes para ellos/as no tiene ningún interés en aprender y presentarán 

desinterés, resistencia e inclusive rechazo al aprendizaje por la falta de interés; en contraparte si 

el docente logra desarrollar el interés por las matemáticas, los estudiantes investigarán, podrán 

toda la atención, etc. 

Cuando se ha logrado fijar el interés para orientar el pensamiento en determino objeto se 

produce un acto de discriminación, es decir, deja o se olvida de lo demás para quedarse 

únicamente con el objeto pensado, es como ver un álbum de muchas fotografías y en un 

momento elijo solamente a una y dejo a todas las demás, este acto de fijación o selección de un 

solo objeto para pensarlo o analizarlo es un elemento muy importante del mecanismo del 

pensar. Al lograr esta intensa fijación en el objeto pensado permitirá profundizar en el estudio y 

se producirá actos muy subjetivos de transformación del objeto pensado, se quitarán elementos 

se complementarán con otros hasta lograr una síntesis de transformación de un objeto de 

acuerdo al interés del pensador. 

El resumen sobre cómo funciona el mecanismo del pensar lo encontramos en la obra Método de 

Jorge Pompei: 

Recapitulando, decimos que el pensar es estructural y dinámico. Que la estructura acto – 

objeto reconoce una dirección, que esta dirección está dada por un interés, que este 

interés puede fijarse, gracias a la capacidad de fijar un momento en el pensar, y que esto 

procede por diferenciación. La diferenciación, en su dinámica, lleva a la relación  entre 

diferencias y ésta, a su vez, a la síntesis que permite estructurar el fenómeno. (Pompei, 

2011, pág. 21) 

RECHAZO DE LOS ESTUDIANTES HACIA LAS MATEMATICAS 

Las matemáticas es una de las materias que mayor resistencia tiene en los estudiantes, e 

inclusive que algunos han llegado a tener rechazo a esta asignatura, pero no necesariamente 
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tiene que ver con la asignatura misma sino con la forma de enseñanza. Las matemáticas al ser 

una ciencia exacta, no admiten suposiciones ni mayor subjetividad, requieren que se tenga 

cierto rigor en su asimilación para obtener los resultados correctos. 

El ser una ciencia exacta hace que también sea necesaria una nueva metodología para la 

enseñanza, esa es una de las falencias en el sistema educativo, debido a que ninguna asignatura 

presenta dificultades por sí misma sino por la forma de enseñanza. 

La enseñanza de las matemáticas, como las otras asignaturas, ha tenido una forma tradicional 

que tiene algunas características que han hecho que los y las estudiantes rechacen o presente 

resistencias al aprendizaje de esta asignatura. Una de las características de la enseñanza 

tradicional es la jerarquización en la forma de enseñar, es decir, que existe un docente que tiene 

todo el conocimiento y tiene la obligación de trasladar esos conocimientos a los alumnos que no 

saben nada, entonces los estudiantes son reducidos al nivel de jerarquía inferior a un rol de 

sumisión y obediencia. En este contexto los y las estudiantes tienen una actitud pasiva en el 

proceso de aprendizaje, de la misma manera hace que la clase sea muy monótona y aburrida ya 

que no permite la interactividad entre estudiantes y mucho menos con el docente.  

Es necesario superar los procesos o metodologías tradicionales hacia procesos de enseñanza 

innovadoras, que se incorporen nuevas tecnologías de información y comunicación, pero que 

también permitan la interactividad de los estudiantes entre sí y también la interactividad con los 

docentes.  

Esta iniciativa debe ser promovida por los dirigentes de las instituciones educativas, pero 

implementadas por los docentes, como dicen Herrera Nancy, Montenegro Wilson y Poveda 

Salvador en su obra Revisión Teórica sobre la Enseñanza de las Matemáticas: 

Los docentes de matemáticas deben preocuparse no solamente por dar a conocer a sus 

estudiantes los contenidos y procedimientos matemáticos estipulados en el plan de 

estudio para cada nivel educativo, sino que deben considerar los distintos factores 

afectivos y meta cognitivos presentes en sus educandos, con el propósito de  disminuir 

en ellos las dificultades que se les presentan en el estudio de las matemáticas. (Herrera, 

2012, pág. 261) 

Según estos autores, para la enseñanza de las matemáticas es necesario considerar los factores 

afectivos y cognitivos de los estudiantes, esto significa un cambio radical en la enseñanza de 
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esta asignatura. Esto significa que para una efectiva enseñanza de las matemáticas, él y la 

docente debe conocer también en funcionamiento afectivo emocional y también lo cognitivo de 

sus educandos. 

El pensamiento lógico está relacionado con el pensamiento correcto, pero también se relaciona 

con el pensamiento natural, también con lo adecuado y con la validez, entonces lo correcto, lo 

natural, lo adecuado y la validez serían las características o elementos que constituyen un 

pensamiento lógico. El desarrollo de un pensamiento lógico es la base sustancial para 

desarrollar las matemáticas, que como materia trata de la realización de cálculos o deducciones 

matemáticas, habilidad para el pensamiento numérico, de la misma manera para realizar los 

ejercicios de lógica, capacidad para entender los conceptos abstractos, y la comprensión lógica 

de las relaciones.  

Para el desarrollo del pensamiento lógico matemático es necesario tener los estímulos 

necesarios desde la infancia, el uso de las tecnologías de información y comunicación TICs son 

una herramienta indispensable para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, según 

manifiesta Cuesta Héctor, Aguilar Victoria y Marchena Rosa (2015) en su investigación 

Desarrollo del Razonamiento Matemático y Verbal, que el uso de las TICs, tiene varias 

ventajas, pero de las cuales las más significativas son: “Existe la posibilidad de interactuar con 

la información; En general, eleva el interés y la motivación de los alumnos; Se produce una 

ruptura de las barreras espaciotemporales en las actividades de enseñanza y aprendizaje” (pág. 

40). En estas tres ventajas de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

se puede destacar la interacción, que significa una dinámica al momento de las clase; de la 

misma manera la creación del interés en los estudiantes, sin no hay interés de parte de los 

estudiantes es prácticamente imposible el aprendizaje de las matemáticas; finalmente esa 

ruptura de las barreras entre el momentos de la enseñanza y el aprendizaje hacer que la 

captación sea más rápida y quede grabada con mayor fijación en la memoria de los estudiantes, 

Obteniendo un aprendizaje duradero y muy útil para resolver problemas en el ámbito educativo.    

Objetivo general 

Determinar la influencia del uso de las TIC´S, mediante aplicaciones tecnológicas, en la 

enseñanza de las matemáticas y el razonamiento  lógico, en el colegio República del Perú de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Objetivos específicos 

Identificar las políticas institucionales necesarias, para la implementación y uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, así plasmar un conocimiento eficaz  en el 

alumnado  

Establecer la infraestructura y las herramientas necesarias para la implementación  y uso de las 

TIC´S  para una enseñanza innovadora de las matemáticas 

Describir  la capacitación que deben recibir  los y las docentes para que se implemente el uso de 

las TIC de manera eficaz y efectiva en la enseñanza de las matemáticas y el pensamiento lógico 

abstracto  

1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

La técnica cuantitativa se lo ha realizado mediante la obtención de la información objetiva en 

una investigación de campo, mientras que la cualitativa mediante la investigación documental 

en varios artículos científicos sobre el tema planteado    

Como es muy usual en los trabajos de titulación o tesis la utilización del enfoque cuantitativo,  

ya que con  el mismo se puede medir, cuantificar, reportar datos  palpables y su proceso 

obedece  a un sistema secuencial, deductivo, probatorio del  problema de estudio partiendo de la 

realidad objetiva. Esta investigación cuantitativa o método cuantitativo es la que se vale de los 

números para analizar datos valiéndose en las matemáticas, informática la estadística. Con la 

metodología cuantitativa debe ser bien claro en el planteamiento del problema desde donde 

empieza hasta donde termina. 

Con el aval de las autoridades se dio inicio al proceso diagnóstico, es evidente que los 

requerimientos a intervenir se debe de plasmar para que fomente la implementación de las 

tecnologías de información y comunicación, y así el profesorado no sea tan reacio a la 

incorporación de las tecnologías, pero antes de esto las autoridades deben de crear políticas 

institucionales para implementar las Tics, esto hará que todos los docentes cumplan con las 

normas de la institución. 

Luego de hacer una observación se identifica cuáles son las situaciones y falencias o síntomas 

más evidentes que subyacen en la institución educativa 
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Fundamentos de la investigación. 

Se ha realizado este trabajo de investigación atreves del método deductivo ya que las falencias 

del plantel van de lo general a lo particular  

CAUSAS 

- La red wifi no es accesible  para toda la institución. 

- Las aulas no están adecuadas para el uso de un proyector. 

- Las instalaciones eléctricas son obsoletas. 

- Falta de capacitación en el uso de estas herramientas tecnológicas. 

EFECTOS 

- Clases tediosas y poco motivantes. 

- El profesorado aun no acopla las tecnologías en el aula debido a las falencias. 

- No hay aprendizaje significativo e interactivo. 

- El alumnado no se beneficia de la tecnología. 

La operatividad de esta investigación se ha basado en datos estadísticos, utilizando el método 

científico con la finalidad de hallar problemas generales del uso de las tecnologías que están 

inmersos en la institución educativa a intervenir, las cuales se van a discernir a través del 

estudio del problema. Se ha utilizado tal método ya que este da  objetividad a la investigación y 

está  basado en métodos cuantitativos. 

METODOS Y TECNICAS A ITERVENIR. 

Luego del análisis y la valoración crítica del método utilizado en la investigación el cual es 

parte fundamental del proceso de estudio, para esto hay que recordar que la metodología se 

denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente 

durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este 

sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 

aplicamos los procedimientos en una investigación. 

Las técnicas a utilizar en el trabajo de investigación es la manera correcta de recopilar 

información para reconocer y dar solución a un problema de estudio. 
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- Observación 

- Entrevista  

- Encuesta 

- Fichaje 

Para el inicio del proceso de diagnóstico se realizó varias visitas al colegio República del Perú, 

en la primera visita se habló con el personal directivo para obtener la respectiva autorización y 

realizar los acuerdos generales para el inicio del proceso, la respuesta receptiva de las 

autoridades permitió realizar los primeros trabajos de observación y posteriormente todo el 

proceso de investigación. 

Con la autorización de las autoridades del Colegio República del Perú se procedió a desarrollar 

los instrumentos necesarios para el trabajo, elaborando fichas para la recopilación de los datos 

de observación y encuestas, para los docentes y también para los estudiantes. 

El colegio República del Perú fue tiene 32 años de trayectoria educativa, fue creado el 13 de 

julio de 1983, mediante Acuerdo Ministerial No. 1294, con la Firma del Tratado de la Paz en 

Brasilia en el año 1998, el 18 de julio del 2000, el Dr. Roberto Hanze Salem Ministro de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, mediante Acuerdo Ministerial No. 1629, cree que 

es conveniente fortalecer con acciones educativas la integración entre Ecuador y Perú, cambia el 

nombre del Colegio Nacional Técnico “23 de Abril” por Colegio Nacional Técnico  “República 

del Perú”, ubicado en el sector Sur de la ciudad de Machala, en la Lotización La Florida Sector 

N° 5. La Institución cuenta con treinta y seis docentes, de los cuales veintisiete tienen 

nombramiento y nueve son contratados; cinco trabajan en el área administrativa y tres trabajan 

con personal de servicio. 

Según la filosofía del Humanismo, impulsada por Mario Rodríguez Cobos, cuyo seudónimo 

literario es Silo, en una de sus obras más importantes titulada Humanizar la Tierra, en el 

capítulo La Educación conceptualiza diciendo que:  

Educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión 

no ingenua de la realidad de manera que su mirada tenga en cuenta al mundo no como 

una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto de transformación al 

cual aplica el ser humano su acción. (Cobos M. R., 1989, pág. 52). 
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El término habilitar como una nueva función del que hacer de la educación es cambia la mirada 

que se tiene sobre la enseñanza como un elemento mediante el cual existen los que saben 

(docentes) y los ignorantes (estudiantes), mientras los primeros están en la obligación de 

enseñar, los segundos están en la obligación de aprender sin mayores cuestionamientos. Esta 

visión y aplicación jerarquizada de la educación es necesaria de realizar un cuestionamiento 

para observar y plantear metodologías de enseñanza más objetivas. Este planteamiento 

humanista sobre la educación difiere sustancialmente de lo que se dice Salcedo Galvis 

Hernando en su investigación Los Objetivos y su Importancia en el Proceso de enseñanza 

Aprendizaje en que manifiesta:  

El concepto de finalidades o fines de la educación, alude a una categoría filosófica que 

expresa los ideales de la vida y de formación humana de una época, de una sociedad o 

bien de una corriente política, religiosa o de cualquiera otra índole ideológica. (Galvis, 

2011, pág. 115) 

En cuanto a la mirada que deben tener los estudiantes no se requiere que miren el aprender 

como una finalidad en sí mismo, por el contrario todo estudiante debe tener la mirada en el 

mundo como el elemento que se encuentra en sus manos y al cual tiene la responsabilidad de la 

transformación. Con esta nueva mirada de la educación el aprender tiene el valor tan solo como 

una herramienta necesaria para la terea de la transformación del mundo, y como metodología se 

plantea, en la filosofía humanista el valor de la experiencia como un elemento central de todo 

aprendizaje y eso escapa de las aulas y los docentes para abrirse al campo de la cotidianidad y 

de la existencia humana en todas sus espacios y expresiones. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación se constituye una 

herramienta valiosa porque puede simplificar el aprendizaje teórico pero también el aprendizaje 

experimental en los estudiantes y docentes. 

Esta teoría se define como la de recopilación de los datos y el análisis de los mismos durante el 

proceso de la investigación, la teoría emergente tiene como objetivo descubrir, luego desarrollar 

para verificar los objetos del estudio realizados bajo esta teoría, se trata de un análisis de los 

datos y la relación que tienen estos datos entre sí. Esta teoría desarrollada por Strauss y Glasser 

en los años de 1960 con el objeto de construir herramientas para realizar de manera eficiente a 

las investigaciones sociales.  
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Tomando como base la teoría emergente, la presente investigación ha permitido tener datos 

objetivos del tema de investigación pero además ha permitido realizar un análisis cualitativo de 

la situación de incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las 

clases de matemáticas en el Colegio República del Perú, también ha permitido el desarrollo de 

algunas herramientas para que la investigación permita profundizar el análisis mediante la 

comparación de los datos con la práctica cotidiana de lo que sucede en las aulas de clases entre 

docentes y estudiantes.  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación es la cualitativa y cuantitativa esta ha 

servido para un conocimiento detallado del tema de investigación, como lo expresa Rojas Crotte 

Ignacio Roberto (2011) en su obra Elementos para el Diseño de Técnicas de Investigación en 

que manifiesta: “La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la 

práctica, orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a obtener y transformar información 

útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas” (pág. 278). Esta técnica 

permite identificar de manera objetiva el conocimiento de los docentes como lo manifiesta Fabián Téliz 

(2015) cuando en su obra Uso Didáctico de las TIC expresa que: “Para aproximarnos al real 

conocimiento de las concepciones docentes sobre el uso de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza 

de la Matemática” (pág. 19), con esta técnica se pueden obtener los datos cuantitativos tanto de los 

docentes como de los estudiantes. 
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1.2. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

Luego de las primeras observaciones se tomó la decisión de realizar la investigación en 

los paralelos A, B, C, D, E, F y G  del noveno año de la sección vespertina; en el 

paralelo A que tiene 36 de estudiantes, el paralelo B que tiene 37 número de estudiantes, 

el paralelo C que tiene 37 estudiantes, el paralelo D que con 37 estudiantes, el paralelo 

E que con 35 estudiantes, el paralelo F que con 34 estudiantes y el paralelo G que con 

32 estudiantes, dando un total de 248 estudiantes como la población universo para esta 

investigación. (Ver anexo N° 4) 

En lo referente al personal de docentes, el Colegio República del Perú en la sección 

vespertina, cuenta con un total de 45 docentes de los cuales 5 imparten clases de 

matemáticas, en lo referente a la formación profesional, todos los docentes que imparten 

las clases de matemáticas tienen título de licenciatura en docencia en matemáticas. (Ver 

anexo N° 4)   

Entre los resultados más significativos de la investigación indican que, la institución no 

cuenta con una política para la implementación o uso de la tecnología de información y 

comunicación, como medio para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, en 

ninguna de las asignaturas que esta imparte, tampoco se cuenta con los instrumentos 

básicos necesarios en cada una de las aulas, al no ser una política institucional tampoco 

se tiene un presupuesto establecido para este tema. Para la implementación de cualquier 

cambio es necesario considerarlo como una política que se implante, esto pasa por la 

toma de decisiones inicialmente de quienes están como responsables de la 

administración de una unidad educativa, si hace falta esta decisión, lo que se haga desde 

las bases siempre será insuficiente y no permanecerá en el tiempo, porque todo cambio 

genera resistencias y muchas veces oposición de algunos sectores, este tipo de 

resistencias hace que cualquier iniciativa sea insuficiente, esto también sucede en el 

Colegio República del Perú, hace falta una decisión política y el diseño de una 

estrategia a nivel institucional.  

De las observaciones realizadas en las clases de matemáticas se pudo determinar que el 

100 % de las aulas no existen herramientas tecnológicas como computadora, proyector 

ni pantalla de proyección; el 100% de los docentes no utiliza ninguna herramienta 

tecnológica al momento de impartir las clases de matemáticas y lógicamente los y las 

estudiantes tampoco utilizan ningún tipo de tecnología. La falta de estas herramientas 
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para la implementación de la tecnología hace que no pueda progresar cualquier 

iniciativa particular de los docentes, al hacer falta las herramientas fundamentales. Esta 

falencia también hace que no se supere la metodología antigua o tradicional, los 

docentes siguen utilizando una forma de enseñanza con poca interactividad, esto hace 

que los estudiantes se sientan incómodos y presentarán resistencias al aprendizaje de la 

asignatura de las matemáticas.      

En lo relacionado a los títulos profesionales, todos los docentes de matemáticas cuentan 

con título de tercer nivel en ciencias de la educación con especialización en 

matemáticas, también indican que todos han participado en cursos de preparación sobre 

matemáticas y también auto-capacitación 

Programas de software para la enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes. 

En la pregunta sobre si tienen programas de software tres de ellos, que representan el 

60%  manifiestan que tienen esta tecnología y dos que representan el 40 % no cuentan 

con ningún tipo de software para la enseñanza de las matemáticas. (Ver anexo 5). Estos 

datos reflejan un porcentaje importante en que sí existe tecnología, en poder de los 

docentes, pero al no existir las herramientas para aplicarlas esa tecnología se desperdicia 

haciendo que las clases sean tradicionales y no se actualicen mediante de la 

implementación de las TIC.  

En la respuesta de la pregunta cuarta sobre lógica matemática a los docentes se obtuvo 

el siguiente resultado: 4 de los docentes que representa el 80 % respondieron de manera 

correcta y 1 que representa el 20 respondió erróneamente. (Ver anexo 5). Este resultado 

se puede entender como una falencia que existe en los decentes, si bien porcentualmente 

no es muy elevado, pero demuestra esta debilidad. 

De la respuesta a la quinta pregunta se obtuvo los siguientes resultados: uno de los 5 

docentes, que representa al 20 % cree que la metodología es bastante interactiva, 4 

docentes que representa al 80 % cree que la metodología es poco interactiva y ninguno 

cree que es nada interactiva (ver anexo 6). Esta es una de las falencias más notorias en 

la falta de la implementación de las tecnologías de información y comunicación en las 

aulas, afecta directamente en la metodología, es decir, no permite superar esas formas 

tradicionales de la enseñanza de las matemáticas, no hay interactividad y esto genera en 
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clases aburridas lo que dificulta más el proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

asignatura.    

En la pregunta seis sobre la teoría que utiliza el docente para la enseñanza de las 

matemáticas se obtuvieron los siguientes resultados: 3 docentes que representan el 60 % 

manifiestan que utilizan el conductismo, uno que representa el 20 % manifiesta que el 

constructivismo y uno que representa el 20 % manifiesta que utiliza el cognitivismo. 

(Ver anexo 6). A pesar de los resultados obtenidos, en los cuales los docentes tenían que 

optar por una respuesta, no está clara cuál es la teoría de referencia mediante la cual los 

docentes utilizan como referencia para impartir la enseñanza de las matemáticas, 

solamente se sujetan a las formas tradicionales, expositivas y receptivas sin que exista 

una retroalimentación mediante la interacción docentes estudiantes y entre estudiantes.    

De la pregunta siete en relación a las actividades para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático se consolidó los siguientes resultados: dos docentes que representan 

el 40 % y  manifiestan que utiliza la resolución de problemas, 2 que representan al otro 

40 % expresa que utiliza los juegos y 1 que representa el 20 % manifiesta que utiliza la 

memorización. (Ver anexo 7). No existen criterios técnicos claros para este tipo de 

desarrollo, bastante complejo, el desarrollo del pensamiento lógico matemático requiere 

en primer lugar ayudar a la lucidez mental y la serenidad emocional para, desde esa 

libertad poder aplicarse en este tema que requiere de un alto nivel de concentración. 

En la pregunta ocho al respecto de que si tienen otras asignaturas los docentes de 

matemáticas todos manifiesta que si tienen responsabilidades con otras asignaturas (Ver 

anexo 7). La carga horaria es una de los elementos muy importantes para los docentes, 

pero también la consideración de su capacitación o especialidad, para dar dos o tres 

asignaturas diferentes, el docente no podrá dedicar toda la intensidad a la asignatura de 

las matemáticas, esto será un elementos distractor y hará perder intensidad también en la 

aplicación de este en la asignatura de las matemáticas.     

En la pregunta nueve para conocer si se trata de incorporar la tecnología en las tareas de 

matemáticas se obtuvieron los siguientes resultados: 4 de los encuestados que representa 

al 80 % manifiesta que y uno que representa al 20 % manifiesta que no incorpora 

tecnología en las tareas de las matemáticas (Ver anexo 8). Las tareas que los docentes 

envían para que los estudiantes desarrollen fuera del horario de clase, también está 
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vinculada a la falta de la implementación de la tecnología. Este es un espacio que 

podrían aprovechar los docentes para implementar la tecnología porque los estudiantes 

si tienen esa posibilidad fuera de casa, desde el envío de los trabajos ya se podrían 

trabajar fuera de los tradicionales cuadernos y esferos y utilizar el internet para el envío 

de las tareas.     

En la pregunta diez referente a la importancia que tiene las TIC para los docentes se 

obtuvieron los siguientes resultados: todos manifiesta que la incorporación de las tic 

tiene mucha importancia (Ver anexo 8). En esta interrogante se demuestra la 

contradicción que existe entre el pensamiento de los docentes y la realidad del sistema 

educativo, todos consideran que es muy importante el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación y contrariamente a este pensamiento, no se hace casi nada 

para la implementación de las mismas.  

Terminada la encuesta a los docentes también se aplicó a todos los estudiantes es decir a 

los 248 estudiantes de noveno año de educación general básica, de lo cual se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

De los 248 estudiantes de noveno año encuestados, 30 que representan el 12 % 

manifiestan que a veces se utiliza tecnología para la enseñanza de las matemáticas y 218 

que representa al 88 % expresa que nunca se aplica la tecnología para la enseñanza de 

las matemáticas. (Ver anexo N° 9). Estos resultados reflejan la confirmación de la falta 

de la implementación de las nuevas tecnologías de comunicación e información al 

momento de impartir la enseñanza de las matemáticas.   

En lo referente a la necesidad de cambiar las formas de enseñar las matemáticas, 202 

estudiantes que representan al 81 %  manifiestan que es muy urgente, 41 estudiantes que 

representan el 17 % expresan que es poco urgente y 5 que representan al 2 % manifiesta 

que no es urgente. (Ver anexo N° 9). La disponibilidad y la necesidad de la utilización 

delas tecnologías es muy alta, esto por un lado refleja la necesidad de abandonar las 

formas tradicionales de la enseñanza y la aspiración de integrarse a las nuevas formas 

con nuevas herramientas no tradicionales que ya se encuentran al alcance del ser 

humano pero que por alguna razón no llega a las aulas de clase.   

La importancia que tiene las matemáticas en la aplicación para el desarrollo de la vida 

para los estudiantes de noveno año se obtuvieron los siguientes resultados: 145 
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estudiantes que representan en el 58 % responde que las matemáticas son muy 

importantes, 99 estudiantes que en porcentaje son el 40 % expresan que es poco 

importante y solo 4 que representan al 2 % manifiestan que las matemáticas no son 

importantes. (Ver anexo N° 10). La vida nada se puede aplicar sin el uso de las 

matemáticas y eso está claro para casi todos los y las estudiantes, un pequeño porcentaje 

de ellos no lo considera importante seguramente existe el reflejo de alguna mala 

experiencia con esta asignatura y básicamente malas experiencias con las formas de la 

enseñanza. 

De los 248 estudiantes encuestados solamente 30 estudiantes que representan el 30 % 

responde correctamente en la pregunta lógica matemática y 218 que representan el 70 % 

escogió respuestas incorrectas. (Ver anexo N° 10). Los resultados de esta prueba refleja 

que un alto porcentaje de los estudiantes no tiene desarrollado el pensamiento lógico 

matemático, básicamente no tiene la serenidad necesaria para aplicarse a la resolución 

de los planteamientos de este tema.  

En la pregunta cinco, de los 248 estudiantes 190 que representan al 77 % manifiesta que 

es muy importante, 50 que representa 20 % manifiestan que es poco importante y 

solamente 8 que representan el 3% expresan que las matemáticas son nada importantes 

(Ver anexo 11). Existe el reconocimiento de la importancia que tienen las matemáticas 

para los estudiantes y el bajo porcentaje que considera no importantes, seguramente que 

de esto habrá quienes rechazaron a las matemáticas por las formas tradicionales de la 

enseñanza de esta asignatura. 

En la pregunta 6 sobre la interactividad en las clases se obtuvieron los siguientes 

resultados: 30 que representan al 12 % manifiestan que hay mucha interactividad, 150 

que representan al 61 % dicen que hay poca interactividad y 60 que representan al 27 % 

dicen que no hay nada de interactividad (Ver anexo 11). Los y las estudiantes no se 

sienten parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas sino solamente como elementos receptores de la enseñanza impartida por 

parte de los docentes, esto refleja claramente la falta de interactividad al momento de la 

enseñanza, la implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

será un elemento importante.   
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En la pregunta 7 sobre el dinamismo en el aula de clase de matemáticas se obtuvieron 

los siguientes resultados: 31 que representan al 13 % manifiestan que hay mucho 

dinamismo, 149 que representan al 60 % dicen que hay poco dinamismo y 68 que 

representan al 27 % dicen que no hay nada de dinamismo (Ver anexo 12). El dinamismo 

en la hora de clase no depende, únicamente, de una implementación de nuevas 

tecnologías sino de la metodología y dentro de ella la creatividad que aplique el o la 

docente, en sus actividades concretas.   

De pregunta 8 se obtuvieron los siguientes resultados: 75 estudiantes que representan el 

30 % prefieren la asignatura de sociales, 80 estudiantes que representan el 32 % 

prefieren la asignatura de ciencias naturales, 33 estudiantes que representan el 14 % 

prefieren la asignatura de matemáticas y 60 estudiantes que representan el 24 % 

prefieren la asignatura de literatura (Ver anexo 12). En estos resultados son el reflejo de 

la deficiencia que tiene la asignatura de matemáticas en cuanto a percepción o 

afectividad de interés con la misma, es un porcentaje muy bajo, solamente el 14 %, es 

decir que un 86 % se inclina por otra asignatura, si bien no significa un rechazo a las 

matemáticas si refleja la falta de afectividad y preferencia hacia esta asignatura.   

En la pregunta número nueve se obtuvieron los siguientes resultados: 140 que 

representan al 94 % manifiestan que es indispensable la tecnología para el aprendizaje 

de las matemáticas, 7 que representan al 5 % dicen que es importante y 1 que 

representan al 1 % dicen que es poco importante (Ver anexo 13). La valoración que los 

y las estudiantes tienen con respecto a la tecnología refleja la disponibilidad que existe 

de parte de los estudiantes para adaptarse a la nuevas tecnologías de información y 

comunicación, nuevamente se demuestra que la deficiencia no está en los estudiantes 

sino en un sistema educativo que no ha incorporado políticas que se hagan efectivas en 

las aulas educativas.  

En la pregunta número diez se obtuvieron los siguientes resultados: 38 que representan 

al 15 % manifiestan que utilizan computadora personal, 200 que representan al 81 % 

expresan que usan el teléfono celular y 10 que representan al 4 % dicen que manejan 

con más frecuencia una Tablet (Ver anexo 13). Cabe destacar que los celulares por la 

capacidad de movilización y por la eficiencia en las facilidades que esta permiten para 

el acceso a la información y comunicación es de preferencia para los estudiantes, esto 

significa que hay que adaptar, necesariamente, la implementación de nuevos sistemas 
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considerando la preferencia de este alto porcentaje que se encuentran vinculados el 

teléfono celular. 

Una de las deficiencias en las instituciones educativas es la falta de utilización de las 

tecnologías. En los últimos años, el desarrollo tecnológico en el planeta ha tenido un 

avance exponencial que afecta a todos los ámbitos de la convivencia del ser humano. La 

deficiencia que se observa es la falta de aplicación útil o la utilización perjudicial para 

un verdadero desarrollo humano. 

En el área de la educación esta deficiencia es muy notoria al no existir políticas 

institucionales definidas para la implementación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, al no tener determinado estas políticas todo queda supeditado a la 

voluntad individual e iniciativa de las y los docentes, esto se convierten en actividades 

aisladas que o transcienden de la hora de clase, tampoco perdura en el tiempo ya que no 

responde a una exigencia de la institución. 

Según el ordenamiento jurídico, la implementación y el uso de las tecnologías de 

información  y comunicación es una de las obligaciones del Estado, que compromete 

específicamente a los gobiernos municipales, es decir, como normativa jurídica a nivel 

del País se ha planteado de manera correcta la implementación y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo, pero tenemos una 

deficiencia en la implementación de las políticas institucionales para el cumplimiento de 

la norma jurídica.  

Con este análisis queda claro que uno de los requerimientos, para la implementación y 

el uso de las tecnologías de información y comunicación en el Colegio República del 

Perú, es construir una política institucional para que se convierta en una obligación para 

toda la comunidad educativa el uso de las nuevas tecnologías.  

Al no existir la política institucional se produce otra deficiencia, esto es que las aulas no 

cuentan con la implementación o provisión de aparatos para hacer uso de las nuevas 

tecnologías para la enseñanza, tampoco existe un laboratorio de informática en que se 

pueda solventar las necesidades de los estudiantes y docentes para los labores 

informáticas, dentro del Colegio República del Perú.  
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Otro requerimiento para la implementación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el colegio República del Perú es el presupuesto necesario para la 

adquisición de herramientas tecnológicas para instalar en cada una de las aulas, estas 

debería contar con una computadora personal, un proyector y una pantalla para la 

proyección de imágenes. 

La falta de capacitación a los docentes es otra de las deficiencias que tiene el colegio, 

si los docentes no están capacitados para la implementación de las tecnologías de 

información y comunicación, serán ellos los que bloquearán la superación del sistema 

tradicional a una nueva forma de enseñanza con implementación tecnológica, al no estar 

capacitados de manera eficiente ellos/as serán quienes utilicen, en su enseñanza, el 

método tradicional. 

La falta de software para la enseñanza de las matemáticas es otra de las deficiencias en 

el colegio República del Perú, esta carencia es otra de las razones para que los docentes 

no tengan la posibilidad de implementar, en su hora clase, una estrategia de enseñanza 

basada en las nuevas tecnologías de información y comunicación. En contraparte al 

existir este tipo de programas de software, los y las docentes cambiarían radicalmente la 

metodología de enseñanza.  

A manera de síntesis, el colegio República del Perú para la implementación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación tiene tres requerimientos 

indispensables: políticas institucionales para la implementación de las TICs; 

instrumentos básicos, en cada aula, para la implementación de las nuevas tecnologías; 

capacitación a los y las docentes en software necesarios para la enseñanza de las 

matemáticas. 
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Matriz de requerimientos 

 
ACTIVIDAD/ 
NECESIDAD 

 
RESPONSABLE

S 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENT

O 

 
EVIDENCIA  

 
ARGUMENTACIO

N 

 
REQUERIMIENT

O  

 
PROPUESTA 

1 2 3 4 5 
Políticas 

institucionales 
para la 

implementació
n de la TICs 

Directivos de la 
institución  

x     No existe 
manual, 

planificación 
para 

implementació
n de las TICs. 

Al no existir una 
política institucional 

carecen de 
fundamento los 

buenos propósitos. 

El diseño de una 
normativa 

institucional para la 
implementación de 

las TICs.  

Elaboración de 
un manual de 
procedimiento 

para la 
implementació
n de las TICs. 

Instrumentos 
básicos para la 
aplicación de 

tecnología  

Directivos y 
docentes  

x     Las aulas no 
cuentan con 

instrumentos de 
proyección. 

Al no existir estas 
herramientas básicas 
en cada aula no es 

posible implementar 
las TICs. 

La adquisición de 
una computadora, un 

proyector y una 
pantalla de 
proyección. 

Gestionar 
recursos para la 
adquisición de 

estas 
herramientas. 

Aplicaciones 

tecnológicas 

para desarrollar 

el pensamiento 

lógico 

matemático-
abstracto en los 

jóvenes de 

noveno año de 

educación 

general básica 

Directivos y 
docentes. 

x     No existe un 
programa 

capacitación a 
docentes ni 

software para 
la enseñanza de 

las 
matemáticas.   

El o la docente debe 
tener uno o varios 
programas, pero 

además debe estar en 
capacidad de 

manejarlo  

Capacitar a los y las 
docentes en 

programa específico, 
para la enseñanza de 

las matemáticas. 

Elaborar un 
plan de 

capacitación 
para docentes 

en el  programa 
Activa tu 

Mente “Juegos 

de 
Inteligencia”. 
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1.3. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

Los requerimientos a intervenir se debe de ejecutar para que se fomente la 

implementación de las Tics, y así el profesorado no sea tan reacio a la incorporación de 

las tecnologías, pero antes de esto las autoridades deben de crear políticas 

institucionales, esto hará que todos los docentes cumplan las normas o políticas de la 

institución y solo así se lograra los objetivos plasmados en este proceso de 

investigación. 

Luego de analizado los cuatro requerimientos, a los cuales, se considera de importancia 

fundamental para la implementación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el colegio República del Perú; al faltar uno de los requerimientos será 

imposible una implementación efectiva del uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

En lo referente a las políticas institucionales, quienes tienen la responsabilidad de 

realizar y diseñar las mismas corresponde exclusivamente a los directivos de la unidad 

educativa, porque se trata de una acción administrativa, ellos están investidos de la 

jerarquía necesaria para implementarlas y hacerlas cumplir y modificar cualquier 

mejoramiento que sea necesario. 

Para la adquisición de los instrumentos o herramientas para la instalación en las aulas, 

también está bajo la responsabilidad de los directivos, pero también, en este 

requerimiento pueden intervenir de manera indirecta los y las docentes, que son quienes 

van a tener bajo su responsabilidad el manejo y el cuidado de dichos aparatos, pero en 

cuanto a lo presupuestario es de responsabilidad exclusiva de los directivos de la 

institución. 

La capacitación del personal docente, si bien podría ser de responsabilidad de los 

directivos, es un requerimiento que puede ser solventado solamente con la actuación de 

los docentes con la ayuda de personal técnico. Existe un interés implícito en los y las 

docentes, de cada día capacitarse más en los más diversos temas del quehacer 

académico, si se diseña y se construye un espacio para esta capacitación se podría 

solventar dicho requerimiento. 
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Los programas de software, que son indispensables para la enseñanza de las 

matemáticas, pero también existen varias posibilidades de adquirirlos a bajos costos. Es 

una responsabilidad de los directivos, pero también es un requerimiento que puede ser 

adquirido por los y las docentes, si estos se lo proponen. 

Analizando cada uno de los requerimientos necesarios para la implementación o uso de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en el colegio  República del 

Perú. La posibilidad más viable es el requerimiento de la capacitación a los docentes en 

el uso del programa de software Activa tu Mente “Juegos de Inteligencia” para la 

implementación de las TICs en esta unidad educativa.  

La implementación de una capacitación es de bajo costo, también es viable por el 

interés que tienen los y las docentes para ser capacitados, no requiere de mucho tiempo, 

existe un elemento muy importante como es la capacitación básica que ya tienen los y 

las docentes de matemáticas, en lo referente al manejo de la informática, a lo cual 

correspondería solamente la capacitación específica en el tema de las matemáticas. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA  INTEGRADORA 
 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

2.1.1. Título de la propuesta  

 

CAPACITACION A DOCENTES EN EL MANEJO DEL PROGRAMA ACTIVA TU 

MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA” PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS. 

 

2.1.2. Características de la propuesta  

 

La presente propuesta de Intervención tiene las características de un Seminario Taller 

para capacitar a los docentes en el manejo del programa activa tu mente “juego de 

inteligencia” para la enseñanza de las matemáticas. 

 

El Seminario Taller tendrá una duración de 1 mes, las clases serán los días jueves  en 

horarios de 8h00 a 12h00, sumaran un total de 8 horas. 

 

La administración y coordinación del Seminario Taller estará a cargo de los proponentes 

y la función de secretaría la realizará una persona contratada. 

 

Las inscripciones para el Seminario Taller se las ejecutarán en las fechas estipuladas del 

06 al 17 de mayo  del 2017. Estas inscripciones se las receptará en la secretaría del 

colegio no tendrán un valor económico para los beneficiarios. 

 

La fecha de inicio del Seminario Taller se llevará a cabo el  30 de junio de 2017. y 

culminará el 7 de julio del 2017, al inicio del Curso Taller se procederá a facilitar una 

carpeta en donde contenga el respectivo material impreso que se va a utilizar durante la 

ejecución del mismo. 

 

Al finalizar el Seminario Taller se otorgará los certificados pertinentes a los docentes 

que asistieron al 90% de las tutorías brindadas durante el tiempo establecido. 
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El programa de ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA” es una 

herramienta tecnológica, muy útil para docentes, permite la enseñanza de las 

matemáticas de una manera dinámica, esto hace que los estados emocionales de los y 

las estudiantes se movilicen positivamente y crea un interés por el aprendizaje, si en el 

proceso de enseñanza se logra generar emotividad es la parte más importante para el 

inicio de la noble labor de los y las docentes, según Mario Aguilar y Rebeca Bizze 

(2011) en su obra Pedagogía de la Intencionalidad expresan que: “Es a través de la 

emoción que se tiene el primer contacto con un nuevo conocimiento o experiencia, 

siendo este primer contacto un aspecto clave en la adecuada integración de ese nuevo 

conocimiento o experiencia” (pág. 74). En este contexto el aplicar, en la enseñanza de 

las matemáticas, una tecnología innovadora que permita incidir fuertemente en los 

estados emocionales de los y las estudiantes es muy positivo como aplicación 

metodológica en las aulas de clase. 

 

Otra de las ventajas que tiene la propuesta es que, con la aplicación del programa 

ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA” también ayuda a la 

memorización de las matemáticas en los y las estudiantes porque permite la activación 

simultanea los oídos y también de la vista, según Mario Rodríguez Cobos (1975) en su 

obra Apuntes de Psicología I dice: “Los datos son grabados por la memoria de distintas 

formas: por shock, es decir por un estímulo que impresiona fuertemente; por entrada 

simultánea a través de distintos sentidos; por presentación del mismo dato de diferentes 

maneras; y por repetición” (pág. 45). La aplicación de este programa también ayudaría 

al desarrollo lógico matemático-abstracto, los cuales son necesarios despertar  en la 

persona mediante un aprendizaje plasmado en problemas numéricos  lógicos 

matemáticos y de razonamiento, en lo particular esto se  puede proyectar  en tecnologías 

de información comunicación. Mediante este medio se puede lograr con eficacia  la 

grabación de los datos en la memoria de los y las estudiantes, esto se manifiesta en la 

vida de cada individuo teniendo en cuenta al conocimiento como  factor esencial para 

un cambio radical de vida, es así como cada individuo logra una profesión cambiando el 

rumbo de sí mismo  y de la sociedad. Lo dicho es necesario, ya que en América latina la 

población a un está en subdesarrollo. 
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La propuesta es desarrollar un proceso de capacitación a los y las docentes que trabajan 

en el área de las matemáticas en el Colegio República del Perú, pero no excluye que en 

el proceso de capacitación se pueda coordinar con otras instituciones educativas y se 

pueda beneficiar a un sector más amplio de docentes responsables de la asignatura de 

matemáticas. 

 

La capacitación sería en dos talleres con una duración de cuatro horas cada uno. El 

primero sería para dar a conocer la parte teórica y el funcionamiento del programa 

ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA” así como las bondades que tiene 

en su aplicación en la enseñanza de las matemáticas; el segundo taller, de igual manera 

sería de cuatro horas de duración y tiene como objetivo realizar prácticas individuales 

de todos los participantes en el manejo del programa y su aplicación en el aula de 

clases. 

 

2.1.3. Fundamentos teóricos de la propuesta 

Se fundamentó la propuesta en un carácter holístico con un enfoque cualitativo basado 

en esquemas conceptuales con un profundo desarrollo en temas científicos siguiendo 

una sistematización bien definida para darle un realce veras al desarrollo. La revisión 

bibliográfica es el procedimiento mediante el cual se recopila la información que se 

requiere para sustentar, teórica y conceptualmente, una investigación. Una 

fundamentación bibliográfica no es un mero reporte de la bibliografía revisada. Es un 

texto procesado, redactado de tal manera que en él, el investigador sustenta su trabajo, 

define sus eventos y expone la teoría de la cual va a partir, se apoya en autores para 

soportar o darle fuerza a sus planteamientos. El eje de la fundamentación es el esquema 

conceptual del investigador. 

El estar al día en los adelantos tecnológicos no se trata de una acto de moda o de 

actualización, la tecnología cada vez que aparece un nuevo invento se constituya para de 

las actividades cotidianas de la gente y rápidamente se convierte en indispensable para 

el funcionamiento eficiente de un determinado tema o de algún sector de la sociedad, en 

este contexto el estar al día con la tecnología se trata de una necesidad imperiosa para el 

buen funcionamiento de la vida del ser humano, Cisneros Ferddy, en su obra Diseño de 

un Software Educativo manifiesta que: 

 



  

44 
 

En los planteles educativos se observa un déficit en el uso de nuevas tecnologías, 

el investigador ha constatado por medio de la observación de los institutos 

educativos de segunda etapa de Educación Primaria Bolivariana, la falta de 

preparación del docente para introducir la informática en las diversas asignaturas 

del currículo escolar. (Cisneros, 2011, pág. 33) 

 

La deficiencia del uso de las nuevas tecnologías puede llevar al atraso e incluso al 

fracaso en una empresa o institución. Los programa de software se constituyen una de 

las herramientas fundamentales en la enseñanza de las matemáticas, lamentablemente 

esta tecnología no ha podido ser incorporada con la urgencia que se requiere, y aún 

sigue operando con métodos y técnicas tradicionales y obsoletos, la enseñanza de las 

matemáticas a través de las TICs. Es por eso que no debe ser cuestionable la adquisición 

de  este  soporte tecnológico, quizás en algunos años más tendremos otra cultura 

adherida a nuestra sociedad  la cual se llamara la cultura tecnológica, por eso desde ya 

se debe ir  obteniendo la tecnología y distribuirla  en los centros educativos y empresas. 

Otro elemento a considerar es la capacitación de los docentes y que también representa 

una deficiencia en la enseñanza de las matemáticas como lo expresan Santiago Benítez 

Gisela, Caballero Álvarez Rebeca, Gómez Mayén Diana y Domínguez Cuevas Atenea 

(2013) en su ensayo sobre el Uso Didáctico de las TICs, allí expresan que: “el tipo de 

uso de los recursos informáticos digitales dispuestos en los salones de  clases está en 

directa relación con la estrategia docente” (pág. 127).  

 

Al no superar esta deficiencia en la que ubique a los y las docentes de matemáticas en la 

capacidad para utilizar y desarrollar su clase de manera eficiente utilizando con el 

máximo provecho las nuevas tecnologías, estas no podrán ser utilizadas en virtud de que 

el docente es el actor determinante en la enseñanza de las matemáticas. Pero si el 

docente no tiene las herramientas tecnológicas, es ahí donde los entes administrativos 

debes gestionar  e implantar la tecnología en las aulas e instituciones educativas,  ya 

incorporadas las  mismas se puede dar un uso, no solo con estudiantes  si no también 

con padres de familia,  por su aportación con información se podría crear tutorías  

dirigidas a padres, profesores y comunidad en general 

 

La metodología para la aplicación de la presente propuesta es la denominada 

metodología emergente, la misma que está caracterizada por la capacidad de adaptación 
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a las condiciones del proyecto o propuestas a ser desarrolladas. Entre las ventajas de 

aplicar esta metodología es que motiva a los ejecutores para construir los elementos 

para adaptarse a la realidad del proyecto, es decir permite ir construyendo de acuerdo a 

las realidades que aparezcan en un proceso pero al mismo tiempo nos permite 

adaptarnos y avanzar en la consecución de los objetivos trazados en el proyecto.   

 

2.1.4. Beneficiarios y ubicación 

 

La presente propuesta tiene como población beneficiaria, de manera directa a los 

docentes del Noveno año del Colegio República del Perú, al recibir la capacitación y la 

institución en general porque el programa de Software puede ser compartido y utilizado 

en todas las aulas de la institución e inclusive se puede compartir con otras instituciones 

educativas. También están como beneficiarios indirectos los estudiantes de noveno año 

de educación básica, ya que al implementares las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, mejorará la metodología de enseñanza, esto hará más atractivo y 

despertará el interés de los estudiantes.  

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1 Objetivo general. 

 

Capacitar a los docentes en el manejo del programa ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE 

INTELIGENCIA” mediante jornadas de trabajo, para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas y lograr un aprendizaje significativo a largo plazo en los estudiantes de 

Noveno año del Colegio República del Perú. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 

 

- Motivar al uso de las tecnologías de información y comunicación en las clases de 

matemáticas, en el Colegio República del Perú.  

 

- Promover, la implementación y uso del programa ACTIVA TU MENTE “JUEGO 

DE INTELIGENCIA”, como parte de la implementación de las TIC’s en las clases 

de matemáticas. 
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2.3. Componentes estructurales 

 

Para la implementación de la propuesta se ha considerado que es necesario contar con 

tres elementos estructurales, esto es: la socialización, la capacitación y práctica de 

implementación. La socialización como elemento de comunicación y conocimiento de 

las bondades que tiene la propuesta, la capacitación como la incorporación de las 

habilidades necesarias para para la efectividad de la propuesta y finalmente la puesta en 

práctica en las aulas de clase. 

Primer componente. La socialización 

Actividad 1.- Se trata de tener conversatorios con los directivos de la institución para 

dar a conocer los beneficios de la propuesta y coordinar fechas lugares y más detalles de 

la capacitación. 

Actividad 2.- Diálogos con los docentes beneficiarios para dar a conocer los procesos 

de capacitación y motivar el inicio de un proceso de implementación de las TICs en las 

aulas de clase 

Segundo componente.-  La capacitación  

Actividad 1.- Conocimiento teórico del funcionamiento del programa de software 

ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA”  y la importancia de su uso en la 

asignatura de las matemáticas. 

Actividad 2.- Taller de práctica del manejo de programa ACTIVA TU MENTE 

“JUEGO DE INTELIGENCIA” para la implementación de esta tecnología en las clases 

de matemáticas. 

Tercer componente.-  

 Implementación de la Tic en el aula de claseActividad.- Instalación del programa 

ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA” para beneficio del Colegio 

República del Perú y la implementación en el uso en las aulas de matemáticas. 
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TALLER 1: Teoría y bondades del programa ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES
, FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a los 

docentes de del 

Colegio 

República del 

Perú sobre las 

bondades que 

posee el 

programa  

ACTIVA TU 

MENTE 

“JUEGO DE 

INTELIGENCI

A mediante un 

taller de trabajo 

expositivo  

 
 
 
 
 
 

 Utilidad que tiene 
el programa 

 Facilidad para el 
manejo 

 Interacción como 
estrategia 
metodológica 

 Las respuestas 
lógico matemáticas  
 

 

 Exposición 
detallada del 
programa  
ACTIVA TU 
MENTE “JUEGO 

DE 
INTELIGENCIA  

 Ronda de 
preguntas y 
respuestas 

 Discusiones 
grupal 

 Plenaria para la 
presentación de 
las impresiones 
obtenidas. 

 Sistematización y 
conclusiones 

 Evaluación  
 

Humanos: 

 Conferencista 
especialista en el 
manejo del 
programa. 

 Docentes del 
Colegio República 
del Perú. 

 Autores de la 
propuesta. 
 

Materiales: 

 Computadora 
 Proyector de 

imágenes. 
 Programa  

ACTIVA TU 
MENTE “JUEGO 

DE 
INTELIGENCIA. 

Responsables: 
 Comisión 

especial del 
Colegio 
República del 
Perú 

 Proponentes. 
 

Fecha: 
 30 de junio de 

2017. 
 

Horario: 
 De 8H00 a 

12H00 

 Conocimiento y 
dominio teórico de 
las virtudes que 
tiene el programa  
ACTIVA TU 
MENTE “JUEGO 

DE 
INTELIGENCIA 
 

 Capacidad de 
manejo del 
programa  ACTIVA 
TU MENTE 
“JUEGO DE 

INTELIGENCIA 
de parte de todos 
los asistentes  
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TALLER 2: aplicación práctica del programa ACTIVA TU MENTE “JUEGO DE INTELIGENCIA. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES
, FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Realizar la 
práctica del uso 
de uso del 
programa 
ACTIVA TU 
MENTE 
“JUEGO DE 

INTELIGENCI
A, mediante una 
clase 
demostrativa 
para consolidar 
los 
conocimientos 
teóricos en los 
docentes  

 Explicación, ante los 
alumnos, sobre el 
funcionamiento del programa 

 Presentación del tema 
matemático que se va a 
trabajar en la hora de clase. 

 Planteamiento del problema 
matemático  

 Interactividad con los 
estudiantes  

 Evaluación de lo aprendido 
con los estudiantes  

 Evaluación de la práctica del 
manejo del programa 
ACTIVA TU MENTE 
“JUEGO DE 

INTELIGENCIA.  

 Explosión 
explicativa 

 Planteamiento 
del tema a 
trabajar en la 
hora clase  

 Intercambio y 
dialogo entre 
docentes y 
estudiantes 

 Valoración 
metodológica  
 

Humanos: 

 Docentes del 
Colegio 
República del 
Perú 

 Proponentes. 
 

Materiales: 

 Computadora 
 Proyector de 

imágenes. 
 Programa 

ACTIVA TU 
MENTE 
“JUEGO DE 

INTELIGEN
CIA. 

Responsables: 
 Comisión 

designada por el 
Colegio 
República del 
Perú. 

 Proponentes 
Fecha: 

  7 de julio del 
2017. 
 

Horario: 
 De 8H00 a 

12H00 

 Dominio del 
manejo del 
programa 
ACTIVA TU 
MENTE “JUEGO 

DE 
INTELIGENCIA. 

 Capacidad de 
desarrollar la 
clase de 
matemáticas 
utilizando el 
programa 
ACTIVA TU 
MENTE “JUEGO 

DE 
INTELIGENCIA. 
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2.4. Fases de implementación  

Para la implementación de la propuesta se requiere de la voluntad de los responsables de 

la institución educativa como es el Colegio República del Perú, para eso se debe realizar 

las respectivas visitas para obtener la respectiva autorización de parte de las autoridades. 

Paralelamente a la autorización son necesario los diálogos con los y las docentes para 

socializar la propuesta y generar interés de parte de los docentes. Realizado este primer 

acercamiento, se debe elaborar y coordinar las fechas y logística necesaria para la 

capacitación.  

Durante la capacitación es necesario prever que existan los materiales logísticos 

necesarios y adecuados, de la misma manera que la coordinación con de los lugares para 

la capacitación y los tiempos que deben ser lo más puntual posible. Para que todo esto 

sea posible es necesario que, previamente se defina responsable de cada una de las 

actividades a desarrollarse. 

Posteriormente a la capacitación es necesario realizar, la implementación práctica en el 

aula de clases de matemáticas con los profesores capacitados y con el compromiso y 

responsabilidad de las autoridades de la Institución, en esta etapa es indispensable la 

participación las autoridades del Colegio República del Perú por los equipos 

tecnológicos que se necesitan para la implementación de la tecnología en las aulas 

Para la implementación efectiva de la propuesta se desarrollarán en tres fases 

claramente definidas de la siguiente manera: 

Primera fase.- Se trata de actividades preliminares que tiene como objetivo preparar y 

coordinar actividades para la capacitación. 

Primera fase: socialización 
N° Actividad  Responsable  Recursos  Tiempo estimado 
1  Coordinar 

actividades 
con 
autoridades 

Proponentes y 
directivos de la 
institución.  

Ficha de 
planificación  

Una semana  

2 Socialización 
con docentes 
beneficiarios 

Proponentes y 
docentes  

Material 
informativo 

Una semana  

3 Preparación de 
materiales y 

Proponentes  Materiales 
logísticos 

Una semana 
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adecuación de 
lugar de 
capacitación.  

 

Segunda fase.- Es la etapa de la capacitación realizada para los docentes de 

matemáticas. 

Segunda fase capacitación 
N° Actividad Responsable Recursos Tiempo estimado 
1  Taller teórico 

sobre el 
funcionamiento 
del programa 

Proponentes  Programa de 
software, 
computadora, 
proyector y 
pantalla.  

Cuatro horas  

2 Taller de 
práctica sobre el 
funcionamiento 
del programa 

Proponentes  Programa de 
software, 
computadora, 
proyector y 
pantalla 

Cuatro horas  

Tercera fase.- Es la implementación del funcionamiento del programa en una aula de 

clase  

Tercera fase: Implementación 
N° Actividad Responsable Recursos Tiempo estimado 
1  Instalación de la 

computador, 
proyector y 
pantalla en el 
aula 

Proponentes, 
autoridades y 
docentes  

Programa de 
software, 
computadora, 
proyector y 
pantalla.  

Una semana  

2 Aplicación 
práctica en la 
hora de clase de 
matemáticas  

Docentes con el 
acompañamiento 
de proponentes. 

Programa de 
software, 
computadora, 
proyector y 
pantalla 

Una semana  
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Cronograma de actividades 

 Semanas me de junio Semanas mes de jul. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación         

Preparación de materiales         

Acuerdo de fechas con el colegio         

Ejecución del primer taller         

Ejecución del segundo taller         

Evaluación         

mejoramiento de las no conformidades         

 

2.5. Recursos logísticos 

Para la implementación de esta protesta es necesario disponer de los siguientes recursos, 

los costos económicos serán asumidos en su totalidad por los proponentes de la 

propuesta. 

2.5.1. Recursos 

Los recursos necesarios para la implementación de la presente propuesta es necesario 

contar con un recursos humano con la capacidad para la implementación de la 

propuesta, esto es capacidad de negociación, y capacidad de ejecución de las acciones 

necesarias.  

También se requiere de recursos materiales didácticos para que faciliten el trabajo, pro 

también con los materiales tecnológicos para el funcionamiento del software y la 

adecuación en los espacio de capacitación, para todo este procesos de implementación 

de la propuesta son indispensable los recursos económicos suficientes. 

RECURSOS HUMANOS 
Cantidad Descripción  

2 Promotores-expositores 
1 Equipo de coordinación del Colegio  

RECURSOS MATERIALES 
Cantidad Descripción 

2 Cuadernos para notas 
2  Tableros  
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2 Esferos azul  
1 Resma hojas A4 

80 Refrigerios  
RECURSOS LOGÍSTICOS  

1 Salón para trabajo 
1 Computadora  
1 Proyector  
1  Pantalla para proyección  

RECURSOS VARIOS  
Cantidad Descripción 

2 Recarga para móvil 
2 Movilización  

 

2.5.2. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO 
A. Recursos humanos  

Cantidad Designación Tiempo Valor/U Valor/T 
2 Promotores-

expositores 
Siete semanas 200,00 400,00 

Subtotal A  400,00 
B. Recursos materiales  

Cantidad Designación Tiempo Valor/U Valor/T 
2 Cuadernos 

para notas 
7 semanas 1,20 2,40 

2  Tableros  7 semanas  3,50 7,00 
2 Esferos azul  7 semanas  0,40 0,80 
1 Resma hojas 

A4 
7 semanas  3,80 3,80 

80 Refrigerios  2 días  1,00 80,00 
Subtotal B 94,00 

C. Recursos varios  
Cantidad Designación Tiempo Valor/U Valor/T 

2 Recarga para 
móvil 

7 semanas 15,00 30,00 

2 Movilización  7 semanas 20,00 40,00 
Subtotal C 70,00 
Total: A + B + C 564,00 

Son: quinientos sesenta y cuatro dólares /100 
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Financiamiento  

El financiamiento presupuestario se sustenta en dos fuentes: la parte de la logística será 

asumido por las Directivos del Colegio República del Perú, a través de la formación de 

una comisión de coordinación, los demás gastos serán asumidos en su totalidad por los 

proponentes de la propuesta. 

2.5.3. Seguimiento y evaluación  

La propuesta requiere de realizar un seguimiento para el cumplimiento de la propuesta, 

pero también debe ser sometido a una evaluación para ver la efectividad en cuanto a los 

resultados, esto permitirá que se realice las correcciones necesarias y de manera 

oportuna.  

Esta responsabilidad debe ser asumida de manera directa por el Colegio República del 

Perú, específicamente por las autoridades o directivos del plantel quienes son los 

encargados de la administración de la Institución y tiene la posibilidad y la jerarquía 

suficiente para realizar las correcciones que la propuesta requiera. En su momento 

oportuno. 

El proceso de seguimiento y evaluación deberá tener por lo menos tres lineamientos 

concretos: el primero que es el acompañamiento permanente del proceso, un segundos 

una planificación periódica y finalmente la capacidad para realizar la corrección de los 

puntos de mejoramiento que se encuentre en cada evaluación realizada. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

La presente propuesta se la desarrolló luego de un análisis amplio de los requerimientos 

necesarios para la implementación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el Colegio República del Perú de la ciudad de Machala, teniendo como 

requerimientos fundamentales la falta de políticas institucionales, la necesidad de la 

adquisición de aparatos tecnológicos básicos como elementos indispensables para como 

los dice la agrupación denominada Colectivo Infantil y TIC (2014) con relación a la 

importancia de que los docentes utilicen la tecnología: “Por ende, es importante que el 

docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes, se capacite y tome como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la 

participación y el razonamiento lógico” (pág. 4), para la implementación de las nuevas 

tecnologías como son una computadora, proyector y pantalla para cada una de las aulas 

y finalmente la capacitación de los docentes en el manejo de un programa de software. 

Los docentes deben tener tutorías o seminarios de cómo utilizar las Tics los textos del 

gobierno traen el manejo de software de forma escrita pero muy pocos docentes lo 

pueden utilizar ya que ellos no están capacitados, para la implementación de la 

enseñanza de la tecnología,  la construcción del conocimiento  de la asignatura de las 

matemáticas como una nueva forma de enseñanza como expresan Pazos Trujillo 

Libardo Antonio, Tenorio Sepúlveda Gloria Concepción, Ramírez Montoya, María 

Soledad (2015) en la investigación Atributos de la Innovación en la que manifiestan: 

“Es por tanto necesaria la búsqueda de nuevas formas de mejoramiento de los procesos 

de enseñanza, donde la inclusión de las TIC y en especial la aplicación de REA 

presentan una oportunidad de progreso para el aprendizaje del estudiantado” (pág. 3). 

Con este análisis se tomó en consideración al requerimiento de la capacitación en el 

manejo del programa de software denominado Activa tu Mente “Juegos de 

Inteligencia”. 

De manera técnica es posible la implementación de esta propuesta por algunas razones 

fundamentales que permiten la eficacia de llegar a este proceso. Una primera 

consideración es el interés de los actores, existe interés de los docentes de capacitarse y 

aprender el manejo de  este software. Por el dinamismo con el que permite realizar la 

enseñanza de las matemáticas, de igual manera a los estudiantes manifiestan la 
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necesidad de que se necesita cambiar la forma de enseñar esta asignatura, por parte de 

los directivos también existe la disponibilidad para apoyar y aportar para que se 

implementen las tecnologías en la asignatura de las matemáticas y manifiestan la 

disponibilidad para colaborar en el proceso, es decir, el interés de todos los actores 

involucrados está presente y es un elemento fundamental a favor de la implementación 

de la propuesta. Los proponentes de la presente propuesta tienen la capacitación sobre el 

manejo del programa de software Activa tu Mente “Juegos de Inteligencia”, por lo tanto 

la propuesta cuenta con capacitadores solventes para el proceso de capacitación a los 

docentes. La capacitación no requiere de mucho tiempo de capacitación para el 

aprendizaje, tan solo con dos talleres, uno teórico y otro práctico los docentes estarían 

en capacidad del manejo del programa e implementar en sus clases. Los costos 

económicos no son demasiado altos, y con la voluntad de la institución para facilitar la 

infraestructura y lo que falte se puede asumir por los proponentes y se cubriría el costo 

total de la implementación de la propuesta. 

En síntesis, la propuesta es viable por la voluntad de los actores involucrados, por la 

facilidad del manejo del programa, por la capacidad y conocimiento que tienen los 

proponentes y por los bajos costos que se necesitan para el proceso de implementación. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La dimensión económica de la propuesta es muy factible para la implementación de la 

propuesta por los bajos costos y por el importante beneficio que esto tendrá en sus 

resultados, tener a todos los docentes responsables de la asignatura de matemáticas 

capacitados en el manejo del programa del software denominado Activa tu Mente 

“Juegos de Inteligencia”, y a su vez el Colegio República del Perú podrá aplicar a todos 

los estudiantes de matemáticas y cambiar la metodología para la enseñanza de esta 

asignatura. Asumir estos costos es perfectamente viable debido a que los proponentes 

asumen los costos y la institución por el interés que tiene en beneficiarse del mismo 

están con la disponibilidad total para aportar con la logística y la infraestructura 

necesaria para la implementación de la presente propuesta. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La implementación de la propuesta en el Colegio República del Perú tiene una 

importante dimensión que significa cambiar la forma tradicional de la enseñanza de las 
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matemáticas por la utilización de una metodología innovadora e interactiva, esto cambia 

la imagen de la institución en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Para Pizarro y Cordero, en su estudio titulado Las Tic 

manifiestan que:  

…estas herramientas engrandecen la calidad del proceso educativo, y permiten 

la superación de barreras de espacio y tiempo, una mayor comunicación e 

interacción entre el profesorado y el alumnado, una participación activa en el 

proceso de construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades. (Cordero, 2013, pág. 278) 

Para los y las docentes significa tener una nueva herramienta y una nueva metodología 

para el desempeño y desarrollo de la clase de la asignatura de matemáticas. Para los 

estudiantes cambia rotundamente la expectativa que tienen a cerca de la asignatura de 

matemáticas, esto significa que existe mayor disponibilidad e interés de los y las 

estudiantes y esto facilita el aprendizaje en los mismos y facilita la enseñanza por parte 

de los docentes.es así como se cambiara la sociedad a través de la educación, asumiendo 

así  la incorporación  la tecnología, como soporte tecnológico  en el aula de clases al 

utilizar las Tics, tomara un cambio radical con  los métodos el docente, también se 

enriquece y se profundiza el aprendizaje. 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

En la actualidad hablar de cuidado al medio ambiente se trata de un tema que involucra 

la supervivencia del ser humano como lo dice Flores Yepes (2015) en su obra 

denominada La Educación Ambiental: “Hablar de la educación ambiental y el 

desarrollo sostenible debe constituir un direccionamiento de enseñanza y aprendizaje, el 

cual incluya una formación integral que debe estar soportada en los valores y principios, 

pero sobre todo desde una concepción ética” (pág. 2). El ámbito de lo ambiental en la 

presente propuesta, tendría la virtud de ponerse a la altura de las exigencias de los 

nuevos tiempos, debido a que el uso del software denominado Activa tu Mente “Juegos 

de Inteligencia” permitiría que la asignatura de las matemáticas no requiera del uso 

útiles tradicionales como son los cuadernos u otros materiales que tienen afectos 

ambientales negativos el cambio de modalidad podría mantenerse haciendo uso de las 

tecnología de internet y por esta vía poder realizar la comunicación e información 

necesaria para el desarrollo de esta asignatura.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

- En el Colegio República del Perú hace falta políticas de la institución para 

implementar nuevas tecnologías de información y comunicación 

- la infraestructura y las herramientas necesarias para la implementación  y uso de las 

TIC´S  para una enseñanza innovadora de las matemáticas son el contar con un 

laboratorio de cómputo con acceso a internet de banda ancha. 

- La  capacitación que deben recibir  los y las docentes para que se implemente el uso 

de las TIC de manera eficaz y efectiva en la enseñanza de las matemáticas se debe 

basar en la utilización s de recursos como software juegos en línea que permitan 

dinamizar el P.E.A. 

Recomendaciones 

- Que los directivos del Colegio República del Perú diseñen una política para la 

implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta 

institución. 

- Que se realice actividades de autogestión para mejorar la infraestructura y adquirir 

las herramientas necesarias para la implementación  y uso de las TIC´S  para una 

enseñanza innovadora  

Que los docentes se capaciten para la implementación de las TIC´S a través del 
juego interactivo Activa tu Mente “Juegos de Inteligencia 
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ANEXOS  

ANEXO N° 1 

FICHA DE OBSERVACION 

OBSERVACION SOBRE LA UTILIZACION DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LOS Y LAS DOCENTES DE 
MATEMÁTICAS DE DÉCIMO AÑO DE  LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA 
DEL PERÚ. 
TEMA: “Aplicaciones tecnológicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático-
abstracto en los jóvenes de noveno año de educación general básica” 
OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACION DE LAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA HORA DE 
CLASE. 
I. ELEMENTOS AOBSERVAR 

Elementos que existen en el aula para utilizar tecnologías de información y 

comunicación. 

Computadora                        SI ____  NO ____  

Proyector                              SI ____  NO ____ 

Pantalla para proyección      SI ____  NO ____ 

Utilización de herramientas tecnológicas por parte de los y las docentes 

Computadora                       SI ____  NO ____  

Proyector                             SI ____  NO ____ 

Pantalla para proyección     SI ____  NO ____ 

Programas de software       SI ____  NO ____ 

Aparatos tecnológicos que los y las estudiantes utilizan durante la clase de 

matemáticas. 

Computadora                       SI ____  NO ____  

Tablet                                   SI ____  NO ____ 

Calculadora                          SI ____  NO ____ 

OBSERVACIONES:.........................................................................................................
.............................................................................................................. 
Encuestador:……………………………………..                               
Lugar y fecha:…….……………………… 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL PERÚ 

TEMA: “Aplicaciones tecnológicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático-
abstracto en los jóvenes de noveno año de educación general básica” 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS Y 
LAS DOCENTES EN EL MANEJO DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA HORA CLASE. 

I. ASPECTOS AINVESTIGAR 

1. ¿QUÉ TITULO O TITULOS PROFESIONAL QUE POSEE?  

TITULO DE……………………………………………………………………. 
¿FORMACION PROFESIONAL EN MANEJO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA? 
Título profesional                   SI ____  NO ____  

Cursos                                   SI ____  NO ____ 

Auto-preparación                   SI ____  NO ____ 
2. ¿UTILIZA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN 

LAS CLASES DE MATEMÁTICAS? 

NO              _____ 
SI                _____ 
A VECES    _____ 

3.   ¿TIENE ALGÚN PROGRAMA DE SOFTWARE PARA LA ENSEÑANZA 
DE LAS MATEMÁTICAS? 

SI    _____ 
NO  _____  

4. PREGUNTA DE LÓGICA MATEMÁTICA: 

Cinco personas, al ser preguntadas por el cometimiento de un delito que cometió 
una de ellas, manifestaron lo siguiente: 
- Bertha: Fue Elsa 
- Ana: Fue Bertha 
- Elsa: Bertha miente 
- María: Yo no fui 
- Karla: Yo fui 
Si solo una de ellas dice la verdad, señale el nombre de la persona que cometió el 
delito 
A) Bertha        B) Ana         C) María         D) Elsa        E) Karla 

5. LA METODOLOGIA QUE UTILIZA ES INTERACTIVA: 

BASTANTE ____        POCO ____        NADA ____ 

6.  TEORÍAS QUE UTILIZA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
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MATEMÁTICAS 

Conductismo  _____       Cognitivismo  _____     Constructivismo  ____ 

7. ACTIVIDAD QUE REALIZA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO 

Resolución de problemas planteados en el texto _____ 

Resolución mecánica de ejercicios    _____ 

Juegos  ____ 

       Memorización _____ 

8. ES RESPONSABLE DE OTRAS ASIGNATURAS:    SI  _____  NO _____ 
9. UTILIZA ESTRATEGIAS PARA INCORPARAR NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN LAS TAREAS  SI  _____  NO  _____ 
10. LA IMPORTANCIA QUE TENEN LAS TIC PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA: 

MUCHO _____ POCO ____ NADA  _____ 

 
OBSERVACIONES:.........................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Encuestador:………………………………………………. 

Lugar y fecha:…………………………………. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DEL 
COLEGIO REPUBLICA DEL PERU. 
TEMA: “Aplicaciones tecnológicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático-
abstracto en los jóvenes de noveno año de educación general básica” 
OBJETIVO: OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA PERCEPCION QUE TIENEN 
LOS ESTUDIANTES EN CUANTO A IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE 
LAS TICs. EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS. 
I. ASPECTOS A INVESTIGAR 
 

1. ¿SE APLICA TECNOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS? 

Siempre                  ____   

A veces                   ____   

Nunca                     ____   
 

2. ¿ES NECESARIO CAMBIAR LA FORMA DE ENSEÑAR LAS 
MATEMÁTICAS? 

Muy urgente                   ____   

Poco urgente                  ____   

Nada urgente                  ____   
 

3. ¿EN LA PRÁCTICA DE LA VIDA LAS MATEMÁTICAS SON? 
Muy importantes                   ____   

Poco importantes                 ____   

Nada importantes                 ____   
4. PREGUNTA DE LÓGICA MATEMÁTICA: 

Se compran tres manzanas por $10 y se venden cinco manzanas por $20, ¿Cuántas 
manzanas se deben vender para ganar $150? 
A) 125                    B) 225                   C) 300                   D) 150                  E)  100 

5. LA IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
MUY IMPORTANTE ____ POCO IMPIRTANTE _____ NADA IMPORTANTE ____ 

6. INTERACTIVIDAD EN LA CLASE DE MATEMÁTICAS: 
MUCHA _____    POCA _____   NADA  _____ 

7. LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SON INTERACTIVAS:  
MUCHO  ______ POCO _____ NADA _____ 

8. SEÑALE LA ASIGNATURA DE SU PREFENENCIA: 
CC SS____ CC NN ____  MATEMÁTICAS ____ LITERATURA _____ 

9. LA TECNOLOGÍA ES: 
INDISPENSABLE ____ IMPORTANTE _____ POCO IMPORTANTE _____ 

10. QUE TECNOLOGÍA USA CON MÁS FRECUENCIA  
PC ____  CELULAR _____ TABLET _____ 
 
OBSERVACIONES:.........................................................................................................
..................................................................................................................... 
Encuestadora:……………………………………..                               
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO N° 11 

 

 

 

 

12%

61%

27%

INTERACTIVIDAD EN LAS CLASES 

MUCHA

POCA

NADA

77%

20%

3%

IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE LA 
MATEMÁTICAS

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE



  

73 
 

ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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