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Resumen 

 

El trabajo de investigación se basa en la pregunta ¿Qué efectos académicos genera el uso de 

simuladores de prácticas de laboratorio en el desarrollo de las competencias matemáticas de 

los estudiantes del grado décimo de secundaria? Se selecciona el grupo de estudiantes del 

grado décimo del colegio Universitario del municipio del Socorro para utilizar simuladores 

en las clases de Trigonometría y se compara con los estudiantes del grado décimo del 

colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines a los cuales se les 

imparte clases magistrales. El modelo de investigación que se aplica es el cualitativo. Los 

datos son recolectados por la docente investigadora quien plantea que es posible obtener 

mejores resultados académicos por parte de estudiantes que utilicen simuladores. En efecto, 

se analiza que las simulaciones fortalecen la competencia matemática en los 

estudiantes  del grado décimo del colegio Universitario en comparación con los estudiantes 

del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento que no los utilizan. Lo anterior se 

evidencia en el buen desempeño académico durante el primer periodo académico en el área 

de Trigonometría.  
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Abstract 

 

The research is based on the question: What academic purposes generates the use of 

simulators in the laboratory practices in the Math skills development of the tenth grade 

students high school? It is selected the tenth grade students of Universitario high school 

from Socorro township to use simulators in Trigonometry classes and it is compared with 

the tenth grade students of Technical Luis Carlos Galan Sarmiento high school from 

Confines township, which have received masterclasses. The research model applied is 

qualitative. The data are collected by the teacher researcher who argues that it is possible to 

get better academic results from students that used the simulators. In fact, it is analyzed that 

simulations strengthen the mathematical skill in tenth grade students of Universitario high 

school compared to tenth grade students of Technical Luis Carlos Galan Sarmiento high 

school from Confines, which didn’t use them. It is evidenced in the good academic 

performance during the first academic period in the area of Trigonometry. 
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Introducción 
 

En la actualidad los simuladores son una herramienta fundamental ya que facilitan 

el desarrollo de esquemas mentales en la resolución de problemáticas complejas, es decir, 

permiten que los alumnos de acuerdo a sus pre-saberes, reestructuren y construyan su 

propio conocimiento. Del mismo modo, se constituyen en una estrategia educativa, ya que 

son los mismos estudiantes quienes se dan cuenta de lo que saben, necesitan saber y 

aprender. De la misma manera, los anima a investigar e interactuar permanentemente con 

las Tic en busca de información y conocimiento con el fin de dar solución a sus múltiples 

interrogantes, por consiguiente, su conocimiento se fortalece, se amplía y contribuye de 

manera directa en su auto-aprendizaje influyendo significativamente en su autonomía, 

participación, investigación y criticidad.  

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje matemático contribuye a ejercitar al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionado por tener relación directa 

con el entorno social y cultural, científico  y tecnológico del estudiante.  A su vez, cumple 

con la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores  logrados  en los desarrollos alcanzados en las primeras áreas; 

así como en la experiencia acumulada, teniendo en cuenta que este aprendizaje puede ser 

orientado al diseño  y elaboración  de un producto, al aprovechamiento de un material  o 

equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, o en general al 

desarrollo de intereses en los educandos que promueven su espíritu investigativo y 

cualquier  otro propósito que  cumpla con los fines y objetivos  de esta investigación. 

 

Asimismo, se hace referencia a la integración de las Tic en los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas, para ello se tiene en cuenta el planteamiento de Rubin 

(2000), quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear 

ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; 

comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y 

herramientas para explorar complejidad. Es aquí, donde se resalta la importancia de las 

simulaciones como una herramienta valiosa para integrar las Tic en el currículo ya que 

proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la 

manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros 

fenómenos. En efecto, estas simulaciones reciben el nombre genérico de aplicativos 

generalmente están programadas en Java. Por consiguiente, se constituyen en una excelente 

herramienta para mejorar la comprensión y el aprendizaje de temas complejos. 

 

 



Literatura 

Las tecnologías educativas han generado gran impacto al considerarse como un 

instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de 

comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico), como herramienta para el 

proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes al 

utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales) Marqués 

(2000a), siendo ineludible que el docente actual asuma una “ actitud positiva hacia las 

TIC, pero desde una perspectiva crítica, valorando más la tecnología didáctica (dirigida a 

la resolución de problemas educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos)” 

Marqués (2000b), lo que conlleva el desarrollo de una gama de acciones que dinamicen el 

ambiente escolar y las relaciones sociales que se desenvuelven alrededor del proceso 

educativo, así como el empleo de estrategias didácticas que propendan al desarrollo activo 

del educando, coherentes con sus necesidades y estilos de aprendizaje, llevándolos a ser 

los protagonistas y responsables de su aprendizaje, aprender a aprender, utilizando medios 

de comunicación sincrónicos y asincrónicos para establecer una comunicación lateral 

docente – estudiante, docente – padres de familia, docentes – compañeros y aprovechar el 

uso de las tecnologías para incursionar en la sociedad del conocimiento, generando 

espacios reflexivos, críticos y colaborativos. 

 

Sierra y Perales (2003) afirman que la incorporación del ordenador en el aula 

desde una perspectiva pedagógica contribuye en el mejoramiento del quehacer 

educativo y se adapta a un enfoque constructivista del proceso de aprendizaje. Por su 

parte, Jonassen (1996) considera los simuladores didácticos como “herramientas 

cognitivas”, ya que aprovechan la capacidad de control del ordenador para 

amplificar, extender o enriquecer la cognición humana. Estas aplicaciones 

informáticas pueden activar destrezas y estrategias relativas al aprendizaje, que a su 

vez el alumno puede usar para la adquisición autorregulada de otras destrezas o de 

nuevo conocimiento. 

 

 

Cabe mencionar que las competencias son las capacidades de poner en operación 

los diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral (Llanio, 2008).  De esta definición se desprende la competencia matemática que 

supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y el 

razonamiento matemático para interpretar la información, ampliar conocimientos y resolver 

problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral. En consecuencia, el 

aprendizaje por competencias se concibe como un aprendizaje significativo y comprensivo. 

Las competencias matemáticas requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

situaciones-problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más y más complejos. 

 

 

 



Del mismo modo, se hace referencia a la integración de las Tic en los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas, para ello se tiene en cuenta el planteamiento de Rubin 

(2000), quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear 

ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; 

comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y 

herramientas para explorar complejidad. Es aquí, donde se resalta la importancia de las 

simulaciones como una herramienta valiosa para integrar las Tic en el currículo ya que 

proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la 

manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros 

fenómenos. En efecto, estas simulaciones reciben el nombre genérico de Aplicativos 

generalmente están programadas en Java. Son una excelente herramienta para mejorar la 

comprensión y el aprendizaje de temas complejos. 

Agregando a lo anterior, según el grado de interactividad que manifiestan, pueden 

distinguirse dos tipos de applets: los que sólo permiten la visualización del fenómeno y los 

que, además, permiten obtener datos de la simulación (Bohigas et al., 2003). Estas dos, 

animación e interacción, son las características principales de los applets. Sin lugar a dudas, 

en el ámbito educativo, los simuladores presentan un elevado potencial en el desarrollo de 

destrezas y habilidades, el aprendizaje de conceptos y procedimientos en todos los campos 

del conocimiento humano: física, química, biología, ciencias sociales, administración, 

matemáticas, etc., con las ventajas inherentes a la presencia de ricos entornos multimedia y 

la posibilidad de recrear diversos escenarios educativos. 

En efecto, las simulaciones son una de las formas más efectivas y fáciles de integrar 

las Tic en las materias del currículo. Algunas son interactivas y permiten al estudiante 

modificar algún parámetro y observar en la pantalla el efecto producido por dicho cambio. 

Otras posibilitan además configurar el entorno, es decir, que los educadores pueden 

programarlas para que aparezcan distintos elementos y diferentes tipos de interacciones. 

Una de las cualidades que poseen las simulaciones es el alto grado de motivación que 

despiertan en los estudiantes y poder llegar a resultados a través de un proceso de ensayo y 

error (orientado por el profesor). Este proceso les permite descubrir conceptos matemáticos 

e ir construyendo un puente entre las ideas intuitivas y los conceptos formales.  

Sin lugar a duda, Spicer (2000) afirma que los manipulables virtuales tienen la 

capacidad de hacer visible lo que es difícil de ver e imposible de imaginar. Ejemplos de 

éstos son: simulaciones; software de visualización; fractales; robótica; juegos de 

Computador; representaciones tridimensionales; etc. Desde esta perspectiva, los 

simuladores presentan un elevado potencial en el desarrollo de destrezas y habilidades, el 

aprendizaje de conceptos y procedimientos en todos los campos del conocimiento humano: 

física, química, biología, ciencias sociales, administración, matemáticas, etc., con las 

ventajas inherentes a la presencia de ricos entornos multimedia y la posibilidad de recrear 

diversos escenarios educativos. 

Cabe resaltar, la definición que hace Pere Marqués acerca de los simuladores como 

objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan modelar parte de 

una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario construya 

conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por 



descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en un entorno interactivo, que permite al 

usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el cambio producido.  

 

No obstante, los simuladores presentan un modelo o entorno dinámico 

(generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y 

modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos 

mediante la observación y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera 

pueden descubrir los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones 

y adquirir experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del tiempo, 

pilotaje de un avión...). También se pueden considerar simulaciones ciertos videojuegos 

que, al margen de otras consideraciones sobre los valores que incorporan (generalmente no 

muy positivos) facilitan el desarrollo de los reflejos, la percepción visual y la coordinación 

psicomotriz en general, además de estimular la capacidad de interpretación y de reacción 

ante un medio concreto.  

Desde este punto de vista, es tarea del docente desarrollar en los estudiantes el 

aprendizaje significativo (por recepción y por descubrimiento), dado que se ha demostrado 

que este tipo de aprendizaje está asociado con niveles superiores de comprensión de la 

información y es más resistente al olvido. 

 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación hace referencia a detectar los efectos 

académicos que genera el uso de simuladores de prácticas de laboratorios matemáticos en 

el desarrollo de las competencias básicas y en el rendimiento académico de los estudiantes 

del grado décimo del colegio Universitario del municipio del Socorro en el departamento 

de Santander. Por ende, los objetivos secundarios que subyacen del objetivo central son: en 

primer lugar, hacer un inventario y crear un repositorio de recursos interactivos del área de 

matemáticas. En segundo lugar, seleccionar aplicativos interactivos de matemáticas acordes 

a las temáticas del grado décimo empleando ambientes de aprendizaje enriquecidos por las 

Tic que fortalezcan la competencia matemática mediante el uso de simuladores de prácticas 

de laboratorio. En tercer lugar, detectar los efectos que genera el uso de simuladores de 

prácticas de laboratorios matemáticos en el desarrollo de las competencias básicas y en el 

rendimiento académico de los estudiantes del grado décimo de dos instituciones públicas en 

el departamento de Santander. 

 

Metodología 

La metodología está dada mediante un enfoque cualitativo, pues se desea 

comprender y describir el problema. Asimismo, se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizados para dar solución al 



problema de investigación planteado. Cabe resaltar, que la generación de nuevos 

conocimientos surge de la investigación, entendida como un proceso sistemático, empírico, 

riguroso y organizado aplicado al estudio de un fenómeno (Hernández, 2006). Según 

Taylor y Bogdan  (1990) la metodología cualitativa, hace referencia a la investigación que 

produce datos descriptivos. Desde esta perspectiva, Merrian (2009) enuncia las siguientes 

características: enfocada en el significado y la comprensión, el investigador como 

instrumento principal, un proceso inductivo y riqueza en la descripción. 

La investigación que se pretende desarrollar, se ajusta al enfoque cualitativo cuyo 

propósito es lograr una comprensión de cómo las personas construyen sus mundos y 

atribuyen significados a sus experiencias, (Valenzuela y Flores, 2011). Por ende, la 

investigación cualitativa es interpretativa, fenomenológica y enfocada a construir realidades 

en interacción con el mundo social. 

En cuanto al diseño, esta investigación se ubica en la línea fenomenológica dado 

que su énfasis se centra en la experiencia subjetiva del individuo y en describir significados 

de las experiencias vividas por las personas con respecto a un concepto o fenómeno, en 

otras palabras, en la interpretación de los mismos. 

 

Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos consiste en obtener datos (que se 

convertirán en información de la población objeto de estudio), se recolectan con la finalidad 

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento. Los tipos de instrumentos más comunes en esta investigación cualitativa 

son: observaciones directas, entrevistas y documentos, material audiovisual, etc. Además, 

se recolectan datos de diversos tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas 

observables e imágenes  

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se siguieron de manera organizada 

las siguientes etapas:  

En la fase I: Se presentan los antecedentes, el problema y los objetivos de 

investigación referente a los efectos que genera en el desarrollo de la competencia 

matemática el uso de simuladores de prácticas de laboratorio en el aula. Asimismo, se 

incluyen y comentan las teorías que soportan la investigación y los estudios previos que 

fueron relacionados con el planteamiento, se hace un análisis de información acerca de la 

temática propuesta y estudios relacionados acerca del mismo para ampliar la literatura 

actual. Posteriormente, se presenta la metodología que permitirá desarrollar el proyecto de 

investigación, además, se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo la misma. 

 

En la fase II: Se pide permiso a los rectores de las instituciones educativas para 

poder acceder a la información y datos que requiere la investigación. Asimismo, se 

interactúa con los actores principales del proceso investigativo, en este caso, los estudiantes 



de décimo grado de ambas instituciones públicas y la docente encargada del área de 

Trigonometría.  

 

En la fase III: Se continúan las observaciones directas de aula, se implementan las 

unidades didácticas mediante el uso de simuladores a uno de los grados y con el otro grupo 

se trabaja mediante guías o talleres. Se selecciona la información y se analizan los datos 

recolectados para facilitar su interpretación con el fin de explicar y enmarcar los resultados 

de la investigación en relación con la teoría y con los descubrimientos de otros 

investigadores. Posteriormente, se presentan los resultados de la investigación con el fin de 

hacerla útil a la comunidad. 

 

En esta investigación se codifican los datos para tener una descripción más 

completa de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante y se trata de generar 

mayor entendimiento del material utilizado. Asimismo, se consideran dos segmentos de 

contenido, se analizan y comparan. Si son distintos en términos de significado y concepto, 

de cada uno induce una categoría, si son similares, induce una categoría común. 

 

Análisis de resultados 

Para el análisis de los resultados se tienen en cuenta cinco categorías de análisis que 

son: las Tic en la educación, las prácticas pedagógicas, la incorporación de las Tic en las 

instituciones educativas y el rendimiento académico. 

En la primera categoría de análisis: Tic en la educación, se analizará el uso de las 

Tic en el aula; en la segunda categoría: prácticas pedagógicas, se tendrá en cuenta al 

quehacer docente en el aula; en la tercera categoría: incorporación de Tic en las 

instituciones educativas, se analizarán los recursos tecnológicos en el aula; en la cuarta 

categoría: unidades didácticas, se hará referencia a las actividades didácticas propuestas 

para el fortalecimiento de la competencia matemática; en la quinta categoría: Rendimiento 

académico, se analizarán los desempeños obtenidos durante el primer periodo académico 

del año lectivo. 

Los resultados de estas categorías de análisis se obtuvieron mediante la aplicación 

de entrevistas a las docentes, observaciones directas en el aula, aplicación de encuestas a 

estudiantes y desarrollo de las unidades didácticas. El análisis e interpretación que se 

presentan en este apartado y de acuerdo con el marco teórico, es el resultado que arrojan las 

categorías presentadas, al aplicar una entrevista a las docentes de los dos colegios. 

 

En primer lugar, los resultados de las primeras tres categorías de análisis se 

obtuvieron de la aplicación de una entrevista a las docentes del área de Trigonometría de 



las dos instituciones públicas con modalidades diurna y nocturna respectivamente. 

Mediante la entrevista se denotó un alto conocimiento en el uso de las herramientas 

tecnológicas así como los múltiples ambientes de aprendizaje en el aula pero ausencia en la 

aplicación de las Tic en las áreas del saber.  

 

En segundo lugar, se aplicó una encuesta a los estudiantes de ambas instituciones 

educativas con el fin de analizar el manejo de herramientas tecnológicas y cómo se han ido 

incorporando en el quehacer educativo. Asimismo, se llevaron los registros de 

observaciones directas que mostraron el interés de los estudiantes por interactuar 

permanentemente con las Tic. 

 

 

 

La figura 1 muestra que el 100% de los estudiantes usa las Tic como fuente de 

información y comunicación. 
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Figura 1.  Uso de las Tic como fuente de información y comunicación. 

 

La figura 2 se puede ver que un 46% de los estudiantes ha utilizado software de 

simulaciones, juegos. Videojuegos, applets, animaciones, ejercicios, entre otros., y un 54% 

no. 
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Figura 2. Utilización de software de simulaciones, juegos, videojuegos, applets, 

animaciones, ejercicios, etc. 

 
 

La figura 3 se analiza que un 46% de los estudiantes frente a un 54% utiliza 

tecnologías de multimedia interactivas. 
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Figura 3. Utilización de tecnologías de multimedia interactivas.  

  

La figura 4 se observa que a un 37% de los estudiantes tienen acceso a blogs 

educativos (blogger, wordpress, etc) y el otro 63% no. 
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Figura 4. Tiene acceso a blogs educativos (blogger, wordpress, etc) 

 

En tercer lugar, se creó un blog con el fin de que los estudiantes pudieran acceder a 

través de links a cada una de las temáticas propuestas para el área de Trigonometría durante 

el primer periodo  académico. Esta categoría hace referencia a las unidades didácticas que 

emplean el uso de simuladores y que permitieron el fortalecimiento de la competencia 

matemática. 

 

 
Figura 5. Blog nejonini404.wordpress.com 

 

 

 

En cuarto lugar, se analizó la categoría relacionada con el rendimiento académico, 

es decir, se pudo establecer que los estudiantes del colegio Universitario que trabajaron con 

simuladores en sus prácticas de aula tuvieron mayor desempeño académico que los 



estudiantes del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento los cuales atendieron a sus 

clases tradicionales sin incorporar tecnología. 
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Figura 6. Comparación de los niveles de desempeño de los estudiantes de las dos IE 

 

La figura 6 muestra que un 71% de los estudiantes del Colegio Técnico Luis Carlos 

Galán Sarmiento alcanzaron los niveles de desempeño superior, alto y básico mientras que 

los estudiantes del colegio Universitario alcanzaron un 83% en estos niveles. En esta fase 

de investigación se pudo denotar que la implementación de los simuladores en el aula 

contribuyó a elevar los niveles de desempeño superior y alto de los estudiantes del colegio 

Universitario en un 50% respecto a un 17% en los estudiantes del colegio Técnico Luis  

Carlos Galán Sarmiento en donde se aplicó la enseñanza tradicional de la Trigonometría a 

través de talleres, exposiciones y ejercicios. 

 

 

Cabe resaltar que, mediante las observaciones directas y la aplicación de la encuesta 

se pudo ver que hay escaso manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los 

estudiantes del colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, por ende, las clases de 

matemáticas se tornan tradicionales y monótonas. Por ende, se implementaron actividades 

interactivas propias del área de Trigonometría. 

 

Conclusiones  

Después de analizar la información recolectada para responder a la pregunta de 

investigación planteada en la fase inicial de este proceso investigativo, se ha podido 

constatar que el uso de simuladores contribuye en el fortalecimiento de la competencia 

matemática, es decir, fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje en estudiantes de 

décimo grado. Lo anterior se logra mediante la planificación e implementación de 

innovadoras metodologías de aprendizaje en el aula.  

 



A la pregunta planteada: ¿Qué efectos académicos genera en el desarrollo de las 

competencias matemáticas de estudiantes del grado Décimo de secundaria, el uso de 

simuladores de prácticas de laboratorio en las aulas de los colegios de EMS “Luis Carlos 

Galán Sarmiento del municipio de Confines y Universitario del municipio del Socorro, 

departamento de Santander, Colombia?, se pudo establecer que los estudiantes del grado 

décimo del colegio Universitario lograron mejores resultados al implementar dentro de sus 

actividades académicas la utilización de simuladores en el área de matemáticas. 

 

Falta que más docentes empiecen a programar sus actividades pedagógicas 

implementando los simuladores en cualquier área del saber. Asimismo, que aprovechen las 

ventajas, que exploren nuevos ambientes de aprendizaje, que fortalezcan las competencias 

y que desarrollen habilidades tecnológicas.  

 

Se deben implementar estrategias pedagógicas que giren en torno a la necesidad de 

acudir a medidas que motiven el aprendizaje de los estudiantes e incentiven su 

participación activa dentro del mismo. 

 

Se evidencia el interés de la docente, directivos y estudiantes por contrarrestar las 

dificultades en el área de matemáticas, así como su compromiso y sentido de pertenencia 

para asumir acciones y estrategias conducentes a la solución integral y definitiva del 

problema. 

 

La tecnología facilita tres tipos de interacción: de las personas entre ellas, la 

interacción de personas con la tecnología y la interacción de tecnología con tecnología. Por 

ende, el conocimiento expresa toda la información generada a través  de esos tres tipos de 

interacción. Cuando ésta se produce entre las personas, o entre las personas y la tecnología, 

se tiende a utilizar la expresión de “conocimiento”. Cuando se produce entre tecnologías, el 

conocimiento se entiende mejor con la expresión de “datos” (Castaño y Maiz, 2007). 

 

Las nuevas tecnologías deben ser adaptadas a los contextos y a las necesidades 

de los que participan, y que progresivamente se puedan ir actualizando e interaccionando. 

De hecho, para que las Tic se conviertan en elementos transformadores en los contextos 

formativos, se debe impulsar la utilización de la información electrónica a todos los 

niveles, desde la comunicación entre las personas que trabajan en las instituciones, a la 

gestión y administración, pasando por las actividades relacionadas con la investigación, sin 

olvidar su utilización en la formación. 

 

Cabe resaltar que el profesor tiene que dominar los contenidos, ser innovador en 

los planteamientos educativos, aportar principios de calidad a la enseñanza y poseer un 

cúmulo de capacidades y competencias técnico didácticas para impartir e investigar sobre 

las disciplinas de su área de conocimiento. Como ha sintetizado Barberá y otros (2001) con 



estas nuevas tecnologías el docente se convierte en un animador de la inteligencia colectiva 

de los grupos de que se responsabiliza. Desde este punto de vista, su actuación se dirige al 

acompañamiento y gestión del aprendizaje: incitación al intercambio de conocimientos, 

mediación relacional y simbólica o al pilotaje personalizado de los recorridos de 

aprendizaje. Posteriormente, Salinas (2003) nos indica cuatro grandes tipos de destrezas que 

deben tener los alumnos y docentes respecto a las Tic: 

 

a) Destrezas y conocimientos específicos destinados a las Tic: gestionar la 

información; comunicar; utilizar los interfaces hombre-máquina efectivamente; comprender 

cómo se trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de software profesional. 

b) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como medios de 

información: ser capaz de leer, producir y procesar documentos, multimedias incluidos; 

procedimientos de comunicación (aprender cómo seleccionar o transmitir información); 

buscar, organizar y criticar la información; estructurar realidad concreta versus realidad 

virtual, etcétera. 

c) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como temas de 

estudio en la escuela; usa nuevas representaciones del conocimiento en un tema dado; 

usar simulaciones y modalizaciones; procesar información emanada de varias fuentes y 

orígenes; desarrollar procedimientos operativos relacionados con dominios específicos 

del conocimiento; construir destrezas y conocimiento básico existente; reforzar las 

destrezas de comunicación; fomentar creatividad, etcétera. 

d) Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC, como el status del 

conocimiento: anticipar cambios en este; reforzar el potencial de transdiciplinariedad de las 

Tic; ayudar a la creación y montar proyectos pedagógicos para todos los niveles 

educativos entre estudiantes y profesores; apoyar el trabajo colaborativo/cooperativo. 

 

Se considera que las Tic son una herramienta fundamental de apoyo en la educación 

y práctica docente  ya que bien aplicadas favorece el desarrollo de competencias en 

cualquier área del saber. Además de considerar las estrategias para la formación y 

desarrollo profesional de los docentes, es conveniente centrar la atención en cuáles son (o 

deberían ser) las condiciones laborales de los docentes y las características de los ambientes 

de aprendizaje para que éstos puedan comprometerse e integrar el desarrollo profesional e 

incrementar la participación en proyectos de innovación en sus lugares de trabajo. 

 

La evaluación de las actividades formativas a través de Internet involucra cuatro 

aspectos: En primer lugar, realizar actividades formativas en entornos educativos diferentes 

a los presenciales debe llevar a contemplar propuestas evaluativas diferentes a las 

tradicionales. En segundo lugar, que se cuenta para la evaluación con la posibilidad de 

utilizar técnicas diferentes a las usuales en la evaluación escrita, ampliándose el espectro 

con las visuales, auditivas y multimedias. En tercer lugar, que la visión de la evaluación se 

amplía del terreno sincrónico al asincrónico. Y en cuarto lugar, que el profesor deja de ser 

el único responsable de la evaluación, para poder entrar en una dinámica de autoevaluación 

y evaluación por los compañeros (Llorente y Barroso, 2005). 

 



Recomendaciones 

Dentro del proceso que se inició con los estudiantes de décimo grado del colegio 

Universitario se evidenciaron situaciones que requieren de mejoramiento para que sean el 

puente a próximas investigaciones implementando las Tic. Entre las que se consideran: 

 

Se deben implementar estrategias pedagógicas que giren en torno a la necesidad de 

acudir a medidas que motiven el aprendizaje de los estudiantes e incentiven su 

participación activa dentro del mismo. 

 

Desde la perspectiva educativa, es conveniente generar conciencia hacia el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de forma efectiva y con propósitos 

específicos y favorables para la comunidad en general. Asimismo, la posibilidad de acceso 

a los recursos multimediales y recursos tecnológicos, además de la variedad de servicios 

como redes sociales, videos, wikis, webquest, etc., permiten al estudiante practicar en estos 

entornos y desarrollar los propios para uso en su quehacer diario.  

 

Cabe agregar, que se deben aprovechar mejor las ventajas tecnológicas en al ámbito 

escolar con el fin de promover el aprendizaje significativo, el desarrollo de valores y la 

construcción de significados en el aula. Del mismo modo, se considera conveniente incluir 

aplicaciones y recursos tecnológicos que permitan una mejor interacción entre los 

diferentes actores, promoviendo un ambiente colaborativo y dinámico. Por ende, se debe 

permitir su almacenamiento para una posterior consulta.  

 

Por lo tanto, se deben proporcionar las herramientas y la disponibilidad de recursos 

necesarios para facilitar su proceso de aprendizaje de los estudiantes así como la libertad en 

el tiempo y en el espacio en donde se establecen conexiones interculturales. Del mismo 

modo, los estudiantes deben manejar los fundamentos teóricos de las disciplinas e integrar 

los elementos tecnológicos como complemento de la enseñanza. Por lo anterior, las 

instituciones educativas deben incorporar el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías 

para que los estudiantes las apliquen en su saber hacer. 

 

Se considera que las instituciones y en especial las instituciones de educación 

básica,  secundaria y media deben dar más oportunidad a estos nuevos procesos formativos 

que involucran tecnologías, como lo mencionó Heredia (2007), toda institución educativa 

responde a las necesidades de sociedad y de grupo particular, la escuela debe ser la 

principal responsable en impulsar el uso de Tecnologías Educativas en la formación de los 

estudiante, pero para ello debe estar   lo suficientemente preparada, no sólo en 

infraestructura tecnológica, sino también en la capacitación de los docentes para que estos 

nuevos retos pedagógicos se conviertan en un aliado en su quehacer como instructores, pero 

ante las transformaciones constantes que se están presentando actualmente, la necesidad de 

estar interconectado y las nuevas generaciones de nativos digitales, se hace indispensable 

que las instituciones se involucren en este proceso, es esencial que todos tengan las mismas 



oportunidades, que este modelo educativo no sea el privilegio de unos pocos, sino que  sea 

una ocasión de cambio y de inclusión formativa para todos. 
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Comité Editorial 

REVISTA Tecné, Episteme y Didaxis: TED  
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Mediante la presente doy fe que el trabajo titulado Apoyo al desarrollo de las competencias 

matemáticas mediante el uso de simuladores en aula para prácticas de laboratorio, y que 
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