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1. OBJETIVOS 

 
1.1  Objetivo general 

 
 Identificar las TIC como una estrategia de apoyo a la enseñanza de la matemática mediante 

la producción de material educativo. 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar las herramientas, que ofrecen las TIC, de uso general y sus potencialidades para 

la enseñanza de las matemáticas.  
 Implementar estratégica y metodológicamente una herramienta para la enseñanza de la 

geometría. 

 Reconocer las potencialidades comunicativas de herramientas web para apoyar procesos en 

enseñanza de las matemáticas 

 Crear ambientes de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas utilizando tecnología y 

herramientas web. 
 

2. CONTENIDO 
 

2.1 Herramientas de uso general para la enseñanza de las matemáticas 
 2.1.1 Herramientas para la enseñanza de las matemáticas (Winplot, Cabri, Geogebra, Sketchpad, 

Maple, Mathematica, Derive y Mathcad) 

2.1.2 Herramientas para la enseñanza de la geometría 
2.1.2.1 Cabri, Entorno 

2.1.2.2 Alcances y limitaciones del software dinámico (demostraciones) 
2.1.2.3 Geometría euclidiana 

2.1.2.4 Geometría analítica 

2.1.2.5 Otras geometrías 
2.1.2.6 Solución de problemas especiales 

 
 

2.2 Creación de ambientes de enseñanza y de aprendizaje en la web 

2.2.1 Herramientas comunicativas en la web para la enseñanza de las matemáticas 
2.2.1.1 Foro 

2.2.1.2 Chat 
2.2.1.3 Blog 



2.2.1.4 Correo 
2.2.2 Diseño de materiales virtuales educativos autosuficientes 

2.2.3 Análisis de casos y solución de problemas 

2.2.3 El trabajo colaborativo en a enseñanza de las matemáticas 
2.2.4 La representación visual del conocimiento 

2.2.2.1 Creación de sitio web para la enseñanza de las matemáticas 
2.2.2.2 Diseño tecnopedagógico 

2.2.2.3 Implementación de ambiente de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

 
 

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Las clases se trabajarán en forma de seminario soportada en documentos, textos, diapositivas, 

ejemplos desarrollados en herramientas informáticas y exposiciones que orientan el trabajo en equipo 
especializado para producir conocimiento depurado en el área de la enseñanza de las matemáticas. 

 
Los documentos se trabajan mediante situaciones problema específicas de cada tema, para la 

construcción de apoyos educativos con TIC y finalizar con la obtención de una solución que aporte a 

la enseñanza de las matemáticas. 
 

Entre sesión y sesión los estudiantes elaborarán y documentarán soportes educativos que aporten a 
la solución de problemas de aula en la enseñanza de la matemática, elaborados con herramientas de 

cómputo. 
En cada clase se presentarán investigaciones pertinentes acerca del impacto de las Tic en la 

enseñanza de las matemáticas. Al finalizar el módulo cada estudiante elaborará como proyecto un 

conjunto de apoyos educativos a la enseñanza de las matemáticas. 
 

 
4. EVALUACIÓN 

 

50% actividades realizadas en geometría dinámica 
50% ambiente de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas utilizando tecnología y 

herramientas web. 
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Requerimientos 

 
Fotocopias 

Sala de informática con acceso a Internet 

Programa Cabri 
Programa Geogebra 

Video proyector 


