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RESUMEN 

En la actualidad, el enorme crecimiento tecnológico dentro de la sociedad del 
conocimiento desempeña un fuerte papel en el desarrollo industrial, económico, 
educativo y de investigación. Es por   esto que el objetivo de esta  investigación es 
analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 
proceso de enseñanza de la Matemática de Quinto año de Educación Media General 
del Municipio Escolar nº 11 de Puerto Cabello Estado Carabobo. El estudio está 
enmarcado en la modalidad descriptiva basada en un diseño de campo no 
experimental el cual fue realizado en el periodo escolar 2012-2013. Los sujetos de 
estudios  estaban conformados por 44 docentes de instituciones públicas y privadas 
adscritos a este Municipio Escolar. En cuanto a la  recolección de  datos se aplicó un 
cuestionario constituido por 26 ítems el cual fue validado por cinco (05) expertos, y 
en el estudio piloto se  obtuvo un índice de confiabilidad de 0.89. Para  el análisis  e 
interpretación de  los resultados ejecutando  un análisis estadístico a  cada  ítem 
obtenido. Se concluyó que los docentes poseen un conocimiento alto sobre las  
herramientas didácticas y comunicativas acerca de los medio tecnológicos,  a lo que 
se  refiere a las habilidades, manejo y destreza y el uso de programas en los medios 
tecnológicos los  docente expresan un completo rechazo a los variables antes 
mencionadas.  
 
Palabras Clave: Tecnología de la Información y Comunicación, Proceso de 
Enseñanza, Matemática.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La creciente demanda de unos de los grandes cambios de la sociedad actual 

con respecto al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), está 

dando pie a que las tecnologías formen parte tanto de la vida cotidiana como 

académica además de laboral de todos los  ciudadanos, y de ahí la creciente 

importancia de una buena formación en las aulas relativa al uso de las (TIC). Esta 

sociedad, exige que el docente delibere del cómo puede aportar a mejorar  la  calidad  

de la educación que se imparte en las diferentes instituciones  tanto públicas  como  

privadas del país, es decir el educador debe estar abierto a los cambios que genere el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza. El uso de las tecnologías actualmente se 

está integrando rápidamente en el sistema educativo, es por  esto que Cuban citado 

por  Sáez (2010) afirma, que los enfoques tradicionales en la enseñanza, como 

dependencia en los libros de texto, instrucción masiva, conferencias y pruebas de 

respuesta múltiple, están obsoletas.  

 

Es evidente que la implementación de las (TIC) está creando nuevos procesos 

de enseñanza dentro de la matemática, ya que esta ciencia no escapa de la evolución y 

desarrollo de las nuevas tecnologías, pues estas pueden ser utilizadas como 

herramientas para  el desarrollo de las diferentes clases de manera dinámica e 

interactiva. El Consejo Nacional de Profesores de Matemática (2000) expresa que 

“cuando las herramientas tecnológica están disponibles, los estudiantes pueden 

concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de 

problemas” (p.25). 
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En este mismo orden de idea, la presente  investigación se trata de analizar el 

uso  de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de enseñanza 

de la matemática estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se aborda el problema que se plantea, dentro de este se 

delimita cuál es la situación actual que origina las deficiencias de los  docentes  en el 

proceso de enseñanza de la matemática. Posterior a esto, se enmarcan los objetivos 

trazados para llevar a cabo esta investigación, además de la justificación en la cual se 

resalta la importancia y la innovación de esta investigación.   

 

 En el Capítulo II, se abordan los planteamientos teóricos el cual sustenta  la 

investigación, mencionando los antecedentes del estudio, además se establecen las 

teorías que fundamentes este   estudio y la definición de termino.  

 

En el capítulo III, se menciona el diseño metodológico, es decir, se delimita la 

metodología que se  adopta al estudio, el cual se orienta bajo la perspectiva de  una 

investigación descriptiva; igualmente se indica el procedimiento de la  investigación, 

además de la  población y muestra; la descripción del instrumento, la  validez y 

confiabilidad del mismo y las técnicas de análisis a utilizar, para la codificación,  

tabulación, interpretación y análisis de los datos.  

 

En el capítulo IV, se muestran los análisis  de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento a la muestra de estudio. Para lograr esto se realizaron 

tablas de distribución de frecuencia, porcentajes y cálculo de media por ítems, 

además de presentar las conclusiones que se obtienes del análisis y las 

recomendaciones  como aporte del estudio realizado.  
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un 

desarrollo increíble en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al 

punto de que han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o 

“de la Información”. Actualmente  no hay un solo ámbito de la vida humana que no 

se haya visto impactada por este desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados 

laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial, entre otros; lo 

que hace que ella sea un elemento esencial en el ámbito educativo.  

 

En este sentido, la evolución tecnológica se ha ido fortaleciendo e 

incrementando así la revolución tecnológica, la cual mantuvo a las industrias, talentos 

individuales y a los sectores educativos  a enfrentar el desafío de utilizar las TIC 

como una herramienta dentro del proceso de enseñanza. Al respecto, UNESCO 

(2004) señala que el área educativa los objetivos estratégicos apunta a mejorar la 

calidad de la educación por medio de la diversificación de los contenidos. 

 
   

Es por esto, la progresiva consolidación de la sociedad del conocimiento está 

demandando grandes cambios en el ámbito educativo tanto en los  estudiantes  como  

en  los docentes, ya que  la tecnología hoy en día es una herramienta fundamental, en 

el proceso de enseñanza, es decir gracias a las nuevas tecnologías los docentes juegan 

un papel de transmisor o mediador de la información en los diferentes procesos de 

reconstrucción del conocimiento, pero esto no puede ser logrado si el docente no 
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tiene tiempo de adaptación a los nuevos contextos tecnológicos, pero  esto puede ser 

logrado solo,  además el docente deberá estar comprometido con su  constante 

formación, ya que en  la última década la producción  científica y tecnológica se ha 

incrementado en todo el mundo.  

 

Cabe mencionar que  el uso de la Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) en el ámbito educativo ha generado un gran impacto en diferentes países tanto 

europeos como Americanos, en Latinoamérica el uso de las (TIC) se inicia  en Chile 

gracias al programa ENLACES, ya que he dicho programa fue creado  con  la 

finalidad de integrar  las nuevas tecnologías en el aula arrojando resultados positivos 

en el mejoramiento en el proceso de enseñanza en el aula, generando equidad entre 

las diferentes escuelas que se fueron uniendo al programa.  

 

 Actualmente, la  educación busca día a día realizar cambios y 

transformaciones en sus planes de estudios, para poder desempeñar sus funciones con 

excelencia. Sin embargo, la evolución del pensamiento científico y la necesidad que 

plantea el mundo en proceso de la  globalización con cambios acelerados hacen que 

las renovaciones académicas en la Educación Venezolana requieran de mayor 

constancia y continuidad.  

 

Es por esto que el  Sistema Educativo Venezolano en general, está enmarcado 

en tres entidades fundamentales, a saber: el docente, el estudiante y el aula de clase. 

El docente concebido como transmisor de conocimientos, el educando como receptor 

y el aula, constituida por el pizarrón, pupitres, escritorio, como único ambiente 

reconocido para desarrollar la actividad educativa. Este modelo de escuela 

transmisiva como lo menciona  (Tonucci, 1995), está basado en criterios de linealidad 

y secuencialidad para organizar los conocimientos a ser enseñados. 
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Por consiguiente este sistema ha estado experimentando un proceso de 

transformación, lo que coadyuva a la construcción de una  nueva sociedad como 

compromiso adquirido  para  este siglo XXI. El momento de transformación que está  

viviendo el  país y que caracteriza los tiempos por venir, demanda la  necesidad de 

reflexionar hacia  la búsqueda de la calidad educativa. Cabe  considerar que  en  

Venezuela, país en desarrollo, no escapa de las innovaciones que se están 

produciendo a  nivel mundial, es por  esto que el  Ministerio del Poder Popular para  

la Educación realiza actualmente reorientaciones curriculares en todos los niveles 

educativos,  con el objetivo de formar recursos humanos altamente calificados que 

respondan a las exigencias del  mundo de hoy y del mañana.  

 

Cabe mencionar,  que el sistema educativo actual esta estructurado en 

diferentes etapas o modalidades, el cual son: educación inicial, educación primaria, 

educación media general y la educación superior,  estas etapas constituyen así un  eje 

articulado de programas educativo  vinculados con el desarrollo estadal, nacional y 

universal, tanto en ámbito político, económico, científico, tecnológico y humanístico. 

 

En tal sentido, el autor de la investigación  reconoce la existencia de 

estrategias que permitan crear un ambiente propicio para el aprendizaje, donde el 

docente se defina como  orientador, facilitador, motivador de actitudes que  estimulen 

la capacidad del estudiante para  aprender significativamente. Al respecto Duran y 

Miquel (2004) platea que  la principal estrategia utilizada por  los docentes son la 

identificación de los  contenidos y qué concepto va  a  enseñar, la estructuración de 

las actividades  que se han de aplicar en el desarrollo del  proceso  de enseñanza. 

 

Las (TIC) han  logrado una revolución educativa influyendo en todas las 

asignaturas, la matemática no escapa a esto cambio ya que según Luelmo, (2004)  la 

ciencia es catalogada como una de las  más complicadas en el proceso de enseñanza. 

Hoy en día se está implementado en los diferentes Sistemas Educativos el uso de las 
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(TIC) para la enseñanza de los contenidos matemáticos ya que multiplica de manera 

vertiginosa las herramientas de cálculo y representación. Actualmente la enseñanza 

de esta disciplina  ha pasado del plano tradicional, cuyo pilar básico es la ‘clase 

magistral o expositiva’ con una audiencia pasiva y poco participativa al plano 

tecnológico incorporando de esta manera diferentes recursos didácticos tales como el 

computador, la mediática, telemática, hipermedia, libro digitales, multimedia, 

software interactivo, teleinformática, Internet e Intranet, entre otros, (García, 2000). 

 

Por su parte, ciertos resultados de indagaciones acerca de la práctica del 

Sistema Educativo Venezolano, irradian que existen un gran número de escuelas 

tanto públicas como privadas de Educación Media General, donde los temas o 

contenidos tratados por el docente  son por lo general, aburridos o fuera del contexto 

de la realidad vivida, además los recursos didácticos usados de manera inadecuada o 

inapropiada  manifiestan la  carencia de la  tecnología como  medio educativo.  

 

La matemática, es una de las disciplinas que va mano a mano con el desarrollo 

tecnológico, sin embargo, con la incorporación de las tecnologías como soporte al 

proceso enseñanza se está llevando a cabo en el país de manera muy lenta, ya que 

actualmente se está implementado en todo el territorio nacional por parte del gobierno 

venezolano  el Proyecto CANAIMA, que no es  más que el  uso de tecnologías libres 

en la Administración Pública Nacional. Pero a pesar de la aparición de este  proyecto 

en las diferentes aulas no se tiene en cuenta la existencia de esta herramienta de 

trabajo. Por otro lado, los materiales didácticos con diseño computacional son pocos, 

y su uso es tímido o casi nulo, debido a la falta de alfabetización de las (TIC) 

adecuada por parte de  los docentes, quienes aún se apegan a los diferentes métodos 

tradicionales de enseñanza (Riveros, 2002). 

 

Tal  es el caso de los docentes de matemática que laboran  en la  en la 

diferentes instituciones públicas y privadas del Municipio Escolar Nº 11 de Puerto 
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Cabello Estado Carabobo, ya que estos docentes siguen enseñando  los contenidos 

matemáticos de manera tradicional, es decir, solo usan como recurso didáctico el 

libro de texto, guías de ejercicios  o cuaderno de trabajo, el pizarrón y las tizas o 

marcadores. Ellos se niegan a  los diferentes cambios que existen hoy en día en el 

sistema educativo, ya que cada día se incorporan nuevas maneras de enseñar o de 

impartir los diferentes contenidos dentro del  aula.  

 

         A pesar, de ser tan importante los avances tecnológicos que vive el sector 

educativo, los diferentes  docentes que imparte la asignatura de  matemática, en  las 

diferentes instituciones educativas  a nivel de Educación Media General que 

conforma el Municipio  Escolar Nº 11 de Puerto Cabello Estado Carabobo, no 

utilizan ninguno de estos recursos tecnológicos quedando a un segundo plano,  ni 

tampoco  mejoran  la enseñanza de esta ciencia por esta vía, sino que se plantean 

estrategias habituales, según Alsina (1998), consideran que  estas estrategias de  

enseñanza en los diferentes contenidos matemáticos es una simple trasmisión de 

conocimiento donde el docente da una exposición pasiva del tema, logrando de esta 

manera pocos resultados positivos, es decir, el docente a la hora de impartir estas 

clases únicamente se enfoca en la repeticiones de reglas, ejercicios excesivos. 

 

Este escenario, deja entrever la gran necesidad que tienen los docentes a 

buscar otras alternativas para mejorar la enseñanza de esta  ciencia en los estudiantes 

y  además se le presenta la oportunidad de incursionar al mundo de la tecnología de la 

información y comunicación. Asumiendo así  un  papel de suma importancia dentro 

de los diferentes medios tecnológicos.  

 

Por ello cabe preguntarse. ¿ Cuál el uso de las Tecnología de Información y  

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de la matemática de quinto Año de 

Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado 

Carabobo?  
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1.2 Objetivos de la Investigación  

 

1.2.1  Objetivo General. 

Analizar el uso de las Tecnología de Información y  Comunicación (TIC) en 

el proceso de enseñanza de la matemática de quinto Año de Educación Media 

General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado Carabobo. 

  

 
 
1.2.2  Objetivos Específicos: 
 
 
1. Diagnosticar el conocimiento que poseen los docentes acerca de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de Enseñanza de la 

Matemática de Quinto  Año de Educación Media General del Municipio Escolar 

Nº11 Puerto Cabello Estado  Carabobo. 

 

2. Precisar  las habilidades que poseen los docentes acerca de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en el proceso de Enseñanza de la Matemática 

de Quinto  Año de Educación Media General del Municipio Escolar Nº11 Puerto 

Cabello Estado  Carabobo. 

 
3. Determinar el uso de los medios tecnológicos  que poseen los docentes en el 

proceso de Enseñanza de la Matemática de Quinto  Año de Educación Media 

General del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado  Carabobo. 

 
 
 

1.3 Justificación de la Investigación  
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Los avances en la tecnología no cesan  se conoce que en la actualidad los 

recursos tecnológicos son de menor costo, por lo tanto,  accesibles, de complejidades 

mínimas, y utilizados por la mayoría de las personas a nivel mundial. Estos recursos 

están presentes y envuelven todos los campos de la humanidad, se exponen cada vez 

más como una prioridad en el contexto de sociedad donde la dinámica cotidiana, el 

aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.  

 

Tal situación ha conducido a que los Sistemas Educativos de la mayoría de los 

países del mundo se interesen en el estudio, análisis e incorporación de estas 

tecnologías a los procesos de enseñanza. En consecuencia, el Sistema Educativo 

Venezolano no es la excepción. Las Tecnologías han sido fundamentales para 

fortalecer el desarrollo de la educación y la actualización de todos los entes 

involucrados en dicho proceso. 

 

En este mismo orden de idea, en el contexto institucional el uso de las (TIC) en 

el proceso de enseñanza de la matemática,   generan cambios significativos en la 

gerencia educativa y en los estudiantes, quienes son capaces de desenvolverse en una 

sociedad pluralista, al plantear el uso de la innovación tecnológica, contribuye a la 

toma de conciencia por parte de los involucrados en el proceso formativo de la 

necesidad de incorporar las herramientas en el desarrollo de las actividades escolares 

y de la enseñanza de esta ciencia.  Las (TIC) les permite a los estudiantes una serie de 

simbologías y numeraciones donde el educando desarrolla estrategias para poder 

resolver situaciones problemáticas, utilizando diversas herramientas que les 

proporcionan un mejor entendimiento. Ahora tiene que entender que al  integrar las 

(TIC) a las clases de matemática es más  que usar un recurso o herramienta, implica 

redefinir la forma que se aprende y se enseña  matemática (Hodges y Conner, 2011). 
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Deben decidir cuáles son los recursos apropiados para conseguir las competencias 

que se desean desarrollar en nuestros estudiantes y cuales se aplican al tema que 

explica al momento. 

 

Igualmente esta investigación se justifica desde el enfoque práctico, porque 

facilitará  un ambiente de aprendizaje interactivo, adaptando el desarrollo de nuevas 

estrategias que permitan el desenvolvimiento cognitivo, creativo y divertido en las 

diferentes áreas del conocimiento en el aprendizaje da la matemática.  Según Cabero 

(2001), las tecnologías sobre todo las que han sido consideradas como nuevas, 

transforman los modos, las formas, los espacios, los tiempos y las modalidades de 

interacción de los que participan en la acción educativa, lo cual podrían contribuir a 

desarrollar en un futuro cercano un modelo didáctico de enseñanza. 

 

A nivel profesional proporciona la actualización, preparación y reflexión del 

investigador para afrontar las exigencias que demandan la sociedad y el sistema 

educativo, permitiendo la adquisición de destrezas y estrategias acertadas en los 

procesos metodológicos, también establece contacto con las realidades existentes en 

el campo laboral, actualiza al investigador en el manejo de herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de las actividades de enseñanza y de esta manera crea un estímulo 

positivo para la actividad intelectual creadora, desarrollando curiosidad creciente 

acerca de la solución de problemas. 

 

En conclusión, con la incorporación de las TIC en el proceso  enseñanza se 

espera que los docentes a nivel mundial, puedan explorar otros medios de aprendizaje 

a través de los diferentes medios tecnológicos, logrando así experimentar 

herramientas nuevas en el proceso de enseñanza de la matemática. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico es todo el andamiaje o etapa en la que  reúne la información a 

investigar, permitiéndole  al investigador dar respuesta a un problema, donde  se 

crean una series de ideas en la cual se  demuestra la relevancia del tema en la  

actualidad, para luego así confeccionar el diseño metodológico, es decir, al momento 

que se establece el cómo y qué información fue obtenida, de qué manera será 

analizada y simultáneamente proporciona un conocimiento profundo de la  

sustentación teórica  de la  investigación,  es a partir de las teorías existentes sobre los  

objetivos de estudio. Gracias al apoyo de las teorías que sustenta la investigación se 

demuestra la validez interna y externa de la investigación. Según Hernández, 

Fernández y Batista (2006),  “el marco teórico implica analizar teorías, 

investigaciones y antecedentes que se considera validos para el  encuadre del estudio” 

(p. 212). 

Igualmente, es importante resaltar que los antecedentes de la investigación 

deben ser comparados, valorados e integrados para así caracterizar el efecto a 

modificar, permitiendo de esta  manera la ampliación de las ideas, dirigiéndolas hacia 

el nuevo objeto de investigación, proporcionando de  esta manera, valor  agregado a 

la misma. 

La continua búsqueda de nuevas propuestas de esta investigación en el ámbito 

académico le otorga una gran importancia al uso de la tecnología de la información y 

comunicación (TIC), como herramienta dentro del proceso de enseñanza de la  

matemática, por  constituir una series de medios modernos, atractivo y eficientes que  

son de gran ayuda al docente.  
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Dentro del  escenario del marco teórico el cual está  definido por Tamayo y 

Tamayo (2002) como “la aplicación de la  descripción del problema e integración de 

la  teoría a la investigación” (p.35). Este capítulo está  compuesto por: los 

antecedentes de la investigación, sección que incluye los  trabajos relacionado  con el 

uso de la Tic en el  proceso de enseñanza de la matemática; la fundamentación teórica 

que no es más que un  conjunto coordinado  y coherentes de teorías que  sustentan la 

investigación   sobre el uso de las TIC expuestas por diversos autores, entre destacan  

Cabero (2007) y Artigue (2007), las bases legales, las cuales establecen el marco  

jurídico que rige la incorporación de la  tecnología en el ámbito educativo  Nacional; 

y por último, la definición de términos, la cual estructura un sistema coordinado  de 

definiciones y proposiciones que  permite integrar el objetivo de estudio  de manera 

coherente al cuerpo de conocimiento  en la  materia.  

 

Dentro de este capítulo después de revisar diversas investigaciones en el área, se  

procese a realizar una  selección de aquellas investigaciones que  tiene relación  con  

el presente estudio, el cual sirvieron de fundamento para la sustentación de la  

investigación, en correspondencia con el  objetivo  general de la misma.  

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Toda investigación debe estar respaldada por aspectos significativos de 

bibliografía y documentación del tema a tratar; de tal manera que el autor pueda hacer 

una conceptualización clara y precisa del mismo. En esta parte del estudio se 

revisaron diferentes trabajos, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

Herrera (2009), en su artículo  Pizarra digital interactiva en aulas de 

matemáticas, explica el gran  impacto que  tiene la pizarra digital a la hora  de 

impartir las diferentes clases de contenido matemático, mejorando la adquisición de 
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los conocimientos y competencias que deben adquirir el estudiantado, además facilita 

al profesorado la realización de su tarea como docente, logrando  así  la mejora de la 

motivación del estudiante, y por supuesto para la resolución de problemas de 

aprendizaje. 

 

Ahora bien, Pizarro (2009) en una investigación titulada  Las TICs en la  

enseñanza de las Matemáticas. Aplicación de caso de Métodos Numéricos, afirma 

que por medio del aporte de la tecnología a la enseñanza de Cálculo Numérico, la 

animación, la dinámica y la interactividad necesaria facilitan y mejoran la enseñanza 

de los métodos numéricos como así también su aprendizaje. Estos valiosos 

elementos, hacen de la enseñanza de Cálculo Numérico una actividad confortante y 

constructiva, reemplazando la monotonía de realizar cálculos y aplicar fórmulas de 

forma mecánica, muchas veces sin comprender la esencia del método que se está 

aplicando debido a que no se tiene la posibilidad de visualizar el funcionamiento 

gráfico de los mismos, como tampoco la de comparar y analizar los resultados 

obtenidos en las diferentes iteraciones, anteriores o posteriores. 

 

De esta manera Cruz  y Puentes (2012), en su artículo titulado Uso de las TIC 

en la enseñanza de la Matemática Básica, expresan que  el uso de diferentes recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Matemática 

Básica, tienen como objetivo principal motivar la participación y el aprendizaje 

activo de los estudiantes, es decir, las  (TIC) proporcionan múltiples formas de 

representar situaciones problemáticas que les permite a los docentes desarrollar 

estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos 

matemáticos que están trabajando. 

 

Al respecto Aparicio (2012), en una investigación  titulada La motivación en 

el aula de matemáticas a través del uso de las TIC, concluye  que con la 

implementación de las tecnologías en el salón la motivación ayuda a  desarrollar la 
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capacidad matemática en estudiante, logrando de esta manera que  esta  disciplina sea 

divertida y  asimilar por completo el conocimiento de esta materia.  

 

 En resumen, la investigación ante señalada referidos anteriormente, convergen 

en que el docente debe  de utilizar la tecnología de información y  comunicación 

(TIC) como  una herramienta  el proceso de  enseñanza de la matemática, ya que de 

cierta manera los diferentes productos tecnológicos han producido en la sociedad 

actual  una gran influencia, llevando a un  ambiente completamente digital o artificial, 

es decir, gracias a las (TIC) el ser humano  puede  desempeñarse en cualquier ámbito. 

 
2.2 Fundamentación Teórica  
 
 
     2.2.1 Sociedad de la Información  
 
 
 La sociedad de la información  también llamada sociedad del conocimiento, se 

caracteriza por  ser un espacio donde hace referencia a la creciente capacidad 

tecnológica protagonizada por  ciudadanos que saben, que quieren y  como 

aprovechar la  información. Es de esperar   ante  el nuevo tipo de sociedad con reto  

cada  vez distinto y mayores, el ciudadano  debe de educarse  con la finalidad de estar  

preparado para  eso  cambios constante que acarrea permanente  actualización.  

 

 Ante de esta  situación la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

organizado  dos Cumbres Mundiales de la sociedad de la Información en Ginebra, en 

el (2003), y en  Tunes, en el (2005), cuyo propósito era de  analizar las diferentes 

situaciones problemáticas del impacto de la   sociedad de la  información. De acuerdo 

con la comisión Sociedad de la información, este nuevo modelo de sociedad, el cual 

puede ser definida  como lo expresa Cabero (2003):  
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Un campo de desarrollo social  caracterizado por la 
capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresa y 
administraciones públicas) para  obtener, compartir y 
procesar cualquier información por medios telemáticos 
instantáneamente, desde  cualquier lugar y en la forma que 
se  prefiera (p.2). 

 
  

Este acelerado avance tecnológico de las comunicaciones que está cambiando 

las formas de relación  entre los ciudadanos, indudablemente  también   un  conjunto 

de implicaciones  para los  centro educativos de forma  que  éstos se torne  más 

flexibles y accesible, para  luego así  lograr integrar a los  ciudadanos en cualquier 

momento de la vida. Las diferentes instituciones educativas dentro de su proceso de 

enseñanza  deben de estar  apoyadas  en las (TIC),  ya que los cambios de las 

estrategias didácticas, en los  sistema de comunicación y distribución de  los 

materiales del aprendizaje (Rivero, 2004). 

 

 La utilización de las (TIC) como herramienta dentro del proceso de 

enseñanza, debe desarrollar en los individuos habilidades que les permite su 

adaptación  a los  cambios de manera positiva, así como  contribuir  al 

enriquecimiento de sus potenciales intelectuales para enfrentar  la sociedad  de la 

información.  

 

 Por  esta razón, la inclusión  de la  tecnología  se traduce en situaciones o reto 

que deben de enfrentar las diferentes  instituciones educativas tanto   públicas como  

privadas, ya que tendrán que ser capaces de hacer  frente a la  incorporación de las 

(TIC) en el aula, logrando de esta manera integrar a   los y las  estudiantes con los  

avances tecnológicos, igualmente  el docente con el uso de las (TIC)  reservara 

tiempo y podrá dedicarse más  al desarrollo de  clase  produciendo estudiante un 

aprendizaje significativo.  
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 Un aspecto de gran importancia de consideración para  la uso de la TIC en la  

instituciones requiere de  una inversión tecnológica, ya que  muchos centro 

educativos no cuentan  con  los  recurso  tecnológicos  necesarios  para   impartir  las  

clases. También  es necesario que las diferentes casas de estudios enfrenten  el 

problema  de la  formación de  sus   miembros, desde los  expertos  en el manejo  

técnico hasta los  especialista en el  diseño y la  utilización  didácticas de las 

tecnologías (Ardizzone y Rivoltlla, 2004). 

 

 Como se puede apreciar, la (TIC) trae consigo importantes cambios  culturales 

en los  planteles. No  obstante, no puede perderse de vista  que  su incorporación debe 

ser realizada  con mucha  prudencia y  sensatez de modo  que las misma resulten 

significativamente para los  proyectos educativos de los  estudiantes,  en  el marco de 

la exigencias y  conocimiento necesarios  para afrontar  esta sociedad del 

conocimiento. 

 

       2.2.2 Características de la nueva sociedad de la Información 

  El triunfo de las ideas globalizadoras y neoliberales en el seno de una 

sociedad agitada por un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico traslada al ser 

humano a "otra civilización", y a medida que se va desarrollando el escenario la vida 

va cambiando cada vez más de prisa.  

Muchas han sido las circunstancias que han preparado el terreno para el 

advenimiento de esta "nueva era", pero el hito que señalará un antes y un después en 

la historia es sin duda la "apoteosis" de Internet en la década de los noventa. Ahora ya 

se puede afirmar que se está en la "sociedad de la información. En realidad todos 

están en la sociedad de la información, tanto los países más avanzados como los más 
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pobres, lo que ocurre es que muchos cientos de millones de personas, aunque aún no 

disfrutan de sus ventajas, si padecen sus consecuencias. 

Igualmente Sacristán (2006) explica que esta nueva "cultura", que conlleva 

nuevos conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo,  técnicas y pautas de 

comportamiento, y el uso de nuevos instrumentos y lenguajes, va remodelando todos 

los rincones de la sociedad e incide en todos los ámbitos en los que desarrollan su 

vida, exigiendo de todos grandes esfuerzos de adaptación. Algunos de los principales 

aspectos que caracterizan la "sociedad de la información" son los siguientes: 

1. Omnipresencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 

con sus lenguajes audiovisuales e hipermediales, en todos los ámbitos de la 

sociedad: ocio, hogar, mundo laboral. Todos necesitan saber utilizar estos 

instrumentos tecnológicos. Ahora la transmisión de noticias y de todo tipo de 

información a través del planeta es inmediata, y los ordenadores e Internet se han 

hecho herramientas imprescindibles para la mayoría de los trabajos que realizan, 

incluso para disfrutar de muchas formas de ocio (videojuegos, Internet…). Y por 

si fuera poco, en unos pocos años todo esto quedará integrado en los nuevos 

"teléfonos móviles de internauta". 

2. Sobreabundancia de información al  alcance: Cada vez resulta más fácil 

acceder a todo tipo de información (TV, prensa, Internet...), pero precisamente la 

abundancia de datos que se alcanzan (no todos ellos fiables y bien actualizados) 

nos hace difícil seleccionar en cada caso la información más adecuada. Por otra 

parte, la información se presenta distribuida a través de múltiples medios, más 

media, Internet, bibliotecas. Esta competencia de "saber" buscar, valorar y 

seleccionar, estructurar y aplicar, la información para elaborar conocimiento útil 

con el que afrontar las problemáticas que se  presentan, es uno de los objetivos de 

la educación actual. 
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3. Continuos avances científicos y tecnológicos: en todos los campos del saber, 

especialmente en bioingeniería, ingeniería genética y las  nuevas tecnologías. El 

conocimiento se va renovando continuamente, velozmente. Y fuerza cambios en 

la forma de hacer las cosas, en los instrumentos que se utilizan, las nuevas 

generaciones se encuentran con muchos conocimientos distintos a los que 

presidían la vida de sus predecesores. Todos necesitan estar aprendiendo 

continuamente. 

4. El fin de la era industrial: La mayor parte de la población activa de los países en 

los que se ha consolidado la "sociedad de la información" trabaja en el sector 

servicios, y casi siempre con una fuerte dependencia de las nuevas tecnologías 

para realizar su trabajo. Terminó la era industrial en la que el sector secundario (la 

producción industrial de bienes materiales) era el más importante de la economía. 

Ahora los intangibles "información y conocimiento" son valores en alza, 

indispensables para el progreso de las empresas, y también para asegurar el 

bienestar de las personas. 

5. Libertad de movimiento: La "sociedad de la información", sustentada por la 

voluntad de globalización económica y cultural, trae consigo una creciente 

libertad de movimiento. Muchas fronteras se diluyen y aumenta la libertad para 

los movimientos internacionales de todo tipo: personas, mercancías, capitales, y 

sobre todo información. Cada vez son más las profesiones que exigen frecuentes 

desplazamientos por diversos países y especialmente el dominio de varias 

lenguas.  

2.2.3 Integración de los medio en el contexto curricular.  

 

Los diferentes cambios de manera acelerada que producen en la sociedad las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), generan  grandes retos, 

ofreciendo  un enorme potencial para transformar la educación. Ellas facilitan realizar 

los cambios necesarios para ofrecer una educación actualizada y de calidad, es decir 
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gracias a la integración de los medios en el proceso de enseñanza implica no  solo su  

incorporación física  sino su interacción con los demás elementos del acto didáctico.  

Desde una perspectiva sistemática, esta integración supone que los medios influyen  y 

son influidos por los demás componentes curriculares  y estarán condicionados por la 

naturaleza del contexto curricular. Los medios en el currículo implican una 

restructuración  en el proceso de enseñanza, por lo que  es necesario estar  educado 

para  entender y  conocer el lenguaje de  los medios tecnológicos y de comunicacion 

(Salinas, 1999). 

 

Así pues, los diferentes medios constituyen elementos curriculares que 

condicionan y se  verán condicionados por el marco escolar donde se inserten. Como 

elementos curriculares, influyen en la organización del proceso de instrucción, desde 

la relación profesor-alumno hasta aspecto como: la educación de espacios, tiempo de 

uso control, mantenimiento y el desempeño por parte del profesor de nuevas 

funciones didácticas y extradidácticas (Salinas, 1999). 

 

Es por esta razón, que los medios no pueden investigarse como elementos 

aislado del proceso de enseñanza, sino  que requieren de un estudio interrelacionar y 

consideración del resto de los componentes. Los medios en el currículo exigen 

replantear las concepciones educativas, las estrategias metodológicas y los aspectos 

organizativos, lo que puede conducir finalmente a adoptar posiciones innovadoras y 

la reconstrucción del pensamiento del profesor partiendo de la reflexión desde su 

propia practica (Blázquez, 1995). 

 

Cabe mencionar, que las concepciones curriculares adoptadas intervienen en 

la estructura y desarrollo de la propia práctica educativa y, por ende, en el tipo de 

tecnologías seleccionadas, sus modalidades de uso, formas de evaluación, entre otros. 

En una u otro aspecto, la incorporación que se haga de las (TIC) puede referir a dos 

modalidades básicas de integración curricular, no excluyentes entre sí (Buzzi, 2001). 
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Por un lado, pueden ser comprendidas como objeto de conocimiento en sí 

misma, es decir, constituirse en contenido de enseñanza, integrándose en el 

currículum como un tema, área o espacio curricular (tecnología o informática como 

tema de un programa, como asignatura en un plan de estudios; tecnología educativa o 

informática educativa en el caso de la formación docente). Por otro lado, esta 

tecnología puede constituirse en un medio o herramienta de enseñanza, es decir, 

convertirse en componente del currículum como medio, herramienta o material 

curricular al integrarla como mediadora en la construcción del conocimiento (Buzzi 

en Paoloni, 2008). 

 

En el escenario del docente, la institución educativa en lo referente al  uso de 

(TIC) comprende retos a superar, entre los cuales la formación que ocupan un lugar 

necesario ya que “trabajar con las tecnologías exige tener que adquirir nuevos saberes 

o trascender la gramática de la disciplina que se está enseñando” (Tarasow, 

Swartzman, Trech; 2007). 

 

Ahora bien, (Gimeno, 1998) considera que debe darse una serie de 

condiciones para la  mejora del currículo a través de materiales mediadores tales 

como:  

 

 Analizar las características  del desarrollo curricular en un determinado 

contexto. 

 La existencia de diversidad de recursos, que puedan adaptarse a diferentes 

necesidades de los estudiantes. 

 Propiciar la creación de equipos interdisciplinares, de profesor especialista 

en la materia, experto en educación. 

 Formación del docente. 
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El diseño curricular significa seleccionar, organizar y distribuir el cocimiento 

que ofrecen las instituciones así  como el conjunto de condiciones y oportunidades 

educativas que disponen para el aprendizaje y la formación del estudiante. (Escudero, 

1995) afirma que la integración de las (TIC) “ha de suponer la existencia de un 

programa o proyecto pedagógico como  marco de sentido y significativo para  decidir 

sobre el cuándo, cómo y porqué del uso no de un determinado medio o tecnológico” 

(p. 406). 

 

La integración curricular de los medios en el Sistema educativo representa una  

tarea de gran envergadura en la que habrían de converger decisiones muy 

heterogéneas, de carácter estructural, financiero y tecnológico, así  como otras 

muchas relaciones con la política educativa general, con la dotación e infraestructura 

de centro y, por supuesto, con la misma formación del profesorado. Dicha 

integración, se fundamenta en las necesidades del profesor, en tanto los docentes 

tienen la misión y capacitar a los jóvenes para  evitar la  brecha digital y promover la 

desenvoltura en el mundo de las tecnologías. De acuerdo a (Marqués, 2004), este 

hecho se produce a diversos niveles, como lo son: 

 

Alfabetización en Tecnología de Información y Comunicación: Conocimiento 

teóricos, prácticos y actitudinales  relacionados con la alfabetización digital. 

Comprende aspecto como:  

 

 El aprendizaje del uso de los ordenadores y sus múltiples periféricos. 

 El aprendizaje de programas de uso general. 

 La adquisición de hábitos de trabajo con estos medios. 

 El mantenimiento de los equipos.  

 

Aprovechamiento didáctico de los recursos educativos: Proporciona los medios 

tecnológicos para  facilitar  los procesos de enseñanza de cada  asignatura.  
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 En conclusión, la integración de las (TIC) de manera conjunta con la 

alfabetización digital de los docentes, es un binomio inseparable e imprescindible 

para garantizar la eficiencia de la tecnologización de las practicas educativas en los 

centro educativos.   

 

2.2.4 Integración de las (TIC) en el Ámbito Educativo.  

 

La incorporación de las (TIC) en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación ha ido ganando una gran importancia y ha ido desplegando a lo largo de 

estos últimos años, tanto que el  manejo de las tecnologías en el aula pasará de ser 

una posibilidad a constituir una necesidad y como una herramienta de trabajo básica 

para el profesorado. La aparición de las tecnologías ha  creado un supuesto cambio 

profundo en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad 

de la información. Cabe mencionar que gracias a herramientas como Internet, la 

información está al alcance de todos.  

 

Hoy en día, muchos docentes solicitan y quieren contar con recursos 

informáticos y con Internet, dando así respuesta a los desafíos que les proyectan estos 

nuevos medios de información. Sin embargo, la incorporación de las (TIC) a la 

enseñanza no sólo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a 

Internet, sino que su objetivo fundamental es: integrar las (TIC) en los procesos de 

enseñanza, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de la 

comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

En este mismo orden de idea, para continuar avanzando en el uso de las (TIC) 

en el ámbito de la educación, es  necesario saber  las diferentes  actividades  que se 

desarrolla a nivel  mundo, así como los diferentes planteamientos pedagógicos y 

estratégicos que se siguen. Igualmente el uso de las tecnologías en el ámbito escolar 
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permite y sobrellevará en los próximos años, una gran revolución que ayudará a la 

innovación del sistema educativo e implicará desafíos de trasformación y mejora de 

los procesos de enseñanza (Albero, 2002). 

 

Actualmente, la  sociedad no solo sea catalogada únicamente como 

información, sino también del conocimiento, será necesario trabajar a partir un 

enfoque pedagógico para ejecutar un uso adecuado de las (TIC), a través del cual la 

creación de comunidades de aprendizaje virtuales y el tratamiento de la información, 

la creación de nuevas estrategias de comunicación y de aprendizaje sean necesarias. 

Para llevar a cabo estas acciones se requiere un profesorado formado en este ámbito, 

que involucre a las (TIC) en la enseñanza del estudiante y los oriente en un uso 

adecuado de ellas. 

 

En conclusión, en el ámbito educativo el uso de las (TIC)  no se debe 

restringir únicamente a transmitir los conocimientos, aunque estos sean de gran 

importancia; además, debe procurar instruir en determinadas destrezas la necesidad 

de formar en una actitud sanamente crítica ante las Tecnología de Información y 

Comunicación, es decir,  saber distinguir la  ayudan que brinda las (TIC) y en qué se 

limitan, para poder actuar en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse 

de manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

 

 

2.2.5 Formación del docente 

 

 La formación general del docente  adquiere cada vez  más relevancia e 

importancia, si se quiere atender con éxito a los cambios de la educación. La tarea 

principal del docente consiste en adquirir habilidades  y destrezas en el manejo de los 

medio tecnológicos para  así poder integrarlo didácticamente en el  procesos de 

enseñanza. 
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Según (González, 1996), la formación del profesor se puede definir como: 

 

… un proceso sistemático y organizado mediante el cual los 
profesores en formación o en ejercicio, se implica individual o 
colectivamente en un proceso formativo que de forma crítica y 
reflexiva, propicie la adquisición de conocimientos y destrezas que 
contribuyan al desarrollo de su competencia profesional (p.194) 

 

 De esta manera, se enfatiza en la formación como proceso sistemático y  no en 

evento aislado, se destaca su naturaleza teórico practica, tanto individual como 

colectiva, reflexiva y critica con el objetivo de posibilitar la competencia profesional 

y una formación integral en el profesorado.  

 

 En relación con la formación de los docentes en el área de las (TIC), la misma 

ha de capacitar al profesor no solo para incorporar en el proceso de enseñanza sino, 

como una herramienta para su propio progreso profesional en las distintas ramas y 

especialidades. Por su parte, Cabero (2002) lo sintetiza de la  siguiente manera:  

 

• Formación para los medios: se refiere a la formación enfocada hacia la 

adquisición de destrezas para la interpretación y decodificación de los 

sistemas simbólicos movilizados por los diferentes medios. El propósito 

fundamental de esta orientación seria que los profesores sean capaces de 

capturar mejor la información e interpretar de forma más coherente  los 

mensajes transmitidos por los diferentes medios.  

 

• Formación con los medios: referente a una visión de la formación enfocada 

hacia el uso de los medio como instrumentos didácticos. Es decir, como 

herramientas que por sus sistema simbólicos y estrategias de utilización 

propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los  estudiantes, 
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facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la 

captación y comprensión de la información de la información y la creación de 

entornos diferenciados para el aprendizaje.  

 

Por otro lado, Romero (2000) aporta algunos otros elementos acerca de la 

formación en torno a los medios tecnológicos tales como: 

 

 Favorece la integración de los medios tecnológicos como elementos más del 

diseño curricular y su utilización didáctica. 

 Desarrolla destreza técnicas necesarias en los docentes. 

 Propiciar grupos  de trabajo entre los docentes. 

 Realizar curso de formación. 

 Potenciar el diseño y la producción de medios tecnológicos. 

 Crear habilidades colaborativas entre los participantes. 

 Desarrollar conocimientos necesarios en los medios tecnológicos. 

 

Entonces, se puede afirmar que es de gran importancia la integración de los 

medios tecnológicos y los materiales de enseñanza en el ámbito educativo ya que esta 

permitirá desarrollar destrezas técnicas habilidades creativas, habilidades 

comunicativas  y colaborativas, proporcionando un abanico de posibilidades  para una 

mejor desarrollo integral de los individuos, que se adapten a los cambios vertiginosos  

que esta nueva sociedad de conocimiento. También se puede agregar que el uso de los 

medios tecnológicos en la  educación, conllevan a un compromiso firme y completo 

por parte del docente, debe de tomarse en cuenta, que generar un proyecto de esto 

involucra una serie de actividades por parte del docente, quien desde ahora se  verá 

más obligado a desarrollar funciones de consultar información, colaborador de grupo, 

facilitador del aprendizaje.  
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Desde la propuesta  de Romero (2002), la formación en medios pueden 

sintetizarse en el siguiente  esquema:  

 

 

 Por otra parte, la eficacia del educador como catalizador y organizador del 

proceso de enseñanza ha demostrado que el alcanzar el éxito en las políticas 

educativas, depende básicamente de la formación integral del docente. Así pues, los 

aspectos más reseñables se concentran en los siguientes puntos:  

 

1. La profesionalización de la  enseñanza constituye la mejor estrategia para 

mejorar los resultados de la educación, así como las condiciones laborales de 

los profesores. 

2. El entrenamiento, antes y durante el ejercicio de la actividad profesional, 

deberá ser modificado en profundidad para lograr un dominio sobre las 

distintas estrategias educativas adaptadas a las cambiantes situaciones de 

aprendizaje. 

3. Los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías  de la 

información. 

4. La sociedad espera más y más de los profesores, en las diferentes esferas de 

actividades novedades, como la formación ética, la educación para tolerancia, 

la solidaridad y la participación. De tal forma, los profesores serán evaluados 

no solo por niveles cognitivos y habilidades técnicas; sino también por las 

cualidades personales en el desempeño de su formación docente.  

 

Los objetivos de la formación del profesorado se corresponden con las 

necesidades formativas de los docentes en un momento  dado. Cabero (2002) expresa 

que los objetivos de un docente  para la utilizar los medios tecnológicos son los  

siguientes:  
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1. Despertar actitudes positiva para el uso de los medios y materiales 

tecnológicos, desarrollar habilidades críticas para valorar la relevancia de los 

medios y materiales tecnológicos.  

2. Incrementar las habilidades para hacer uso constructivo de las  (TIC). 

3. Desarrollas habilidades para evaluar las aportaciones del uso de las (TIC) en 

el proceso de enseñanza. 

4. Potenciar las destrezas técnicas necesarias.  

 

Luego de conocer el concepto  de la formación  del profesor, sus objetivos e 

importancia, se hace necesario  especificar los principios que subyacen en ella. La 

Conferencia Internacional de Educación (1998) sobre perfeccionamiento del personal 

docente, organizada por la  UNESCO, estableció  los siguientes principios para la 

formación docente: continuidad, globalidad, coordinación y participación. 

 

La formación del profesorado es una formación de formadores, por lo que Ferry 

(1983), enfatiza sus características peculiares:  

1. La formación del profesorado es una formación doble ya que cambia  

contenidos de la especialidad y la formación en contenidos pedagógicos. 

2. La formación del profesorado es una formación profesional, es decir que se 

requiere de una formación que profesionalice, por cuanto la enseñanza se 

considera una profesión y el docente es un profesional con todo lo que esto 

implica.  

3. La formación del profesorado es una formación de formadores. En este punto 

es importante destacar que el modelo pedagógico adoptado por  los  

formadores tiende a imponerse como modelo de referencia para los 

formadores, por tanto es importante considerar  este hecho en los programas 

de formación de docente (Unesco, 2004). 
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2.2.6 Habilidades y destreza del  docente con el uso de las TIC 

 

La tecnología de la Información y  Comunicación (TIC), juega un papel  

decisivo en el proceso de enseñanza en el sistema educativos, ya que estas 

innovaciones permite un nuevo entorno del conocimiento, es decir, abre un  abanico 

de posibilidades en las nuevas experiencias formativas en las diferentes actividades 

educativas. 

 

A partir del gran crecimiento del uso  de las TIC en los procesos de 

enseñanza, el profesor requieren de un cumulo de habilidades y destrezas. Las 

habilidades dentro de las TIC se pueden definir como “La capacidad de resolver 

problemas de información, comunicación y conocimiento así como dilemas legales, 

sociales y éticos en ambiente digital”, hasta hace unos años se entendía que las 

habilidades en el uso de las TIC, solo se referían fundamentalmente a la capacidad 

para operar las diferentes computadoras y sus diferentes programas. Sin embargo, 

actualmente existe un progresivo consenso de que éstas son insuficientes y que los 

docentes deben ampliar una gama de habilidades de orden superior necesarias para 

resolver los diferentes problemas de gestión de información y comunicación en 

ambientes digitales, el  buscar, discriminar, sintetizar, analizar, representar y producir 

información en este ambiente; así como tener la capacidad para utilizar las 

herramientas digitales para compartir y colaborar con otros. 

 

En este mismo orden de ideas la destreza no es más que llevar a cabo 

manualmente o con cualquier parte del cuerpo una actividad para la que se es hábil, 

es decir, es la práctica constante de determinado objeto. Dentro de la destreza,  el 

docente es como una especie de actor, que logra inventar al momento de una 

situación dentro del proceso de enseñanza, para logra  así expulsar todo su talento 

personal, ya que él es quien sabe donde llevar a los educandos y cómo llevarlos, 

logrando de esta  manera la  creatividad a fin de propiciar el sentido del 
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conocimiento, es decir en la enseñanza de la matemática, el docente requiere en cada 

actividad construir escenarios para focalizar el conocimiento. 

 

 En este caso, Salinas (1998) hace referencia a que  habilidades y destreza que 

debe de  tener  un  docente dentro del proceso de enseñanza es:  servir  como  guía  a 

los estudiantes, además  sacar  todo el potencial con referente   al conocimiento de las 

TIC. Otra característica es asesorar y  adecuar  un ambiente  propicio para  el proceso 

de enseñanza  utilizando los diferentes recueros tecnológicos, es decir, el profesor, 

pasa de ser un  simple experto en contenidos  tradicionales a un facilitador del 

aprendizaje, lo cual le va a suponer la realización de diferentes tareas como son: dise-

ñar experiencias de aprendizajes para los estudiantes, ofrecer una estructura inicial 

para que los estudiantes comiencen a interaccionar, animar a los estudiantes hacia el 

autoestudio o diseñar diferentes perspectivas sobre un mismo tópico. 

 

En este mismo  orden  de  idea, en lo referente  al uso de los diferentes 

recursos  tecnológicos se pueden definir como un medio que se vale de la tecnología 

para cumplir con su propósito, su importancia  dentro del  proceso de enseñanza es 

muy crucial, ya que se utilizan  como   herramientas didácticas  a fin de hacer más 

atractivo  y productivo  el nuevo conocimiento, además permiten compartir 

información colocándole al  alcance  de  todos  los  estudiantes, superando así la 

relación entre  el docente y el estudiante enmarcado en un espacio y tiempo 

determinado.  

 

Por ejemplo, desde el nacimiento de la computadora y  el desarrollo posterior 

de las mismas, hasta llegar a la existencia de esta gran red de redes, el Internet, el 

Chat, el Messenger, Correo de Voz, entre otros, además  los satélites artificiales, La 

telefonía celular y TV, igualmente se tiene que reconocer que existen viejas 

tecnologías, como el retroproyector, que siguen siendo en la  actualidad un  recurso 
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tecnológico.  Hoy en día  todas estas creaciones del hombre actual, son muy 

apreciables y cómodos dentro del proceso de enseñanza. 

 

2.2.7 Las TIC como herramientas de enseñanza 

 

Una formación en medios no se centra en aprobar o discriminar a la 

tecnología. Lo importante de este avance cibernético centrado en base a los 

conocimientos y experiencias que tenga el profesor o profesora, es que este pueda 

interactuar con esta ciencia de una forma creativa y 100% significativa. 

 

 Aproximadamente en la década de los 80 las tecnologías de la información y 

comunicación hacen su aparición en el ámbito educativo. Fundamentándose en 

renovadas opciones, apoyadas en el desarrollo de máquinas y dispositivos diseñados 

para almacenar, procesar y trasmitir de modo flexible, grandes cantidades de 

información. Esto indica, que las telecomunicaciones en los últimos años han 

producido un cambio técnico, basado en la diversificación de los recursos de 

transmisión inalámbrica en el que tradicionalmente se ha apoyado la radio y la 

televisión. Hoy en día el tipo de transmisión es más diversificada por medio del 

satélite y el cable, que basado en la fibra óptica puede integrar simultáneamente gran 

variedad de servicios como: telefonía, telefax, video, redes informáticas (Internet), u 

otros. (De Pablos 1996) 

 

Como afirman Vásquez y Beltrán, citados por De Pablos (1996), “la novedad 

de las TIC radica, unas veces, en la naturaleza de los soportes, y otras, como en el 

caso de medios convencionales, en el uso, en interacción con otros medios, que de los 

mismos se hace” (p.17) 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los medios por sí solos no 

constituyen toda la tecnología educativa. Es la intervención del docente la que hace 
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que realmente el uso de estos medios tenga valor, debido al empleo de estrategias 

significativas como facilitador de aprendizajes y la actuación en la transmisión de 

conocimientos. Para Área (2007), la tecnología… 

 

…por sí sola no genera conocimientos. Los efectos pedagógicos de las 

TIC no dependen de las características de la tecnología o software 

informático utilizado, sino de las tareas que se demandan que realiza el 

alumno, del entorno social y organizativo de la clase, de la estrategia 

metodológica implementada, y del tipo de interacción comunicativa que 

se establece entre el alumnado y el profesor durante el proceso de 

aprendizaje. (p.3). 

 

La sociedad contemporánea, exige que el futuro docente reflexione 

sobre cómo puede contribuir a mejorar la educación que se imparte en los 

diferentes Institutos educativos del país. Al mismo tiempo que debe ser 

sensible acerca de su preparación académica y autoaprendizaje permanente.  El 

educador debe ser flexible y abierto a los cambios, estar dispuesto a reorientar 

los contenidos, si es necesario, para que estén acordes con las necesidades de 

los alumnos y el contexto en el cual trabaja. (Rojas y Salazar 1996) 

 

En este aspecto, el marco institucional también interviene en la 

formación docente, ya que las universidades de cada país deben ofrecer las 

herramientas adecuadas, así como las experiencias formativas suficientes para 

que el futuro docente se familiarice con las TIC que dispone, para hacer más 

efectivo el proceso educativo. 

 

No obstante, ello debe ir más allá de incorporar la tecnología sólo a 

nivel de máquina. Este proceso de transformación debe preparar 
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simultáneamente a las personas para el uso, la reflexión, el aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos y la producción de nuevas posibilidades de enseñar. 

 

Para la capacitación de los docentes, es necesario realizar un proceso de 

formación permanente donde se obtengan resultados reales que demuestren la 

aplicación de los recursos tecnológicos en el aula de clase. El currículo de 

estudio constituye un elemento central para que esta transformación no sólo se 

vea mediada por cursos cortos, sino que se convierta en un eje transversal, pues 

como dice Sánchez (2004), la realización de las adaptaciones curriculares tiene 

sentido si conducen a una revisión y toma de decisiones respecto al proceso 

educativo, para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

2.2.8 El uso de los medios tecnológicos en el proceso enseñanza de la matemática 

 

La incorporación de los recursos o medios tecnológicos, según Cabero (1997), 

con respecto al  el uso de los medios tecnológicos, hace referencia a la adquisición de 

destrezas en la interpretación y decodificación de sistemas simbólicos movilizados 

por diferentes medios, además esta involucra  la  utilización de la tecnología como 

instrumentos didácticos, es decir como instrumentos que, a través de sistemas 

simbólicos y estrategias de utilización, favorezcan el estudio de determinados 

saberes. Igualmente (Yahure, 1998) el uso  de los medio tecnológicos lleva a formas 

particulares de pensar que la enseñanza involucra nuevo modos de  relación y 

actuación, es decir, nuevas formas del conocimiento.  

 

A partir de lo señalado en los párrafos anteriores,  la matemática se puede  

catalogar  como una de  las actividades más antigua y polivalente. Con el transcursos 

de los  siglos ha sido empleada con objetivos profundamente diversos, es decir la 

matemática es una ciencia intensamente dinámica y cambiante, la cual en  las últimas 
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tres (3) décadas  esta ciencia  han sido escenario de cambios muy profundos en su  

enseñanza ya que vive actualmente una situación de experimentación y cambio. 

  

El  proceso de enseñanza de la matemática es sumamente complejo y a través 

del  transcurrir del tiempo el ser humano ha creado o desarrollado diferentes  

metodologías para lograr la efectividad de dicho proceso. Con la llegada de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), se abre un nuevo campo de 

investigación en cuanto a nuevos ambientes de aprendizaje y metodologías de 

enseñanza aprovechando el enorme potencial de estos recursos electrónicos. 

 

En   este mismo  orden de idea, Alemán de Sánchez, citada por  Macías 

(2007), hace referencia  la gran  la importancia del uso de las nuevas tecnologías en el 

proceso enseñanza de las matemáticas, señalando que: Para que tanto para los 

docentes como estudiantes puedan utilizar la computadora como pizarrón electrónico, 

cuyo objetivo principal es escribir, dibujar y calcular con el fin de mostrar e ilustrar 

conceptos,  al  igual  que Hojas Electrónicas, Excel, Power Point, Editor de 

Ecuaciones, entre otros. Igualmente, la misma autora, menciona  la importancia que 

tiene  las (TIC) en el proceso del aprendizaje de las matemáticas, ya que uso se 

convierten en un elemento importante en la  educación. Por otro  lado, Arratia, Jáñez, 

Martín y Pérez (2002), explican la relación entre la matemática y (TIC) donde alegan: 

 

Los grandes avances en la informática y la comunicación de los últimos años 

hacen prever una revolución, que está sólo en sus inicios. Las nuevas tecnologías se 

utilizan para comunicarse, como herramienta de trabajo y también como instrumento 

de ocio. Aparecen en todas las parcelas de la vida actual, desde la investigación 

científica hasta el mundo de la empresa, pasando por la enseñanza. En esta última, se 

puede considerar que el uso de estos avances favorece el desarrollo de capacidades 

intelectuales y la adquisición de destrezas por parte del alumno, mediante una nueva 

forma de organizar, distribuir, representar y codificar la realidad (p.4) 
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En la enseñanza de esta ciencia, donde una componente principal son los  

cálculos numéricos, el computador además de la calculadora  son  herramienta muy 

idónea.  Sin embargo, existen  otras   nuevas  tecnologías  que  ayudan    a mejorar  y 

fortalecer el proceso  de  enseñanza de la  matemática tales como el internet.  

 

Desde  el origen del hombre  hasta hoy en  día la educación es la única 

actividad que lo ha  acompañado, ya que esta ciencia ha jugado un  papel  

preponderante entre los individuos. Actualmente en las diferentes instituciones 

educativas el docente imparte sus  clases  con   diferentes recursos, el cual fue  

introducido por el profesor checo J. Comenius hace ya 350 años; esta herramienta  

fueron los libros, guías y los textos didácticos.  Hoy por hoy se ha incorporado en el 

sistema educativo el uso de la Tecnología de Información y Comunicación  (TIC) 

como un  eje  fundamental en el desarrollo de nuevas didácticas de enseñanza y  

como un nuevo  mundo de posibilidades en el aprendizaje. Las (TIC) dentro del 

proceso de enseñanza según Rodríguez (1982), citado por Navarro es un proceso de 

comunicación específico ya que se enmarca dentro en contexto institucional 

controlado, es decir la enseñanza  es un proceso de comunicación el cual  transporta 

un mensaje donde se le proporciona a los estudiantes una experiencia indirecta de la  

realidad con los diferentes equipos tecnológicos logrando así  un aprendizaje 

significado en el  estudiante.   

 

Dentro del proceso de enseñanza de la matemática los diferentes recursos  

tecnológicos permiten crear la representación del conocimiento a través de diversos 

formatos tales  como: visuales, sonoros e icónicos, ayudando así a clarificar e 

interpretar el conocimiento, según Hernández y Soriano (1999) citado por Sarmiento 

(2007)   “una matemática que se sustente en la reflexión y el pensamiento, partiendo 

de la práctica, de la  exploración y la experimentación exige disponer de materiales 

variados”(p.46), es por esto la  importancia que tiene hoy en día los diferente medios  

tecnológico  ya  que ayudan a facilitar   el proceso de enseñanza en el  aula.  
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 Es por esto que gracias a  las TIC en el siglo XX la matemática recibió un 

gran  impacto, ya que con la incorporación de  la computadora,  la calculadora gráfica 

y otros aparatos tecnológicos facilitaron la rapidez del cálculo y representaciones 

gráficas. 

 

Actualmente existen muchas  investigaciones relacionadas con el  tema como 

el  uso de las Tic en el proceso de enseñanza de la  matemática, según Méchele 

(2004) señala:  

 

Ciertamente estas tecnologías son socialmente y científicamente legítimas, 

pero a nivel de la escuela, esas legitimidades no son suficientes para asegurar la 

integración. Pues no se busca que la enseñanza forme escolares aptos para funcionar 

matemáticamente con esas herramientas, Esta herramientas tecnológicas son  

esenciales ya que  permiten aprenden de manera más rápida, sencilla y de manera más 

motivante, una matemática cuyos valores son pensados independientemente de esas 

herramientas. Lo que se necesita entonces es asegurar la legitimidad pedagógica de 

estas herramientas, y eso es bien distante de asegurar su legitimidad científica o 

social. (p.120) 

 

 Cuando el docente  acepta  el  reto o desafío del uso de las (TIC) en el  aula 

debe determinar los  posibles problemas que se le pueden  presentar en el desarrollo 

de la clases, el cual pueden  ser el  nivel de  dificultad del conocimiento y  las tareas 

rutinarias, ya que los diferentes aparatos tecnológicos exigen u obliga que  el 

educando  entienda la estructura del ejercicio, ya que según (Laborde, 1999) citado 

por Mechéle, afirma que la esencia de la matemática es la actividad de resolución de 

problemas y está basada  en una interacción entre varios  registro, Es decir,  gracias a  

las TIC se avanza más rápidamente en el proceso aprendizaje de los distintos 

contenidos matemáticos, lo que permite una mayor reflexión y análisis sobre los 
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mismos, además favorece encontrar información susceptible de matematización en un 

entorno cercano al alumno fomentando la cultura histórica de las matemáticas, 

ampliando de esta  manera un  abanico de ejemplificaciones logrando así  minimizar 

los cálculos tediosos. 

 

2.3  Bases Legales 

 

 La investigación  está enmarcada  en la Constitución de  la República 

Bolivariana de Venezuela   (1999) en los  artículos 104, 108 y 110 y en  la Ley 

Orgánica  de  Ciencia Tecnología e Innovación (2001) en el artículo 3.  

 

Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela Artículo 104, (1999) La 

educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 

idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les 

garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o 

privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de 

vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el 

sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación 

de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica. 

Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela Artículo 108, (1999) Los 

medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación 

ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 

bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la 

información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación 

de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la 

ley. 
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Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela Artículo 110, (1999). El 

Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la 

innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 

instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, 

así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 

actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de 

ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos 

para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y 

legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y 

tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta 

garantía. 

Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación Art. 3 (2001) Forman parte 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las instituciones públicas 

o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como 

procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, 

administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación 

efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, los sujetos que 

forman parte del Sistema son: 

1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las entidades 

tuteladas por éstos, o aquellas en las que tengan participación.  

2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias 

nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros 

de investigación y desarrollo, tanto público como privado.  

3. Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, insumos 

y bienes de capital, redes de información y asistencia que sean incorporados al 

Sistema.  
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4. Las unidades de investigación y desarrollo, así como las unidades de tecnologías 

de información y comunicación de todos los organismos públicos.  

5. Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones. 

 
 
2.4 Definición de Términos Básicos  
 
 

Enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. (Arredondo, 1989). 

 

Matemática: un conjunto de procedimientos algoritmizados que se aplican en 

situaciones estereotipadas (Bosch, 1997). 

 

Proceso de Enseñanza: es la transmisión de conocimientos del docente hacia 

el estudiante, a través de diversos medios y técnicas, es decir, es decir proceso 

destinado a crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, los 

alumnos lleguen a aprender. (López 2006, p.128). 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: es el conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información que 

generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de 

participación y recreación cultural. (González, 1996. p. 27) 

 

Uso: es  la utilización de un objeto cualquiera como herramienta para alcanzar 

un fin o meta.  (Real Academia Española, 2001).  
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

  

En este capítulo concerniente a los aspectos metodológicos, se exponen los 

puntos referidos al tipo de investigación, diseño del estudio,  población y muestra, 

instrumento validez y confiabilidad del instrumento y las limitaciones presentadas al 

momento de realizar dicha investigación. 

 

 Según Balestrini (2001), el  fin esencial del marco metodológico es: 
 

Situar en el lenguaje de investigación, los métodos e 
instrumentos que se emplearan en la investigación planteada, 
desde la ubicación acerca del  tipo de estudio y de diseño de 
investigación; su  universo o  población; su muestra. Los 
instrumento o técnica de recolección  de datos; la medición; 
hasta  la codificación, análisis y presentación de los datos 
(p.126). 

 
 
3.1 Tipo de la Investigación 

 

 Tomando en consideración los objetivos de la investigación y el enfoque del 

tema objeto de estudio, se enmaró  en  un estudio cuantitativo bajo una  modalidad 

descriptiva. Según Balestrini (2002) define la  investigación descriptiva como:  

 

La descripción acerca de singularidades de una realidad 
estadística, podrá estar referida a una comunidad, un organismo, 
un hecho delictivo, las características de un tipo gestión, 
conducta de un individuo o grupales, comunidad de un grupo 
religiosos, electoral, entre otros. Por lo tanto, su esquema de 
investigación en cuanto a su contenido, será  diferente  a los  
estudios de comprobación de hipótesis causales, mucho más 
riguroso, que permiten inferir acerca de la casualidad y en los 
cuales se aumentan el grado de fiabilidad y  se reduce las 
inclinaciones (p.6). 
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3.2 Diseño de Investigación 
 
 

        El diseño de esta investigación se enfocó en un diseño de campo no 

experimental; al respecto Arias (2006) señala: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
De allí su carácter de investigación no experimental (p.31). 

 

 

3.3 Sujeto de la investigación 
 
 
3.3.1 Población 

 

Se puede decir que la población, es un conjunto de persona o sujetos de una 

sociedad los cuales son sometidos a evaluaciones estadísticas. Según las Normas para 

la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Especial de Grado (IUNICS, 

2007), La población constituye el objeto de la investigación, es el centro de la misma 

y de ella se extraerá la información requerida para su respectivo estudio. 

Dependiendo del tamaño y de las características propias de la población, algunas 

veces se podrán abordar todas las unidades de análisis, pero otras veces, será 

necesario extraer una fracción a la que se llamará muestra y sobre la que se fijará la 

atención de la investigación. (p.26). 

 

Igualmente se puede mencionar que la  población según  Balestrini (2002), “es 

el conjunto de elementos de los que  se quiere conocer o investigar alguna o algunas 

de sus características” (p.15). De modo que, la población fue  representada por el 
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conjunto finito de cuarenta y cuatro  (44) docentes de matemática  de  quinto año de 

Educación  Media General  adscrito al Municipio Escolar Nº 11 de Puerto Cabello  

Edo. Carabobo. Dichos   docentes están  distribuidos de la  siguiente manera:  

 

Tabla N° 1 

Nº Institución Educativa 
Número   de docentes 
de matemática de 5to 

año 

Cantidad 
Total 

1 Colegio San José la Salle 01 01 
2 Colegio Evangélico de Puerto Cabello 01 01 
3 Complejo Bolivariano Simón Rodríguez 04 04 
4 Escuela Técnica Miguel Peña 06 06 
5 Escuela Técnica Samuel Robinson 03 03 
6 Liceo Bolivariano Agustín Armario 05 05 
7 Unidad Educativa Bartolomé Salom 02 02 
8 Unidad Educativa Campo Elías 01 01 
9 Unidad Educativa Centro Estudio 

Carabobo 
01 01 

10 Unidad Educativa Cristóbal Colon 01 01 
11 Unidad Educativa Dr. Gregorio Adán 01 01 
12 Unidad Educativa El Brión 01 01 
13 Unidad Educativa Frain Miguel 01 01 
14 Unidad Educativa José Antonio Maitin 04 04 
15 Unidad Educativa José Antonio Páez, 01 01 
16 Unidad Educativa Manuel Gual 06 06 
17 Unidad Educativa Niño Simón 01 01 
18 Unidad Educativa Republica de 

Honduras 
01 01 

19 Unidad Educativa San José Obrero 01 01 
20 Unidad Educativa Toma de Puerto 

Cabello 
01 01 

21 Unidad Educativa cachiri 01 01 
Población 44 

Fuente: (Cataño, 2014) 
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3.3.2 Muestra  

 

A través de la muestra se puede medir de manera más precisa la totalidad de la 

población. Según las Normas para la elaboración, presentación y evaluación del 

Trabajo Especial de Grado (IUNICS, 2007), define la muestra como un  “subgrupo de 

la población que debe ser representativo de la misma, y que se extrae cuando no es 

posible medir la totalidad de la población” (p.27). 

 

 En este mismo orden de ideas, la muestra según  Balestrini (2001), “es una parte 

de la población, o sea, un número de individuos seleccionados científicamente, cada 

uno  de los cuales  es un elemento del universo” (p. 141). Para Hurtado (1998), 

consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona  muestra alguna para 

no afectar la valides de los resultados”. (p.77). La misma estará conformada por 10 

docentes de  matemática  de  quinto año de Educación  Media General  adscrito al 

Municipio Escolar Nº 11 de Puerto Cabello  Edo. Carabobo 

 

Tabla N° 2 

Nº Institución Educativa 
Número   de docentes 
de matemática de 5to 

año 

Cantidad 
Total 

1 Colegio San José la Salle 01 01 
2 Colegio Evangélico de Puerto Cabello 01 01 
3 Complejo Bolivariano Simón Rodríguez 04 01 
4 Escuela Técnica Miguel Peña 06 01 
5 Escuela Técnica Samuel Robinson 03 01 
6 Liceo Bolivariano Agustín Armario 05 01 
7 Unidad Educativa Bartolomé Salom 02 01 
8 Unidad Educativa Campo Elías 01 01 
9 Unidad Educativa Centro Estudio 

Carabobo 
01 01 

10 Unidad Educativa Manuel Gual 06 01 
Muestra  10 

Fuente: (Cataño, 2014) 
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3.4 Procedimiento  

 

 Con relación a este aspecto, Orozco (2002) plantea que los procedimientos 

“hacen referencias a las actividades secuenciales necesarias para llevar  a cabo el 

trabajo de investigación” (p.316). Podría afirmarse, que el proceso de investigación 

descriptiva que se seguirá  para   lograr  los objetivos planteados son los siguientes:  

 

 Elaboración del instrumento para  la  recolección de datos. 

 Determinación de la  validez del instrumento a partir de juicios de  expertos. 

 Aplicación del instrumento a la muestra de estudio, para  determinar la 

confiabilidad.  

 Descripción, análisis e interpretación de los  datos a obtenidos. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  al respecto. 

 
3.5 Instrumento 
 
 
 Para la presente investigación, se realizó un instrumento,  el cual fue un  

cuestionario; según Hernández y otros (2006), un  cuestionario “consiste en un 

conjunto de preguntas  respecto a una o más variables  a medir” (p.129).  

 

Según Arias (2006), “los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información.” (p.55).  Igualmente  Malhorta 

(1997), el cuestionario es una “forma de entrevista o instrumento de medición, es un 

conjunto formal de preguntas para obtener información de encuestados. Un 

cuestionario por lo general es un elemento de un paquete de recolección de dato” 

(p.250). En este caso, la finalidad del  cuestionario es  obtener de manera  sistemática  

43 
 



y ordenada, la información de los diferentes docentes de matemática de  quinto años 

de Educación  Media General  adscrito al Municipio Escolar Nº 11 de Puerto Cabello  

Edo. Carabobo acerca del uso de las Tecnología de Información y  Comunicación 

(TIC) en el proceso de enseñanza. 

 

 
3.6 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
   
 3.6.1 Validez 
 

Para la validez del cuestionario, es decir determinar el grado en que el 

instrumento fue  midiendo lo que en realidad se deseaba medir a través de la técnica 

“Juicio de Experto” este método consiste según Ruiz (2002), “en que  ciertos 

especialistas en el área de la  investigación que se proponen, examinar el instrumento 

y verificar  si los ítems son los más adecuado  para  medir lo que  se pretende” 

(p.132).  

 

Según Rusque (2003), “la validez es una característica muy importante que 

debe poseer los instrumentos de medición, entendido como el grado en que un 

instrumento logre medir la que pretende medir.” (p.140). 

 

De acuerdo a esto, se consultó la opinión de cinco (05) expertos, con 

experiencia  en el ámbito tecnológico como en el campo de la matemática, quienes 

analizaron el instrumento mediante un formato, el cual constaba de una primera parte 

correspondiente al titulo y objetivo de la investigación y la tabla de especificaciones 

de las variables con el fin de evaluar la coherencia, pertinencia y claridad de los 

ítems; la segunda parte, se refiere a la redacción del instrumento y presentación de 

cada ítems, considerándose para tal fin los aspecto: redacción clara y coherencia 

interna, si los ítems inducen a la respuesta, si el instrumento contiene instrucciones 

para  su  llenado y por  último, si el instrumento permite el logro de los objetivos 
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relacionados con el diagnóstico y si los mismo están presente en forma lógica-

secuencial. 

 

Asimismo, una vez validado el instrumento se llevó a cabo el estudio piloto 

para determinar la confiabilidad la cual es definida por Ruiz (2002) como “el grado 

de homogeneidad de los ítems del instrumento en relación con la característica que 

pretende medir” (p.56). 

 

3.6.2 Confiabilidad  

 

Según las Normas para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo 

Especial de Grado (IUNICS, 2007), “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultado” (p.29). 

 

El mismo se realizó a través del Coeficiente Alfa de Crombach apropiado para 

instrumento en los que no  existen respuestas correctas ni incorrectas si no que cada  

sujeto marca el valor de la escala que mejor representa su respuesta Ruiz (2002). El 

grupo piloto estuvo enfocado por diez (10) docentes de matemática de  quinto años de 

Educación  Media General  adscrito al Municipio Escolar Nº 11 de Puerto Cabello  

Edo. Carabobo perteneciente a la poblacion más no a la  muestra, a esto se le aplico el 

instrumento y posteriormente se tabularon los resultados y se determino la 

confiablidad a través el estadístico SPSS o también conocido  como PASW versión 

18.0 el cual es recomendado por los niveles de seguridad que  presenta en este tipo de 

análisis. El coeficiente de confiabilidad dio  como resultado 0.89 el cual es 

considerado como una cifra que indica un nivel de confiabilidad muy alto y en un alto 

grado de correlación interna entre los reactivos que constituye  el instrumento Ruiz 

(2002). 
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La fórmula que se desarrollará será:  

 

                α =         

 
Siendo  

α = Índice de Confiabilidad 

=La suma de varianzas de cada ítem. 

=La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 

K= el número de preguntas o ítems. 

 

        

 

 Una vez aplicada la fórmula del Coeficiente Alfa de Crombach, se puede 

evidenciar El coeficiente de confiabilidad dio  como resultado 0.89 el cual es 

considerado como una cifra que indica un nivel de confiabilidad muy alto. 
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CÁLCULO DEL ALFA DE CROMBACH 

Tabla N° 3 
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0 0 4 4 2 1 2 2 0 0 4 1 1 0 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 31 

 
0 0 4 4 4 2 3 2 1 1 4 3 1 0 2 4 1 4 1 4 3 3 0 0 0 4 55 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 3 3 0 0 4 4 4 0 4 1 1 0 0 0 0 63 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 63 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 0 0 1 1 4 0 4 1 1 0 0 0 0 59 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 0 0 1 1 4 0 4 1 1 0 0 0 0 59 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 1 1 0 0 1 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 53 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 1 0 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 42 

 
2 2 4 3 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 

 
4 4 4 3 1 3 4 3 0 0 3 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 41 

varianza 2,767 2,767 0,1 0,23 2,22 2,1 0,71 0,84 2,44 0,1 0,49 2,01 2,1 0 0,4 2,32 1,82 1,167 0,1 1,878 0,54 0,54 0 0 0 1,6 201,067 

                     

 

      
 

sumatoria de la varianza  
29 

 
varianza de la  

201,067 
           

 
de cada item 

 
sumatoria total  

            

               
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
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3.7 Técnica de análisis e interpretación de los resultados 
 

 De acuerdo con lo expresado por Arias,  (1999).  La técnica de recolección de 

datos "Son las distintas formas o maneras de obtener la información” (p.35). En la 

investigación se utilizó un cuestionario, que se les aplicó a los docentes de 

Matemática de quinto año Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 

Puerto Cabello Estado Carabobo. 

 

 Una vez finalizada la fase de recolección de datos, se procedió a la 

codificación de la información y a las tabulaciones de los datos de contenidos en cada 

uno de los instrumentos considerados validos. Para la presentación de los resultados 

se utilizaron cuadros distributivos de frecuencia que para Hernández y otros (2006), 

indican “Conjunto de puntuaciones ordenadas en su respectivas categorías” (p.419). 

 

 En este orden de ideas, y tal como lo señala Balestrini (2002) “mostrar, en 

perspectiva, dentro de esta misma sección: la codificación y tabulación de los datos; 

las técnicas de presentación de los datos; y el análisis estadístico de los datos” 

(p.171). Luego de esto, se procede a emitir conclusiones y/o recomendaciones al 

respecto. 

 

 De esta manera y sobre este estudio, la codificación y tabulación de los  datos 

se realizó mediante tablas de información estructuradas en frecuencias y porcentajes 

de acuerdo a cada ítem organizado y presentado en su correspondiente dimensión. 

Asimismo, cada tabla de frecuencia fue representada a través de un  gráfico de barras. 

 

Adicionalmente, por cada dimensión se presentó un cuadro resumen que 

permitió realizar las comparaciones entre las frecuencias obtenida por cada uno de los  

indicadores. La información de dichos cuadros fue representada en gráficos de barras 

y se hicieron, además las interpretaciones correspondientes 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo, se realizó el análisis de los resultados que se obtuvieron  

mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos con la finalidad de 

organizar e interpretar éstos para dar respuesta a los objetivos planteados en el 

estudio, procedimiento a dar una “explicación detallada de los resultados basada  en 

criterios estadísticos cuando se trata de datos cuantitativos”  (Salinas, 2003) por ello, 

se describe cada una de las deducciones que se desprendieron de la investigación, su 

interpretación y posterior análisis, información que en  conjunto permitió analizar el 

uso de las Tecnología de Información y  Comunicación (TIC) en el proceso de 

enseñanza de la matemática de quinto Año de Educación Media General  del 

Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado Carabobo. 

 

Cabe mencionar que la población estuvo conformada por cuarenta y cuatro 

(44) docentes, a los cuales se les aplicó un cuestionario basado en la escala tipo 

Likert, el mismo estuvo compuesto por veinte y seis (26) preguntas con cinco (5), en 

la variable Conocimientos en las TIC.  las  respuestas se  representaron por:  

“Ninguna (0)”, “Baja (1)”, “Suficiente (2)”, “Alta (3)”, “Muy Alta (4)”, para las 

habilidades en el uso de las TIC. las alternativas a  seleccionar fueron “Nunca (0)”, 

“Ocasionalmente (1)”, “Mensualmente (2)”, “Semanalmente (3)”, “Diariamente (4)”, 

igualmente en la variable uso en los medios tecnológicos las opciones a tildar fueron 

“Nunca (0)”, “Casi Nunca (1)”, “Mensualmente (2)”, “Semanalmente (3)”, 

“Diariamente (4)”. Una vez obtenido los datos, se procedió a un respectivo estudio de 

los  mismos, para tal fin se utilizaron cuadros para indicar la frecuencia obtenida por 

cada una de las alternativas de respuesta por cada ítem y por cada dimensión.  

Además, la presentación de los resultados se realizó haciendo el uso de esquema 

gráficos en forma de barra, donde se muestra la información en porcentaje de acuerdo 

a cada alternativa. A continuación se presenta todo  el análisis estadístico realizada 

con su respectiva interpretaciones. 
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Parte I: CONOCIMIENTOS EN LAS TIC 
 
Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta didáctica 

Ítem 1: Foros 

Tabla N° 1: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 1 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto ̅x 
f % f % f % f % f %  

3.26 0 0 0 0 6 20 10 33,3 14 46,67% 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 
 

El primer aspecto tomado en cuenta para iniciar el análisis de datos fue el ítem 

foros, donde se  puede observar que  el 20% de los docentes posee conocimiento 

suficiente, igualmente el 33,33% de los encuestado su conocimiento es alto y por 

último el 46,67% de los antes mencionados su conocimiento es muy alto, según 

Cabero (2008), los foros permiten la  posibilidad de realizar el seguimiento de la 

participación de los estudiantes, y a través de ella realizar una evaluación en proceso, 

que permita aclarar las dificultades que pudiesen ir surgiendo a medida que se 

presentan los contenidos. Con basamento en lo antes mencionado se puede concluir 

que  el 100% de los docentes encuestados tiene conocimiento suficiente acerca de 

este indicador, arrojando  una media de 3.26 ubicándose entre el renglón alto. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta didáctica 

Ítem 2: Blog 

Tabla N° 2: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 2  

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,13 
0 0 1 3,33 8 26,67 7 23,33 14 46,67 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

 
Interpretación: 
 
 En lo que  se  refiere al ítem blog, el 3,33%  del profesional docente posee un 

bajo conocimiento sobre los blog, el 26,67%  el conocimiento es suficiente, 

igualmente el 23,33%   de estos encuestados  la noción es alta y por  último el 

46,67%  este saber está ubicado en  sector muy alto, según (Cabero, López y 

Ballesteros, 2009), el blog es una herramienta web que  permite lograr una serie de 

objetivos a la hora de trasmitir un conocimiento. En conclusión la información 

suministrada revela que la inmensa mayoría  de los encuestados reflejados por un 

96,67% posee conocimiento de los blog, es decir, arrojando un media 3,13 situándose 

así en el renglón alto.  
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta comunicativa 

Ítem 3: Correo Electrónico 

Tabla N° 3: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 3 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,8 
0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 26 86,66 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

En lo que se refiere al correo electrónico según Bonilla (2005) es una 

herramienta de comunicación asincrónica, personal, basada en la transmisión de texto 

que permite adjuntar al mensaje archivos en cualquier formato digital (audio, vídeo, 

animación, imagen), que favorece el proceso de enseñanza. Este ítem refleja 6.67%  

de los  docentes encuestados el conocimiento es suficiente, igualmente otro grupo de 

docentes encuestados con 6,67%  su conocimiento es alto, igualmente con una 

representación de  86.66% de los antes mencionado su conocimiento esta por el muy 

alto, manifestando una media de 3,18 ubicándose en el renglón muy alto, es decir, 

este reactivo refleja que el 100% de  los docentes de  matemática de quinto Año de 

Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado 

Carabobo, manifiestan tener un enorme conocimiento sobre este recurso. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta comunicativa 

Ítem 4: Chat 

Tabla N° 4: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 4  
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,63 
0 0 0 0 4 13,33 3 10 23 76,67 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

En  lo que  se refiere a este  ítem el 13,33%   de los docentes el conocimiento 

se ubica en suficiente, igualmente el 10%  está ubicado en el renglón alto y por ultimo 

76.67%  de los encuestados se sitúa en el sector muy alto, según (Aparici y Garcia, 

2008), el Chat en los ámbitos educativos no sólo favorece los procesos de 

comunicación, sino también los de la enseñanza, como la motivación que se despierta 

en el estudiantado por su uso, la posibilidad de la participación de todos los 

individuos, la creatividad y expresividad en el envío de mensajes y el trabajo en 

grupo y aprendizaje colaborativo. En conclusión  en esta parte del estudio se obtuvo  

como respuesta una media de 3,63 situándose de esta  manera en el renglón alto, es 

decir,  Este ítem muestra que el 100% de  los docentes encuestados de  matemática, 

posee un amplio conocimiento sobre esta herramienta comunicativa. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta comunicativa. 

Ítem 5: WhatsApp 

Tabla N° 5: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 5  

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,06 
0 0 4 13,33 5 16,67 6 20 15 50 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

Según (De Haro, 2008) el WhatsApp es una  herramienta didáctica que 

fomenta la evolución del  proceso de enseñanza colaborativo. En este  ítem  la 

información facilitada por los docentes encuestados a lo que se refiere al WhatsApp  

dejar en evidencia  que el 13,33%  su conocimiento bajo, el 16,67  el saber es 

suficiente, también el 20%  el noción de esta  herramienta  es alto y el 50%  el 

conocimiento se sitúa en el sector muy alto, es decir que cerca del 87% de los 

docentes posee un conocimiento muy satisfactorio con respecto al WhatsApp, 

proyectando  una media de 3,06, mientras que un 13% del mismo encuetado   posee 

una idea de este ítem muy baja. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta comunicativa 

Ítem 6: Skype 

Tabla N° 6: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 6 
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

2,76 
1 3,33 4 13,33 8 26,67 5 16,67 12 40 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

En lo que se refiere al ítem Skype se puede evidenciar que el 3,33% de los 

docentes no tiene ningún conocimiento acerca de esta herramienta, el 13,33% (su 

noción es baja, igualmente el 26,67% el conocimiento es suficiente, el 16,67%) el 

saber de esta herramienta es alto y por último  el 40% de los docentes encuestados el 

conocimiento  es muy alto, en conclusión  una significatoria mayoría de los 

profesionales de la docencia, equivalente al  83,34% manifestó un excelente 

conocimiento de esta herramienta  comunicativa. Observándose de esta  manera una  

media de 2,76  ubicándose entre un renglón  alto. Cabe mencionar que solo un 

16,66%  admitió desconocer  esta indicador. Según (García y Muñoz, 2003) el Skype 

es una herramienta comunicativa que le permite a los  profesores comunicarse con el 

estudiante de manera sincronizada  mediante la conexión al internet. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta comunicativa 

Ítem 7: Mensajería Instantánea 

Tabla N° 7: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 7 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,56 
0 0 0 0 3 10 7 23,33 20 66,67 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

En lo que  se  refiere al ítem mensajería instantánea, el 10%  del profesional 

docente posee conocimiento suficiente, el 23,33%  el conocimiento es alto, 

igualmente el 66,67%  de esto encuetados  la noción es muy alta. En  esta grafica se 

puede evidenciar una media de 3,56 situándose de esta manera en el línea muy alto  

arrojando  como conclusión  que el 100% de los docentes encuetados tienen una 

amplia idea sobre la mensajería instantánea. Según Gil (2006) esta mensajería es una 

herramienta que  facilita el proceso de enseñanza ya que permite enviar y recibir 

mensajes instantáneos con otros usuarios conectados a Internet (cuasi-sincrónico). 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta didáctica 

Ítem 8: Procesadores de Texto 

Tabla N° 8: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 8 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,26 
1 3,33 0 0 5 16,67 8 26,67 16 53,33 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

La información suministrada por los docentes encuestados a lo que se refiere a 

procesadores de texto  dejar en evidencia  que el 3,33%  no tiene conocimiento, el 

16,67%  el saber es suficiente, también el 26,67%  el noción de esta  herramienta  es 

alto y el 53,33%  el conocimiento se sitúa en el sector muy alto. De acuerdo a la 

gráfica  indica que el que el 96,67% del encuestado manifiesta un enorme 

conocimiento  en esta herramienta didáctica, en cual, la media está situada en el 

renglón alto con una tendencia de 3,26, mientras que una minoría es decir un 3,33% 

presenta  un nivel “bajo” acerca del procesador de texto. Según Cabero (2008), lo 

procesadores de texto son herramienta pedagógica de primer orden que fortalece el 

proceso de enseñanza dependiendo de la  creatividad del  docente. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 
uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 
 
Dimensión: Conocimientos en las TIC 
Indicador: Herramienta didáctica 
Ítem 9: Wiki 

Tabla N° 9: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 9 
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

2,76 
0 0 3 10 14 46,67 1 3,33 12 40 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

Como se puede evidenciar el 10%  de los docentes encuestados tiene un 

conocimiento bajo sobre los wiki, un 46,67%  respondió poseer comprensión 

suficiente, 3,33% respondió que su saber es alto y  un 43.33%  manifestó  tener 

noción  sobre esta herramienta didáctica, es decir, los profesores señalan tener un 

conocimiento “suficiente” ubicándose en  una  media  de 2,76 , mientras un 10% se 

puede considerar  un nivel “bajo” en el mismo. Según (Bruns y Humphreys, 2005) 

proponen que el uso de wikis en educación como espacios de comunicación para 

desarrollar algunas de las habilidades y, sobre todo, actitudes, de un nuevo tipo de 

alfabetización tecnológica que denominan “crítica, colaborativa y creativa” y que va 

más allá del mero dominio instrumental de las herramientas y entornos de 

comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Herramienta didáctica 

Ítem 10: Nubes 

Tabla N° 10: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 10 
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

0,30 
24 80 3 10 3 10 0 0 0 0 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

En lo que  se  refiere al ítem nubes, el 80%  del profesional docente demostró 

no posee ningún  conocimiento a este ítem, el 10%  el conocimiento es bajo, 

igualmente el 10%   de esto encuetados  la noción es suficiente. De los datos 

recolectados ubica a la tendencia de medida en el renglón  bajo con 0,30, 

evidenciándose que el  80% expresa no tener ningún conocimiento sobre las nubes. 

Por su parte un 20% del docente encuestado mantiene una escala muy baja 

relacionado con este  ítem. Según Joyanes (2011), las nubes son servidores y 

aplicaciones creadas para satisfacer las necesidades de procesar, compartir y 

almacenar información. Son “modelo para habilitar el acceso a un conjunto de 

servicios computacionales como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios”, mejorando de  esta manera la  calidad educativa. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Ofimatica 

Ítem 11: Word 

 

Tabla N° 11: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 11 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,88 
0 0 0 0 3 10 2 6.67 25 83,33 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

En  lo que  se reseña el ítem Word el 10%  de los docentes el conocimiento se 

ubica en suficiente, igualmente el 6,67%  está ubicado en el renglón alto y por ultimo 

83,33% de los encuestados se sitúa en el renglón muy alto, en conclusión este 

reactivo deja apreciar 100% de los profesionales de la docencia de matemática 

conocen dentro de lo satisfactorio lo que es Word, es decir que todos poseen el 

conocimiento necesario,  situándose de esta manera en la escala muy alta con una 

media de 3,88. Según Cabero (2008), Word es una  herramienta aplicación 

informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio 

de una computadora que mejora el proceso de enseñanza.  
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Item 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Ofimatica 

Ítem 12: Power Point 

Tabla N° 12: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 12 
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

3,3 
0 0 2 6,67 6 20 3 10 19 63,33 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

Como se puede apreciar el 6,67% de los docentes encuestados tiene un 

conocimiento bajo sobre los Power Point, un 20% respondió poseer comprensión 

suficiente, 10%  respondió que su saber es alto y  un 63.33%  manifestó  tener una 

noción muy alta sobre esta herramienta didáctica, Con base en la información 

obtenida, se evidencia que un 93,33% de los docentes manejan un conocimiento en 

ofimática específicamente  en  Power Point. Señalando una escala  de conocimiento 

suficiente  con 3,3. Igualmente cabe mencionar que un 6,67 del ante mencionado 

tiene un bajo conocimiento del mismo ítem. Según Gros (2000) con el  Power Point 

se logra establecer una especial relación profesor-estudiante y con un tiempo de 

duración reducido, durante el cual se desea que los participantes adquieran y retengan 

cierta cantidad de información que se considera esencial. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 1-15) 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Ofimática 

Ítem 13: Excel 

Tabla N° 13: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 13 
Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 

 
Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

2,5 
6 20 6 20 1 3,33 1 3,33 16 53,33 

 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación: 

En lo que se refiere al ítem Excel se puede probar que el 20% de los docentes 

no tiene ningún conocimiento acerca de esta herramienta, el 20% su noción es baja, 

igualmente el 3,33%  el conocimiento es suficiente, el otro 3,33%  el saber de esta 

herramienta es alto y por último  el 53,33% de los docentes encuestados el 

conocimiento  es muy alto. En conclusión la información suministrada por los 

encuestados arroja una escala relativamente suficiente  igual a 2,5 que es  equivalente 

al  56,66% de lo mismo tiene un conocimiento al menos suficiente en Excel, mientras 

que un aproximado de 43,33% manifiesta el desconocimiento escaso  o nulo del 

mismo. (Sánchez, 1997)  propone que el Excel es un recurso que está al servicio de la 

enseñanza. Entendiendo que un recurso es cualquier medio, persona, material, 

procedimiento, entre otros, cuya finalidad es de apoyar el proceso de enseñanza para 

que cada estudiante alcance el límite superior de sus capacidades y potenciar así su 

aprendizaje. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Ofimática 

Ítem 14: Publisher 

Tabla N° 14: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 14 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

1,2 
15 50 6 20 3 10 0 0 6 20 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

La información suministrada por los docentes encuestados a lo que se refiere a 

al ítem Publisher  dejar en evidencia  que el 50%  no tiene conocimiento, el 20% el 

saber es bajo, igualmente el 10%  el noción de esta  indicador  es suficiente y el 20%  

el conocimiento se sitúa en el sector muy alto. Este ítem refleja que un 70% de los 

educadores encuetados no poseen conocimiento sobre Publisher situando una media 

en la escala baja con una tendencia de 1,2,  mientras que un 30% asevera tener una 

idea sobre lo ante mencionado. 
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Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación de cada 

uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 1-15) 

 

Dimensión: Conocimientos en las TIC 

Indicador: Ofimática 

Ítem 15: Word pad 

Tabla N° 15: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 15 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

Ninguno Bajo Suficiente Alto Muy Alto x 
f % f % f % f % f % 

1,8 
6 20 9 30 6 20 1 3,33 8 26,67 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación: 

En este ítem se puede comprobar que el 20% de los docentes no tiene ningún 

conocimiento acerca de Word pad, el 30% su noción es baja, igualmente el 20% el 

conocimiento es suficiente, el otro 3,33% el saber de este ítem es alto y por último  el 

26,67% de los docentes encuestados el conocimiento  es muy alto. Las respuesta 

indican que un 50%  de los profesionales de la  educación posee un nivel  bajo con 

una media de 1,8 ubicándose de esta manera en la escala suficiente  en word pad y el 

otro 50% se puede catalogar  como conocimiento suficiente en lo ante mencionado. 

 

64 
 



Dimensión: herramienta didáctica, herramienta comunicativa, ofimática. 

Indicadores: foros, wiki, blog, nubes, procesadores de texto, correo electrónico, chat, 

mensaje instantáneo, Skype, WhatsApp, Word, Power Poin, Excel, Word pad. 

 
TABLA N°16: Resumen de la variable “Conocimiento de las TIC” (ítem del 1-15) 

Ninguno = 0 Bajo = 1 Suficiente = 2 Alto = 3 Muy Alto = 4 
 

 

N
in

gu
no

 

B
aj

o 

S
uf

ic
ie

nt
e 

A
lto

 

M
uy

 A
lto

  
 
 
 

X 

f % f % f % f % f % CONOCIMIENTO EN 
LAS TIC 

1. Foros 0 0 0 0 6 20 10 33,33 14 46,67 3,26 

2. Blog 0 0 1 3,33 8 26,67 7 23,33 14 46,67 3,13 

3. Correo 
electrónico 

0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 26 86,66 
3,8 

4. Chat 0 0 0 0 4 13,33 3 10 23 76,67 3,63 

5.  WhatsApp 0 0 4 13,33 5 16,67 6 20 15 50 3,06 

6. Skype 1 3,33 4 13,33 8 26,67 5 26,67 12 40 2,76 

7. Mensajería 
instantánea 

0 0 0 0 3 10 7 23,33 20 66,67 
3,56 

8. Procesadores de 
texto 

1 3,33 0 0 5 16,67 8 26,67 16 53,33 
3,26 

9. Wiki 0 0 3 10 14 46,67 1 3,33 12 40 2,76 

10. Nubes 24 80 3 10 3 10 0 0 0 0 0,30 

11. Word 0 0 0 0 3 10 2 6,67 25 83,33 3,88 

12. Power point 0 0 2 6,67 6 20 3 10 19 63,33 3,3 

13. Excel 6 20 6 20 1 3,33 1 3,33 16 53,33 2,5 

14. Publisher 15 50 6 20 3 10 0 0 6 20 1,2 

15. Word pad 6 20 9 30 6 20 1 3,33 8 26,67 1,8 

 TOTAL  2,81 

  Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  
 
 En esta tabla resumen se puede observar que  en la variable Conocimiento 
constituida por las dimensiones herramienta didáctica, herramienta comunicativa, 
ofimática, su tendencia central es de 2,81 ubicándose de esta manera en el renglón 
“Alto” 
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GRAFICO RESUMEN N° 16: Variable Conocimiento en las TIC (Ítem 1-15) 
 
 

 Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  
 

 En el grafico resumen se observa que los docentes expresan tener el mayor conocimiento en “Correo Electrónico”; le 

sigue “Word” y posteriormente el “chat”. Finalmente donde el docente señala menor conocimiento en las TIC son “Nubes”, 

“Publisher” y Excel. 
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Valore su habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación de 

cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 16-20) 

 

Dimensión: Manejo 

Indicador: Software 

Ítem 16 

Tabla N° 17: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 16 
Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

1,8 
6 20 16 53,33 3 10 3 10 6 6,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:   

Como se puede evidenciar en esta dimensión a lo referente al  ítem Software, 

se puede comprobar que el 20% de los docentes no tienen ningún tipo de manejo 

sobre los software,  el 53%  su destreza es ocasionalmente, igualmente el 10%  el 

adiestramiento es mensual, el otro 10% el manejo es semanal y por último  el 6,67%  

de los docentes encuestados la aplicabilidad de software es diariamente. Las respuesta 

indican que un 50%  de los profesionales de la  educación posee un manejo bajo con 

una media de 1,8. Según Torres (2001) el Software es una de las herramientas más 

implementada últimamente en los diferentes sistema educativos, ya que cumple un 

papel muy importante como medio de la comunicación de información en proceso de 

enseñanza individual y grupal, al igual que permite cambiar el rol del docente al de 

un asesor, orientador y facilitador. 
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Valore su habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación de 

cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 16-20) 

 

Dimensión: Manejo 

Indicador: Hardware 

Ítem 17 

Tabla N° 18: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 17 
Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

1,2 
6 20 16 53,33 3 10 5 16,67 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

 En este grafico se  puede observar  de manera detallada que el 20%  

desconoce este indicador, el 53,33% su manejo es ocasionalmente, igualmente el 10%  

el noción del manejo de este ítem  es mensual y el 16,67%  la operatividad  es 

semanal, en conclusión el 26,67% del docente encuestado expresa el manejo 

adecuado del hardware a diferencia que un 73,33 %  de estos profesionales de la  

docencia  tiene un bajo nivel  de habilidades del hardware, obteniendo  de esta 

manera una media  1,2, el cual, se ubica en el renglón  de ocasionalmente. Según    

(De Pablos, 2009) el desarrollo de hardware, así como de otras herramientas 

tecnológicas, ha trazado un nuevo escenario para el proceso de enseñanza, 

proporcionando recursos extraordinarios para los educadores en todos los ámbitos y 

niveles. 
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Valore su habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación de 

cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 16-20) 

 

Dimensión: Manejo 

Indicador: Navegadores 

Ítem 18 

Tabla N° 19: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 18 
Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 

f % f % f % f % f % 
2,76 

4 13,33 2 6,67 3 10 9 30 12 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

 En esta grafica se puede justificar que el 13,33% de los docentes nuca han 

manejado un navegador,  el 6,67% su destreza es ocasionalmente, igualmente el 10% 

el adiestramiento es mensual, el otro 30% el manejo es semanal y por último  el 40% 

de los docentes encuestados la operatividad de navegadores es diariamente. En el 

presente ítem se observa que un 80% de los encuetados poseen gran habilidad en los 

navegadores arrojando  una media  de 2,76 ubicándola   entre la escala mensual y 

semanalmente, y un 20% desconoce la gama de navegadores. Según (Arias y De La 

Serna, 2000) los navegadores son herramientas didácticas que  desarrollan en los 

alumnos una serie de capacidades ya que continuamente deben decidir y aplicar 

estrategias de búsqueda y análisis de información para alcanzar los objetivos. 
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Valore su habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación de 

cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 16-20) 

 

Dimensión: Destreza 

Indicador: Laboratorios 

Ítem 19 

Tabla N° 20: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 19 
Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente Semanalmente Diariamente x 

f % f % f % f % f % 
0,4 

21 70 6 20 3 10 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

 En  lo que  se reseña al ítem laboratorio el 70% de los docentes en lo que se 

refiere a destreza nunca usan los laboratorio de computación, igualmente el 20% su 

habilidad es ocasionalmente y por ultimo 10% de los encuestados se sitúa en el 

renglón mensualmente, en este ítem  muestra en su grafico que un 90% de los 

docentes encuestados  no poseen  las destrezas en lo referido a los laboratorios y un 

escaso 10% de estos  didácticos  poseen la experiencia en  laboratorio. Esto  proyecta  

como  conclusión que la escala es de 0,4 el cual, está situada en el escalafón nunca. 

Según  (Andinos y Fernández, 2001) los laboratorios tienen  objetivo principal el 

introducir a los estudiantes en la experimentación, resolución de problemas.   
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Valore su habilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación de 

cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 16-20) 

 

Dimensión: Destreza 

Indicador: Programas 

Ítem 20 

Tabla N° 21: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 20 
Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 

f % f % f % f % f % 
1,8 

2 6,67 17 56,67 1 3,33 4 13,33 6 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

 En esta grafica se puede evidenciar que el 6,67%  de los docentes nuca han 

manejado programas matemáticos,  el 56,67% su destreza es ocasionalmente, 

igualmente el 3,33%  el adiestramiento de programas es mensual, el otro 13,33%  el 

manejo es semanal y para concluir  el 20%  de los docentes encuestados la 

operatividad de programas es diariamente. Con base a la información recolectada se 

evidencia que un 63,34% del docente  encuestado tiene un bajo rendimiento  en 

programas  con una  media de 1,8 situándose  en la  escala   mensualmente y un 

36,66%  poseen destreza en programas. Según (Coplan, 2002) los programas  ayudan 

a  orientar  y  seleccionar   los  diferentes recursos  tecnológicos  que  permitan  

mostrar  a  los  estudiantes  las diferentes  estrategias, recursos, destrezas y 

habilidades  dentro del proceso de enseñanza. 
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Dimensión: Manejo y Destreza. 

Indicadores: Software, Hadware, Navegadores, Laboratorios, Programas 

 
 

TABLA N°22: Resumen de la variable “Habilidades en el uso de  TIC” (ítem del 16-

20) 

Nunca  0 Ocasionalmente 1 Mensualmente 2  Semanalmente  3 Diariamente  4  
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X 

f % f % f % f % f % HABILIDADES 
EN E LUSO DE 
LAS TIC. 

16. Software 
 

6 
 

20 16 53.33 3 10 3 10 2 6.67 1,8 

17. Hadware 
 

6 
 

20 16 53.33 3 10 5 16.67 0 0 1,2 

18. Navegadores 
 

4 
 

13,33 2 6,67 3 10 9 30 12 40 2,76 

19. Laboratorios  
 

21 
 

70 6 20 3 10 0 0 0 0 0,4 

20. Programas 
 

2 
 

6,67 17 56,67 1 3,33 4 13,33 6 20 1,8 

 TOTAL  1,59 

Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

 En lo que  se refiere a la Variable Habilidades en el Uso de las TIC constituida 

por las dimensiones Habilidades y  Destreza, su tendencia central se ubica en 1,59, el 

cual se sitúa en el renglón “Mensualmente”. 
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GRAFICO RESUMEN N° 22 “Habilidades en el uso de  TIC” (ítem del 16-20) 

 
 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

 En el grafico resumen  se observa  que en el uso de las TIC  los docentes desconoces  ocasionalmente  emplea los 

“programas”  al igual que los “Sowftware” y “Hanware”. Por otro lado el docente utiliza   diariamente  los navegadores 
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Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

 

Dimensión: Ofimática 

Indicador: Hoja de cálculo (Excel) 

Ítem 21 

Tabla N° 23: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 21 
Nunca  

 0 
Ocasionalmente  

1 
Mensualmente  

2  
Semanalmente   

3 
Diariamente   

4  
 

Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

0,16 
25 83,33 5 16,67 0 0 0 0 0 0 

 

 Fuente: (Cataño, 2014) 

 
Interpretación:  

Con base a la información obtenida por el cuestionario, se puede evidenciar 

que un 100% de los encuestados no sabe usar la hoja de cálculo, es decir su  uso  es 

casi nulo, ya que  la  media   se  ubica por  debajo de ocasionalmente – nunca. Según 

(Oteiza, 2001) la hoja de cálculo, es de gran  utilidad en la clase de matemática ya 

que un  recurso didáctico, cuyo objetivo es de  facilitar el proceso de enseñanza  de 

los estudiantes a través del trabajo con fórmulas, tablas, gráficos y sus 

combinaciones. 

74 
 



0

20

40

60

80

100 83,33%

13,33%
3,33% 0% 0%

Presentaciones (Power Point)

Gráfico 24

NUNCA

CASI NUNCA

MENSUALMENTE

SEMANALMENTE

DIARIAMENTE

Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

 

Dimensión: Ofimática 

Indicador: Presentaciones 

Ítem 22 

Tabla N° 24: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 22 
Nunca  

 0 
Ocasionalmente  

1 
Mensualmente  

2  
Semanalmente   

3 
Diariamente   

4  
 

Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

0,20 
25 83,33 4 13,33 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

La información suministrada arrojo que la inmensa mayoría  de los 

encuestados el cual equivale a 96,67 expresa  no utiliza las presentación o Power 

Point, es decir, ellos consideran que no tiene gran noción acerca de lo ante 

mencionado, mientras 3,33% manifiesta  usar este recurso tecnológico. Las  

presentaciones según (De la Torre, 2005)  pueden hacer más dinámico el proceso de  

enseñanza introduciendo vínculos con un programa, donde el profesor o profesora 

logran una interacción. 
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Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

 

Dimensión: Programas. 

Indicador: Programas Matemáticos Conic89. 

Ítem 23. 

Tabla N° 25: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 23 

Nunca  
 0 

Ocasionalmente  
1 

Mensualmente  
2  

Semanalmente   
3 

Diariamente   
4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 

f % f % f % f % f % 
0 

25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

Este reactivo refleja que 100% de  los docentes de  matemática de quinto Año 

de Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado 

Carabobo, manifiestan no usar este recurso por el desconocimiento total del mismo.  
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Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

 

Dimensión: Programas 

Indicador: Programas Matemáticos Moray 

Ítem 24 

Tabla N° 26: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 24 

Nunca  
 0 

Ocasionalmente  
1 

Mensualmente  
2  

Semanalmente   
3 

Diariamente   
4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

En el presente ítem se observa que un 100% de los encuetados no usan el 

programa Moray ya que  desconocen dicho programa. 
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Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

 

Dimensión: Programas 

Indicador: Programas Matemáticos WinPlot 

Ítem 25 

Tabla N° 27: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 25 

Nunca  
 0 

Ocasionalmente  
1 

Mensualmente  
2  

Semanalmente   
3 

Diariamente   
4  

 
Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 
f % f % f % f % f % 

0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Fuente: (Cataño, 2014) 
Interpretación:  

La información facilitada por los docentes encuestados deja en evidencia que 

el programa matemático WinPlot como medio tecnológico es completamente  nulo  

por su desconocimiento  total. 
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Valore el uso cada uno de los siguientes medios tecnológico (Ítem 21-26) 

Dimensión: Programas 

Indicador: Simulaciones 

Ítem 26 

 

Tabla N° 28: Frecuencia de respuesta  por alternativas del ítem 26 

Nunca  
 0 

Ocasionalmente  
1 

Mensualmente  
2  

Semanalmente   
3 

Diariamente   
4  

 

Nunca Ocasionalmente Mensualmente  Semanalmente  Diariamente  x 

f % f % f % f % f % 
0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

La actual información proyecta como resultado que el 100% de los docentes  

encuestado manifiesta no usar las simulaciones  como medio tecnológico. 
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TABLA N°29: Resumen de la variable “Uso de los medios Tecnológicos” (ítem del 

21-26) 

Nunca  
 0 

Ocasionalmente  
1 

Mensualmente  
2  

Semanalmente   
3 

Diariamente   
4  
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X 

f % f % f % f % f % USO DE LOS MEDIOS 
TECNOLÓGICO 

21. Hoja de Calculo 
 

25 
 

83.33 5 16.67 0 0 0 0 0 0 0,16 

22. Presentaciones  
 

25 
 

83.33 4 13.33 1 3.33 0 0 0 0 0,20 

23. Conic89 
 

30 
 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. Moray  
 

30 
 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. WinPlot 
 

30 
 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
26. Simulaciones  
 

30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL  0,07 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

 
Interpretación: 
 

Como se puede evidenciar con respecto al Uso de los Medios Tecnológicos 
arroja una tendencia central de 0,07, ubicándose de esta  manera  en el renglón 
ocasionalmente.  

 
 

80 
 



GRAFICO RESUMEN N° 29 “Uso de los medios tecnológico” (ítem del 21-26) 

 
 

 
Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

 En el grafico resumen  se observa  que el 100% de  los docentes encuestados afirman  no usar  ningún medio tecnológico en el 

proceso de enseñanza de matemática de quinto Año de Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado 

Carabobo. (Rico, 1997) afirma que  los programas matemáticos  como recurso didáctico en el aula ayudan al  desarrollo y evaluación 

de  la enseñanza de casi cualquier tópico matemático. 
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4.5 Análisis General en el uso de las Tecnología de Información y  Comunicación 

(TIC) en el proceso de enseñanza de la matemática Tabla N° 30. 

Variable Dimensiones x 

Conocimiento 

Herramientas Didácticas  

2,80 Herramientas Comunicativas  

Ofimática  

Habilidades  
Manejo  

1,59 
Destreza  

Uso  
Ofimática  

0,07 
Programas  

Fuente: Cataño (2013) 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: (Cataño, 2014) 

Interpretación:  

En la tabla y gráfico Nº 30 se puede visualizar claramente que los docentes  tienen un 

promedio considerable en la dimensión Conocimiento la cual se representa con el  2,80  de 

destrezas, por otra parte, en habilidades  se observa una media de 1,59 y un 0,07 en cuanto 

al uso. Llegando a la conclusión de que la población de docentes  posee el conocimiento 

necesario en el uso de las  Tecnologías de Información y Comunicación. En lo referido a 

sus habilidades  se puede considerar  alta en comparación al uso de programas, ya que los  

docentes no utilizan esta herramienta dentro del proceso de  enseñanza de la matemática de 

quinto año de  educación media general es casi nula.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de ofrecer en el capítulo anterior los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos, se expondrán las conclusiones obtenidas en la presente investigación, el cual 

responde al proceso de operazionalización  y los objetivos planteados al inicio de estudio: 

cuál es el estado del uso  de las Tecnología de Información y  Comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza de la matemática de quinto Año de Educación Media General  del 

Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado Carabobo. El presente análisis tuvo como  

propósito, diagnosticar el conocimiento que  poseen los docentes sobre las  TIC, precisar 

sus habilidades en lo ante mencionado y determinar su  uso en el proceso de  enseñanza. 

 

En cuanto a la  dimensión Conocimiento constituida por las  herramientas didácticas, 

herramientas comunicativas y ofimática se pudo evidenciar de manera general,  que un alto 

número  de docentes encuestados poseen la suficiente comprensión  acerca de los foros, 

blog, correo electrónico, chat, WhatsApp, Skype,  mensajería instantánea, procesadores de 

texto, Wiky, Word, Power Point y  Excel, ubicándose de esta  manera  en la tendencia alta y 

muy alta,  con porcentajes iguales o  superiores al 50% de receptividad, concluyendo de 

esta manera que los docentes de matemáticas de quinto año de Educación Media General 

que  imparte  las  clases en las diferentes instituciones que  integran el Municipio Escolar 

N° 11 de Puerto Cabello Estado  Carabobo  tienen una gran noción a lo referente a esta 

dimensión especialmente en  Correo Electrónico, Word y  Chat, igualmente se observa una 

tendencia “Baja” en lo referente a Nubes y Publisher, en el cual los  didácticos afirman no 

poseer conocimiento necesario de los antes mencionados. 

 

 

De la Dimensión Habilidad se puede evidenciar    el   manejo y la destreza,  se 

concluyó que un 53,33% ostenta un manejo de Software y Hadware ubicándose con este 

porcentaje en el renglón ocasionalmente y/o nunca, igualmente  se encuentra  con  un 

porcentaje 70% de los encuestados asevera no  utilizar los laboratorios, además un 56,67 no 

poseen destreza en  los diferentes programas, quedando de esta manera en  evidencia que 
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los  docentes del área  de matemática de las  diferentes instituciones  que  integran el 

Municipio Escolar n° 11 de Puerto Cabello Estado  Carabobo sus   habiladesde  dentro  de 

los manejos y destreza son  esporádicamente, es decir en pocas ocasiones o casi nunca usan 

estas estrategias dentro del proceso de enseñanza de la matemática. Cabe destacar que 40% 

del docente encuestado utiliza de manera correcta los diferentes navegadores. Arrojando  

así como conclusión dentro de la variable habilidades un  manejo de Sofware y Hadware 

casi nulo y dentro de las destrezas se puede observar poca experiencia. 

 

Dentro de la  Dimension uso las dimensiones ofimática y programas, a lo que  se 

refiere a la primera dimensión tiene la hoja de Cálculo, el cual 83,33% asevera de que 

nunca utiliza esta herramienta, igualmente se observa este porcentaje en el uso de las 

presentación quedando dentro del  renglón  nunca. Por otro  lado  dentro de la variables 

programas el 100% del encuestado asegura  de no usar ningún tipo  de programa ya sea 

Conic89, Moray, WinPlot y Simulaciones, obteniendo  como  conclusión que los docentes 

de matemáticas de quinto año de Educación Media General que  imparte  las  clases en las 

diferentes instituciones que  integran el Municipio Escolar n° 11 de Puerto Cabello Estado  

Carabobo  no usan los medios tecnológicos dentro del  proceso de enseñanza de  esta 

ciencia, quedando en  evidencia el poco  conocimiento que se tiene  de estos medio. 

 

Conclusión General 

  

Gracias a la  información obtenida por el instrumento aplicado  de esta investigación 

se puede evidenciar que el docente que imparte las clases de matemática de quinto año de 

los diferentes liceos de Puerto Cabello, se concluyó que más del 50% de estos  

profesionales poseen  gran conocimiento acerca de los medios tecnológicos,   no aunando a 

esto, a pesar  de su gran conocimiento, en lo que  se refiere  a las habilidades (manejo y 

destreza) en los medios tecnológicos están por debajo de lo esperado, igualmente cabe 

mencionar a lo que  se reseña a programas y ofimática su  uso es completamente nulo. 

84 
 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez consumada la presente investigación, se recomienda a las Autoridades 

encargadas: 

 

 Incentivar y crear mecanismos para que los profesores de matemática emprendan el 

ejercicio de promover los conocimientos en cuanto al uso de las TIC y así mejorar 

las estrategias y habilidades utilizadas tanto en el aula como fuera de ella 

produciendo entornos agradables que faciliten el proceso de enseñanza. 

 Crear cursos y talleres con el fin de que los docentes desarrollen las herramientas 

precisas al usar las TIC, adquiriendo el conocimiento necesario al desenvolverse 

digitalmente. 

 Dar a conocer la actual investigación a las diferentes instituciones como Zona 

Educativa del Estado Carabobo y el  Ministerio del Poder Popular para la  

Educación, con el fin de mostrar los datos obtenidos en la misma y así poder 

potenciar y desarrolla las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza de la 

matemática.  

 Crear una comisión permanente de profesores del área de matemática que se 

encargue de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, información 

acerca de los adelantos tecnológicos en materia educativa, y, en especial, las que 

contribuyan al desarrollo de dicha  área.  

 

 Se Recomienda a los Educadores: 

 Utilizar las  tecnologías en sus clases logrando así romper  con el miedo que esta 

produce en los docentes.  

 Fomentar la formación basada en el uso de las tecnologías que permitan el mayor 

desenvolvimiento con las herramientas digitales para que puedan tener un mejor 

desarrollo no sólo en el aprendizaje de la matemática, sino en cualquier ámbito 
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como en el personal y social con la finalidad de que el estudiante objetivos con 

eficiencia y eficacia. 

 Realizar actividades de interés, reales, retadoras y variadas que ayuden a generar 

rápidamente las habilidades necesarias en el manejo de las TIC, en el proceso de 

enseñanza  de la matemática y el resto de sus actividades educativas. 

 Profundizar en lo que  se refiera al uso de las TIC, ayudando así a su formación 

profesional, además de generar la inserción de las mismas en el aula de clase, 

permitiendo alcanzar un nivel de interactividad del docente con sus educandos, 

motivándolos hacia la investigación y el aprendizaje a través de la Tecnología. 

 Reestructurar las asignaturas en relación con la enseñanza de la matemática, sobre la 

base de la incorporación de herramientas tecnológicas necesarias para el análisis, 

interpretación, y valoración en sus  respetivas clases.  

 Conocer las distintas posibilidades que ofrece hoy en día el área de informática, 

para generar materiales, actividades digitales, entre otras. 

 Los docentes (por medio de ellos como modelos de enseñanza) deben incentivar a 

los estudiantes, ya que pueden ser los futuros docentes de Educación Matemática, 

hacia el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como 

herramientas de exploración, análisis e intercambio de la información. 

 Se recomienda crear una base de datos o un registro digital de los recursos 

tecnológicos presentes en las instituciones, a fin de establecer un orden e 

identificación de los equipos, indicando las diferentes  funciones técnicas y 

didácticas de cada uno de los equipos audiovisuales. 
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ANEXOS 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 
 

 

Muy estimado(a)  profesor (a): 

 

El cuestionario presentado a continuación es el instrumento diseñado para recabar la 
información necesaria en la investigación titulada: “Analizar el uso de las Tecnología de 

Información y  Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de la matemática de quinto Año 

de Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado  Carabobo. la 
cual es un requisito para optar al Título de Magíster en Educación Matemática.  

 

Se le agradece responder con el máximo interés y sinceridad, por cuanto la 

información que Usted suministre será de carácter estrictamente confidencial y 

utilizado exclusivamente para la propuesta de soluciones académicas y de estrategias 

de formación en el área.  

 
 
¡Muchas gracias por su significativo aporte para  la realización de este trabajo! 

 

 

 

__________________________________ 
Licdo. Elvis A. Cataño G. 

C.I:15949401 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Quien suscribe, Licda. María Gómez, portador (a) de la cédula de identidad                    
V-11.744.713  de profesión Docente, con título de Msc. Investigación Educativa y 
Especialización en Tecnología Educativa   y cuyo principal lugar de trabajo es 
Universidad Experimental de la Fuerzas Armadas (UNEFA) Núcleo Puerto Cabello, 
hace constar que actuó  como experto en validación del presente instrumento, en los  
aspecto de claridad, congruencia, pertinencia y coherencia para ser aplicados a los 
(as)  docentes  que imparten clases de matemática de quinto (5to) año de Educación 
Media General de las diferentes instituciones tanto pública como privada que integran 
el Municipio Escolar 11 de Puerto Cabello Estado Carabobo. Este tiene como 
finalidad recabar información para el desarrollo de la investigación titulada: USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN (TIC) EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA DE QUINTO AÑO 
DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL  DEL MUNICIPIO ESCOLAR Nº11 
PUERTO CABELLO ESTADO  CARABOBO presentado por el Licdo. Elvis A. 
Cataño G., cuya cédula de identidad V-15.949.401. 

El referido instrumento constituye parte de un trabajo de Grado de Maestría, para  
optar al título de Magíster en Educación Matemática el cual se realiza en la 
Universidad de Carabobo, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. 

Los resultados correspondiente a la experticia solicitada. Se registran en el formato 
suministrado por el interesado. 

Observaciones (opcional): ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

En Puerto Cabello a los once (11) días del mes de Octubre del año 2013 

Firma: _________________________________ 



I PARTE: CONOCIMIENTO EN LAS TIC 

Valore su conocimiento en las tecnologías de información y comunicación. 

 
En cada ítem, marque con una “x” la alternativa que mejor describa su posición 
personal, según la siguiente escala:  

 
Escala: 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOCIMIENTO  

 
0: NINGUNO 

 

 
1: BAJO 

 
2: SUFICIENTE 

 
3: ALTO 

 
4 : MUY ALTO 

 

 
N

IN
G

U
N

A
 

  
B

A
JA

 

 
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

  
A

L
T

A
 

 
M

U
Y

 A
L

T
A

 

1. Foros      

2. Blog      

3. Correo electrónico      

4. Chat      

5. WhatsAPP      

6. Skype      

7. Mensajería  instantánea      

8. Procesadores de texto      

9. Wiki      

10. Nubes      

11. Word      

12. Power point      

13. Excel      

14. Publisher      

15. Word pad      



 

 

II  PARTE: habilidades en el  usos de las tic 

Valore sus habilidades en las tecnologías de información y comunicación. 
 
En cada ítem, marque con una “x” la alternativa que mejor describa su experiencia 
particular, según la siguiente escala:  
 

Escala: 
 

 
  
 

 

 

 

 
HABILIDADES  

 
0:  

NUNCA 
 

 
1:  

OCASIONALMENTE 

 
2:  

MENSUALMENTE 

 
3:  

SEMANALMENTE 

 
4: 

DIARIAMENTE 

 
 

N
U

N
C

A
 

O
C

A
S
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N

A
L

M
E

N
T

E
 

M
E

N
S

U
A

L
M

E
N

T
E

 

S
E

M
A

N
A

L
M

E
N

T
E

 

D
IA

R
IA

M
E

N
T

E
 

16. Software      

17. hardware      

18. Navegadores       

19. Laboratorios       

20. Programas       



 

 

III PARTE: uso  en los medios tecnológicos.  

Señale con qué frecuencia Usted utiliza cada uno de los siguientes medios 
tecnológicos 

En cada ítem, marque con una “x” la alternativa que mejor describa su situación 
particular, según la siguiente escala:  
 

Escala: 

 
 

 

 

N
u

n
ca

 

C
as

i n
u

n
ca

 

M
en

su
al

m
en

te
 

S
em

an
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m
en

te
 

D
ia

ri
am

en
te

 

21. Hoja de calculo      

22. Presentaciones       

23. Conic89      

24. Moray      

25. WinPlot      

26. Simulaciones      

 
 
 
 
 
 
 

 
FRECUENCIA 

DE USO 

 
0:  

NUNCA 
 

 
1:  

CASI NUNCA 

 
2:  

MENSUALMENTE 

 
3:  

SEMANALMENTE 

 
4: 

DIARIAMENTE 



Tabla de operacionalización  
Objetivo General: Analizar el uso de las Tecnologías de Información y  Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza de la matemática de quinto Año de 
Educación Media General  del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Estado  Carabobo. 

Propósito Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Diagnosticar el conocimiento que poseen los 
docentes acerca de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en el 
proceso de Enseñanza de la Matemática de 
Quinto  Año de Educación Media General 
del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello 
Edo- Carabobo. 

Conocimiento en las TIC. 

Herramienta didácticas 

Foros 1 

Wikis 9 

Blog 2 

Nubes 10 

Procesadores de texto 8 

Herramientas 

comunicativas 

Correo 3 

Chat 4 

Mensaje instantáneo 7 

Skype 6 

whatsapp 5 

Ofimática 

Word 11 

Power point 12 

Excel 13 

Plublisher 14 

Word pad 15 

Precisar las habilidades que poseen los 
docentes acerca de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en el 
proceso de Enseñanza de la Matemática de 
Quinto  Año de Educación Media General 
del Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello 
Edo- Carabobo. 

Habilidades en el uso de las tic 

Manejo 

Software 16 

Hardware 17 

Navegadores 18 

Destreza 
Laboratorios 19 

Programas 20 

Determinar el uso de medios tecnológicos  
que poseen los docentes (TIC) en el proceso 
de Enseñanza de la Matemática de Quinto  
Año de Educación Media General del 
Municipio Escolar Nº11 Puerto Cabello Edo- 
Carabobo. 

Uso de los medios tecnológicos 

Ofimática 
Hoja de cálculo (Excel) 21 

Presentaciones (Power point) 22 

Programas 

Programas matemáticos (Conic89, Moray, WinPlot, entre 

otro ) 
23, 24, 25 

Simulaciones 26 



Aspecto Relacionados 

con los Items Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

1. La redacción del 

item es clara

2. El ítem tiene 

coherencia interna

3. El ítem induce a

la pregunta

4. El ítemmide lo que 

se pretende 

Observaciones:

Validado por:

C.I.:

1 2 3 4 5 6 15 16 17 187 8 9 10 11 12 25 2619 20 21 22 23 2413 14

Aspecto Generales  Si No Obervaciones 
5. El instrumento contiene instrucciones para su elaboracion. 
6. El número de item es adecuado
7. El item permite el logro de los objetivos relacionados con el diagnostico 
8. Los item están presentados en forma lógica secuencial.
9. El número de ítem es sufienciente para recoger la información. 

Aplicable
Aplicable Atendiendo a las Observaciones 

VALIDEZ

No Aplicable

Si No
Fecha
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