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Resumen 

l desempeño de maestros en ambientes interactivos de aprendizaje, como el “laboratorio virtual 
de matemáticas”, es una iniciativa que responde a la demanda actual de dinamizar los espacios 

escolares para la enseñanza de las matemáticas, mediada por tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Éstas posibilitan la creación de un nuevo espacio social!virtual para las 

interrelaciones humanas, ya que generan nuevos entornos, nuevos ambientes de aprendizaje desde los 

cuales se pueden visualizar nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de 

los adelantos tecnológicos y redes modernas de comunicaciones.  

E

Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social permeado por las TIC requiere 

crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, 
instrumentos y métodos para los procesos educativos, pero esta no es una tarea sencilla para lograrla 

se deben impulsar proyectos y prácticas que abran el camino y permitan llevar estos adelantos al sector 
educativo. 

Fundamentación teórica 

Esta propuesta de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el área de 

Matemáticas, centra sus esfuerzos en el aspecto formativo, elemento fundamental en la escuela y tiene 

entre sus propósitos principales, que los maestros utilicen, elaboren y validen en sus prácticas, 
instrumentos y ambientes de aprendizaje, que favorezcan la incorporación de TIC al entorno escolar. 

La propuesta se basa en el fortalecimiento del desarrollo de habilidades comunicativas  y tecnológicas 

en los maestros, que les posibilite incorporar las TIC mediante el diseño e implementación de unidades 

didácticas que les permita orientar a éstos procesos enriquecidos por los nuevos ambientes de 

aprendizaje como el “Laboratorio virtual de Matemáticas” que a su vez den las herramientas necesarias 

para solucionar problemas dentro del contexto educativo y de la vida real. 

Todas las áreas del currículo escolar para nuestro caso las matemáticas deben transformar 
sustancialmente sus formas de enseñanza y aprendizaje utilizando los recursos que aportan las TIC, 
permitiendo así una sólida adaptación e incorporación de éstas tecnologías al currículo escolar, para 

lograr este objetivo se deben capacitar a los docentes para que conozcan y aprovechen el potencial que 

tienen estos instrumentos como soporte para el diseño de nuevos modelos didácticos, nuevos 

ambientes de aprendizaje que permitan generar nuevas estrategias docentes, nuevos esquemas de 



interacción maestro!alumno !saber y en consecuencia den paso a nuevas formas de evaluar que pongan 

su mirada en los procesos mas que en la evaluación de contenidos. 

Metodología  

La metodología propuesta para este taller  incluye tres modalidades:  

1. La participación de los maestros en cursos de aprendizaje colaborativo presencial. Éste consiste en 

la presentación de la propuesta de acuerdo con la fundamentación teórica e importancia dentro 

de la Educación Matemática en nuestro contexto. 

2. Se realiza una presentación de los laboratorios y su desarrollo metodológico de inclusión en el 
aula. 

3. Los asistentes participarán de manera activa en la manipulación y exploración de los laboratorios, 
de tal manera, que finalmente se socialicen los aspectos más relevantes de la misma y fortalezcan 

sus experiencias de aula. 

Actividades  

1. Presentación de la fundamentación teórica, en las cuales iniciaremos con preguntas orientadoras 

como: 

¿Qué tan eficiente es la utilización de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas y las ciencias? ¿Qué conceptos se ven favorecidos con las prácticas desde el 
laboratorio? 

2. La presentación de los laboratorios y su implementación en el aula. 

3. Se realiza un taller con los participantes, de tal manera que se les permita construir sus propias 

propuestas de intervención en el aula implementando los laboratorios virtuales. Dicho taller se 

desarrolla con el acompañamiento de los Ponentes. 

Conclusiones  

La formación de maestros y alumnos en la implementación de las TIC al aula de matemáticas para la 

básica y media, es una alternativa que facilita el aprendizaje de conceptos matemáticos y el desarrollo 

de estándares curriculares. 

Los laboratorios virtuales son una estrategia para la incorporación de las tecnologías de la información 

a los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación formación y capacitar a los maestros en el 
uso de esas tecnologías y ambientes de aprendizaje que favorezcan el mejoramiento de la calidad 

educativa en las  diferentes instituciones de nuestra región 
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