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RESUMEN 

El presente artículo se presenta la revisión bibliográfica realizada para dar a conocer la utilización 

de las herramientas digitales disponibles para facilitar la enseñanza de la catedra de matemáticas en 

alumnos de primer año de la carrera de ingeniería en informática como una herramienta de apoyo para los 
docentes del área. Afianzando los contenidos teóricos tratados anteriormente y que el docente mediante la 

utilización de herramientas digitales pueda fortalecer esos conocimientos y solucionar problemas de 

matemáticas. Aportando de igual manera al mejoramiento de competencias informáticas en una sociedad 

digital. 

Palabras clave: herramienta digital; alumno; ingeniería informática; matemática. 

 

ABSTRACT 

This article presents the bibliographic review carried out to publicize the use of digital tools 

available to facilitate the teaching of the mathematics chair in first-year students of the computer science 

engineering career as a support tool for teachers of the area. Strengthening the theoretical content 
discussed above and that the teacher through the use of digital tools can strengthen this knowledge and 

solve math problems. Contributing in the same way to the improvement of computer skills in a digital 

society. 

Keywords: digital tool; student; Informatics Engineering; math. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudiante universitario es cada vez más responsable de su formación, teniendo a su disposición 

el uso de tecnologías de información y comunicación. Uno de los principales retos del docente en la 

sociedad actual es capturar el interés y la motivación de los alumnos especialmente en la educación 

matemática. 

Los grandes avances en herramientas digitales han generado nuevas formas de educación y es 

necesario un uso adecuado por parte de las universidades para lograr un mejor desempeño de sus docentes 

en el área de matemáticas. 

Es por ello, que es necesario que el docente actual tenga conocimiento de la utilización de 

herramientas digitales para facilitar nuevos ambientes de formación y estrategias pedagógicas 
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actualizadas especialmente en los alumnos de primer año de la carrera de ingeniera en informática que 

inician su aprendizaje en una sociedad digital. 

La utilización de herramientas digitales en la educación universitaria ayudara tanto a alumnos 

como a docentes para lograr un aprendizaje más significativo. 

  

TOPICOS 

1. Educación 

El problema del sistema educativo en todos los aspectos, siempre ha sido la confusión de que 

Enseñar ya implica Educar, se generalizan las palabras que en realidad son muy diferentes. Freire decía en 

uno de sus escritos: “enseñar no existe sin el aprender” (Freire, 2005, p. 28) Una persona puede enseñar a 
disparar un arma, pero no a matar, se puede enseñar a conducir un vehículo, pero se educa para no 

conducir ebrio, se puede enseñar en la clase una materia, pero se educan los valores, el respeto, la ética y 

la moral con acciones. La educación forma parte de la enseñanza. Al respecto, Touriñan (2013) sostiene: 

La pedagogía es conocimiento de la educación y transforma la información en conocimiento y el 
conocimiento en educación. Por una parte, hay que saber en el sentido más amplio del término (sé 

qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que implica otro tipo de saber distinto al 

de las áreas); y, por si eso fuera poco, además hay que educar, que implica no sólo saber y 
enseñar, sino también dominar el carácter y sentido propios del significado de ‘educación’ para 

aplicarlo a cada área de experiencia cultural (p.3)  

Aportando a lo que respecta a la Enseñanza, podemos alegar los siguientes aspectos en cuanto a 
las condiciones que no se contemplan generalmente en la clase de un Maestro que no está bien capacitado, 

por ejemplo: la de una buena preparación de las clases, tener una buena calidad de materiales respaldados 

con libros, es decir, con una buena bibliografía, preparación de clases dinámicas o de investigación que 

motiven al educando, tener un calendario de clases diarias para evitar la improvisación, el cual refleja 
mucho la “impudicia” del Maestro. El contenido de los materiales, debe ser muy bien elaborado y en base 

a los conocimientos previos del educando. 

Sabemos que educar y enseñar no es una tarea fácil, no existe un libro en donde se sacan todos los 
conocimientos necesarios, nunca es suficiente y con el tiempo, las cosas, los métodos, las tecnologías, van 

cambiando, van transformándose y evolucionando. Estas experiencias lo vivimos todos los seres humanos, 

imaginarse que un Maestro sea capaz de saber toda la información es una tarea imposible, además, nadie 
nace sabiéndolo todo. Esto indica que, un educando se hace camino al andar, una frase muy común pero 

tan acertada es “El Maestro aprende dos veces”, para educar, esa persona debe aprender primero, y al 

educar también aprende lo enseñado, hasta aprende de sus educandos. Y también algo muy cierto: La 

educación parte de la casa, la enseñanza de la escuela. 

El Maestro no aprende precisamente de las citas textuales de un libro, a veces lo aprende hasta de 

sus propios errores en la clase, de las preguntas que hacen sus educandos sobre un tema o acontecimiento, 

la misma experiencia diaria en el aula le incita a él mismo a la investigación, se convierte en uno más de 
sus alumnos. Por eso, es tan complejo resumir la educación en un mismo contexto o en una misma línea 

de visión, es decir, la mirada solo hacia el educando. La educación, la enseñanza y el aprendizaje se 

conceptualizan bajo un mismo núcleo, el del familiar-educativo. Maestro, Profesor, Educador, Facilitador, 

Moderador, o como quiera llamársele, también, siempre es un aprendiz en su propia aula.   

También se puede citar la falta de empatía y motivación que a veces no tienen en cuenta (factor 

importante) los Maestros hacia sus educandos, eso se refleja en ellos. El ponerse en el lugar del que recibe, 

o al menos, el que debe recibir la Educación y motivarlos en “aprender a aprender” es la clave para el 
buen manejo de la clase. Y para ello, también se deben tener en cuenta, aspectos muy pequeños pero a la 
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vez muy importantes, como la puntualidad a las clases, el aspecto físico, la manera de vestir, de peinarse, 

la forma de comunicarse con los educandos, todos son factores que influyen para tener confianza hacia el 

Maestro. 

A todo esto, se debe de tener en cuenta que, “el educando debe querer aprender” o de nada sirve 

todo el esfuerzo del Maestro. Manganiello (1970) decía: “educabilidad es la capacidad que posee el ser 

humano para formarse a través de sucesivos esfuerzos educativos” (p.34). En este sentido, el educando 
también debe querer ser autodidacta, se sabe que el Maestro es nada más que un facilitador de contenidos 

para el aprendizaje, con todo lo que eso conlleva, pero no todo se aprende en el aula, debe haber un 

incentivo para la investigación de los temas facilitados por el Maestro y que el educando “quiera”. Una 
famosa reflexión: Para contar con la participación de los alumnos, hay que “contar” verdaderamente con 

ellos. Paturet (2003), afirmaba: “Si la educabilidad no es ni adiestramiento, ni condicionamiento, ni 

perfectibilidad, sino simplemente reconocimiento de la potencia de ser del hombre, significa entonces la 

capacidad humana de una renovación permanente, de una no-finitud, de una esencia in-esencial que hace 

posibles nuevos despliegues” (p; 114) 

  

1.1. Educación universitaria  

El uso de las Nuevas Tecnologías siempre estuvo en la mira de los inversionistas especialmente. 

Gracias al estudio en los métodos y al concurso de la ciencia. El inconveniente principal del uso de 

tecnologías en los trabajos, es encontrar personal capacitado y de estudios superiores que sean 
certificados, para su buen manejo en la producción y la obtención de las metas. "El grave problema se 

acentúa debido a que al unísono de la automatización/robotización, aún los desempleados blancos sin 

estudios universitarios recibirán ingresos menores en el futuro" (Jalife-Rahme, 2017). Esto significa que, 

las personas que tienen un nivel educativo básico, encuentran trabajos inestables o transitorios y con 

salarios con salarios insignificantes. 

1.1.1. Educación en la carrera de ingeniería en informática 

El Ingeniero Informático es un profesional capaz de gestionar soluciones y servicios informáticos, 
integrados con los procesos de la organización y alineados con las estrategias corporativas de modo que 

posibilite mejorar la productividad y la competitividad; ha de entenderse gestionar como planear, 

organizar, dirigir, desarrollar, evaluar, controlar y mejorar los recursos involucrados en los servicios y 

proyectos informáticos, incluidas las tecnologías de información y de las comunicaciones y el talento 
humano. Se distingue por su profundo sentido humano y ético y su compromiso con la calidad y la 

sustentabilidad. 

La Ingeniería Informática es  una  disciplina  que  abarca  todos  los  aspectos  de  la  producción  
de  software, desde la etapa inicial de requisitos y sus especificaciones hasta el mantenimiento después de 

su instalación y adiestramiento. 

El autor A. Godoy, plantea  ampliar  actividades  en  un entorno  virtual, sustenta  que  solo  se  
aprende  a  través  de  la investigación y el conocimiento previo, no así  oyendo al docente mencionar 

teorías.  A. Godoy, “Una revisión del programa de investigación sobre aprendizaje activo en un ambiente 

simulado desde la perspectiva de la educación en ingeniería,” LatinAmerican and Caribbean Journal on 

Engineering Education, vol. 3 (2), 2013. 

1.2.Educación matemática 

El propósito de la educación matemática no sólo es educar a los estudiantes a resolver problemas 

en los cuales ya sabemos las respuestas, sino más bien instruirlos a fin de resolver problemas que aún no 
han sido capaces de solucionar. Por lo tanto, es necesario incentivarles al trabajo matemático original, con 

la utilización de los conocimientos previos en la solución de los mismos. (Botanero, Godino, & Font, 
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2003), es por ello que las TIC “son una herramienta que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, pero su uso en el aula requiere una metodología adecuada, un cambio metodológico 

notable.” (Real Pérez, 2012) 

2. Herramientas digitales 

Hoy en día, el uso de las TIC´s es fundamental y se encuentran al alcance de la mayoría de las 

personas, la comunicación ha mejorado sustancialmente gracias a las redes sociales. Las tecnologías han 
unido culturas diferentes y ha mejorado el relacionamiento en cierta forma, siempre y cuando se le dé un 

buen uso a las mismas. También gracias a las TIC´s, es posible mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, haciendo de los estudiantes sean más responsables, independientes en su aprendizaje. 

2.1 Concepto 

Las herramientas digitales son los que nos permiten utilizar los conocimientos y las destrezas 

relacionadas al desarrollo de actividades y procesos; haciendo uso de las destrezas, conocimientos, 

habilidades y aptitudes de los usuarios que permiten utilizar de manera eficaz y eficiente los instrumentos 

y recursos tecnológicos. 

2.2 Impacto de la utilización de herramientas digitales en la educación 

Uno de los mayores impactos que tienen estas herramientas digitales es la de fortalecer la 
integración del estudiantado, incentivar el desarrollo de los docentes, y optimizar la calidad del 

aprendizaje.  

2.3 Herramientas digitales matemáticas 

Existen varias herramientas digitales en el uso del aprendizaje, pero en especial del área de 

matemáticas se encuentran los siguientes: 

1. Simulación-PhET: Es un sitio para simulacros participativos de ciencias (física, 
biología, química, geofísica) y matemáticas (primario, secundario, Universitario), de la 

Universidad de Colorado en Boulder, USA, que proporciona simulaciones interactivas 

matemáticas y científicas basadas-en-ciencia, divertidas y gratuitas. 

2. Aritmética-matic: Es una destacada herramienta de aprendizaje adaptable en el 

área de Matemáticas que permite al docente individualizar y tener en cuenta a la diversidad del 

aula, avalando que cada uno de sus estudiantes avancen de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

3. Aritmética-Calculadoras matemáticas: Selección de diferentes tipos de 

calculadoras online para hacer operaciones de forma rápida y sencilla. 

4. Geometría-Descartes: Herramienta para crear objetos interactivos, diseñada 

especialmente para las Matemáticas, aunque aplicable también a otros temas y asignaturas. 

5. Geometría-Geogebra: Software matemático multiplataforma para crear 

simulaciones que relacionan el álgebra con la geometría, para ayudar a los alumnos a comprender 
los conceptos de forma visual e interactiva. Cuenta con una amplia galería de recursos creados 

con este programa. 

6. Geometría-Geometría Dinámica: Página web con multitud de recursos para 
trabajar la geometría de forma interactiva. Ofrece además propuestas para funciones y gráficas, 

probabilidad y estadística y aritmética y álgebra. 

7. Geometríageoenzo.nl: Es una herramienta de dibujo pensada para pizarras 
digitales. Incluye herramientas virtuales, como un compás, una escuadra y una regla. Es un 

programa intuitivo, gratuito y no requiere instalación. 
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8. Álgebra-Math Papa: Calculadora de álgebra que resuelve la ecuación paso a 

paso, para que el alumno comprenda el proceso. 

 

SINTESIS DE LOS RESULTADOS 

 

Esta revisión nos ha permitido identificar varios temas, en la cual una de ellas es que la utilización 

de herramientas digitales en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el área de matemáticas. 

Análisis y discusión 

Tópico: Educación 

La enseñanza no existe sin el aprender (Freire, 2005, p. 28). Aportando a lo que respecta a la 

Enseñanza, podemos alegar los siguientes aspectos en cuanto a las condiciones que no se contemplan 

generalmente en la clase de un Maestro que no está bien capacitado, por ejemplo: la de una buena 
preparación de las clases, tener una buena calidad de materiales respaldados con libros, es decir, con una 

buena bibliografía, preparación de clases dinámicas o de investigación que motiven al educando, tener un 

calendario de clases diarias para evitar la improvisación, el cual refleja mucho la “impudicia” del Maestro.  

El contenido de los materiales, debe ser muy bien elaborado y en base a los conocimientos previos 
del educando. Con el tiempo, las cosas, los métodos, las tecnologías, van cambiando, van transformándose 

y evolucionando.  

Tópico: Herramientas digitales en educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación en el área educativa en la actualidad se han 

convertido en fundamentales y se encuentran al alcance de la mayoría de las personas. 

Las mismas herramientas digitales han logrado la unión de culturas diferentes y ha mejorado el 
relacionamiento en cierta forma gracias a la facilidad de comunicación entre las personas. Esto permite 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo de los estudiantes sean más responsables, 

independientes en su aprendizaje. 

Tópico: Herramientas digitales matemáticas 

Las herramientas digitales en el área de matemáticas con el fin de lograr un aprendizaje más 

significativo en la práctica de los contenidos conceptuales desarrollados anteriormente se utilizan hoy día 

una herramienta denominada aritmética-matic que es adaptable y muy útil por el aporte extra de 
individualizar a los alumnos en base a su avance y diversidad de posibilidades de captación de 

aprendizajes. El Geometria-Geogebra que es un software matemático para ayudar a los alumnos a 

comprender los conceptos de forma visual e interactiva. Así también diversas herramientas que pueden ser 

útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el nivel universitario. 

El uso de adecuado de las tecnologías, acompañadas con el software apropiado es muy importante 

a la hora de trabajar, principalmente con las matemáticas, se requiere de práctica, concentración y por 

sobre todo una buena predisposición.     

DISCUSION 

En base a los resultados de la investigación, se pueden identificar cuáles son las herramientas que 

pueden ser utilizadas en la enseñanza matemática en alumnos del primer año de la carrera de ingeniería 
informática que forman parte de una innovación pedagógica en las universidades, teniendo en cuenta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los cuales nos manejamos actualmente.  
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Finalmente se lograron generar nuevos ambientes creativos de aprendizaje mediante la utilización 

de herramientas digitales que permitieron que el alumno se sienta más motivado y logre implementar los 

contenidos teóricos llevados a la práctica. Así mismo dichas herramientas permitieron cambios positivos 
en la práctica de metodologías alternativas para lograr un aprendizaje más significativo para desarrollarse 

académicamente en el nivel superior. 

Tanto los alumnos como los maestros, aprovechan esta innovación de aprendizaje y forman parte 
de esta gran experiencia, como lo habíamos dicho anteriormente, si un maestro quiere enseñar, no debe 

dejar de aprender, así también, los alumnos aprenden mejor si cuentan con las herramientas digitales 

necesarias.  

Las expectativas de aprendizaje con este método es bastante positiva y generará un cambio 

gradual con el paso del tiempo, aunque al principio a muchos les cueste acostumbrarse, rápidamente con 

el uso diario se hará mucho más flexible. El uso de adecuado de las tecnologías, acompañadas con el 

software apropiado es muy importante a la hora de trabajar, principalmente con las matemáticas, se 

requiere de práctica, concentración y por sobre todo una buena predisposición.     

 

CONCLUSIONES 

Esta revisión nos ha permitido identificar varios puntos, en primer lugar la educación que es uno 

de los ejes principales para el desarrollo de la sociedad en la cual estamos inmersos, teniendo en cuenta 

que es necesaria para el alcance del bienestar de tipo social y lograr un crecimiento económico, nivelando 
de algún modo las desigualdades sociales y económicas. El docente es el responsable del logro de este 

objetivo y tiene el desafío de transformarse y evolucionar de la mano del tiempo. 

Otra de ellas es que la utilización de herramientas digitales en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en el área de matemáticas puede visualizarse como una estrategia para lograr la motivación 
del alumno del primer año de la carrera de ingeniería en informática para lograr experimentar un concepto 

más aceptado mediante herramientas interactivas, y así también tener el rol protagónico en el desarrollo de 

su aprendizaje, siendo el constructor del conocimiento. 

Se ha logrado profundizar la aplicación de procedimientos matemáticos de manera digital, dejando 

en parte los medios tradicionales de enseñanza-aprendizaje, permitiendo utilizar un nuevo instrumento 

para realizar dinámicas necesarias en la ingeniería y en la tecnología. 

Teniendo en cuenta que cada estudiante tiene diferentes habilidades y personalidades, y es el 
maestro para saber reconocer y trabajar con cada estudiante de manera diferente, para llevar a cabo una 

intervención eficaz, la utilización de estas herramientas digitales en cierto modo disminuye esa posible 

desigualdad. 

Con la utilización de herramientas digitales se desarrolla el razonamiento lógico y los mismos 

fundamentos matemáticos para estimular y preparar a los alumnos a aplicar lo aprendido en la sala de 

clases a un entorno virtual que forma parte misma del campo laboral de un estudiante de ingeniería en 

informática. 

Por ello, si deseamos mejorar la calidad educativa en el área de matemáticas debemos utilizar las 

herramientas disponibles en la era digital teniendo en cuenta que es un facilitador de aprendizajes. 
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