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LA TAREA TELEMÁTICA: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

Odiver Oliver* 
Enzony Tovar**

RESUMEN
El presente estudio tiene el propósito de diseñar 
y aplicar  en situación de ensayo, las tareas 
telemáticas como estrategia metodológica para 
el aprendizaje de la matemática del  5º año 
del Liceo Bolivariano. Metodológicamente, la 
investigación se enmarca dentro de un diseño 
de campo descriptivo y operativamente está 
fundamentado en el modelo de Marín (2.001) 
para el diseño de tareas telemáticas, adaptado 
por Tovar y Olivier (2.006). Se diseñaron  
dos tareas telemáticas relacionadas con los 
contenidos programáticos  “Inecuaciones y 
Desigualdades”. La población la conformaron 
ciento doce alumnos del Liceo Bolivariano 
“Pedro Arnal” de Cumaná, la cual recibió 
vía correo electrónico las tareas para su 
comunicación interactiva y horizontal. Los 
resultados de la investigación reflejaron un 
exitoso rendimiento académico debido a que 
el 100% de los alumnos aprobaron. Además, 
de las tareas telemáticas permitir y favorecer 
la solución de problemas matemáticos debido 
a la relación interactiva a través del medio 
telemático.

Palabras clave: Tareas telemáticas, correo 
electrónico, estrategias metodológicas.

THE TELEMATIC TASK:
A METHODOLOGICAL STRATEGY TO 
LEARN MATH

ABSTRACT
The purpose of this research is to design and 
apply, in a testing situation, the telematic tasks 
as a methodological strategy for the learning 
of mathematics of fifth year at Bolivarian High 
School. Methodologically, the research is based 
on a descriptive field design and operationally 
on the Marin’s model (2001), adapted by Tovar 
and Olivier (2006). Two telematic tasks were 
designed and related to the programmatic 
contents: “Inequations and Inequalities”. The 
population was composed by 112 students of 
the Bolivarian High School “Pedro Arnal” in 
Cumaná, Sucre State. They received the tasks 
by electronic mail in order to encourage an 
interactive and horizontal communication. The 
results of this research reflected a successful 
academic performance, due to the fact that 
all students (100%) passed. This permitted 
to conclude that the telematic tasks facilitate 
the solutions of math problems because of the 
interactive relationship they generate.

Key words: Telematic tasks, electronic mail, 
methodological strategies.
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Introducción
Nuestra sociedad está sufriendo una profunda transformación 

académica debido a los avances tecnológicos, equiparable a una segunda 
revolución industrial. Esta revolución altera el modo en que trabajamos, 
convivimos y también el entorno en que nos formamos. Parece que se 
está produciendo una auténtica revolución delante de nuestros ojos, pero 
sorprendentemente ésta se está produciendo fuera de las aulas.

Al respecto Centeno (2004), señala que “la época actual se caracteriza 
por profundos cambios sociales y familiares y una creciente globalización 
económica y cultural, que genera y se sustenta en el libre movimiento de 
personas, medios de producción y que tiene como causa y efecto el fin 
de la era industrial y la aparición de nuevos modelos de aprendizaje, de 
trabajo y de relaciones laborales.”  

La sociedad se está digitalizando, las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (Tics), han poblado nuestras oficinas, 
empresas y despachos, pero no ha entrado con la misma facilidad en el 
sistema educativo. Por tal motivo, es necesario establecer una metodología 
que busque profundizar la transformación del sistema educativo nacional, 
introduciendo nuevas tecnologías en todos los niveles educativos. La 
computadora aún no ha encontrado su sitio en las aulas. No hay suficientes 
computadores ni materiales convenientemente adaptados a los contenidos 
específicos del currículo, y los niveles de alfabetización informática del 
profesorado es baja. La incorporación de Internet como herramienta 
didáctica en el proceso de enseñanza –aprendizaje de las matemáticas, 
a través del uso de los recursos: correo electrónico, videoconferencia y 
chat, facilita el acceso de los alumnos a la realización de tareas, trabajos, 
búsqueda y consulta de todo tipo de información relacionada con la 
matemática entre otras áreas del saber.

En tal sentido, la adecuada utilización pedagógica de las nuevas 
TIC (multimedia, televisión, Internet, correo electrónico) en los centros 
y aulas se apoyan en estrategias que contribuyen con el mejoramiento 
del proceso enseñanza-aprendizaje, pues proporcionan acceso a material y 
documentación útiles y fundamentalmente facilita la participación de los 
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alumnos en experiencias educativas telemáticas, produciéndose así una 
socialización matemática y cultural a escala mundial. Desde esta óptica, el 
presente trabajo busca aplicar las Tareas Telemáticas, definida por  Marín, 
M. (2001) como: “Toda tarea escolar en la que el medio tecnológico, 
informativo y telemático, estimula y mediatiza el aprendizaje” como 
estrategia metodológica para mejorar la enseñanza de la matemática en el  
5° año del Liceo Bolivariano.

El problema
A través del tiempo, la matemática empleada con diferentes 

objetivos, ha sido considerada como una actividad interesante además de 
un problema para los estudiantes que se han enfrentado a ella desde sus 
inicios escolares.

Al respecto, De Guzmán, M. (1983), refiere que “la matemática es 
una actividad vieja y polivalente. A lo largo de los siglos ha sido empleada 
con objetivos profundamente diversos. Se consideró como un medio 
de aproximación a una más profundamente humana y como camino de 
acercamiento a la divinidad.”

Desde el punto de vista de la enseñanza de la matemática, es 
importante que se incorpore la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) a través de los recursos: Internet, computadora, tareas 
telemáticas, entre otros en las aulas, pues, son herramientas que conducen 
a facilitar la realización de los trabajos matemáticos dentro y fuera del 
aula, y mejorar la calidad educativa. En relación a lo expuesto, Centeno, 
M. (2004), señala: “Las aportaciones de la tecnología de la información 
y la comunicación a la  enseñanza  de las matemáticas se centran en una 
serie de funciones que contribuyen a facilitar la realización de los trabajos 
matemáticos, tanto en el aula como fuera de ella.”

La calidad en la enseñanza matemática en Venezuela está afectada, 
entre otros, por la falta de información y puesta en práctica por parte de 
los alumnos de los avances científicos y técnicos que están ocurriendo en 
la sociedad y en el campo educativo, en especial la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TICS), ideales para que 
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desarrollen significativamente sus potencialidades, habilidades, aptitudes 
e intereses propios.

La manera como se ha enseñado la matemática ha creado desmotivación, 
desinterés y rechazo hacia la adquisición de los conocimientos propios a 
su acción. Existe un  desfase entre lo que se transmite tradicionalmente en 
el aula y el surgimiento de las nuevas tecnologías en el sector educativo, lo 
que afecta negativamente el desarrollo exitoso de la educación en general 
y la educación matemática en particular. 

En este contexto, los institutos educativos del estado Sucre están 
inmersos en esta problemática, en especial, el “Liceo Pedro Arnal” ubicado 
en la ciudad de Cumaná, Municipio Sucre, el cuál en los últimos 5 años 
se ha visto afectado por un elevado porcentaje de alumnos aplazados, 
específicamente en el área de matemática, generando un bajo rendimiento 
académico en dicha institución.

En relación con lo anterior, las estadísticas suministradas por el 
Departamento de Control de Estudio y de Evaluación de los alumnos 
cursantes del 5to año del Liceo Bolivariano, aplazados específicamente 
en el área de matemática, señalan:

Es claro, que para disminuir el alto porcentaje de alumnos aplazados 
en matemáticas, se hace necesario implementar nuevas estrategias y 
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herramientas innovadoras que propicien en el estudiante un gran estímulo, 
la reflexión, la creatividad y la construcción de sus propios conocimientos, 
como es el caso de las tareas telemáticas, cuya importancia radica en 
estimular y mediatizar el aprendizaje.

Lo antes expuesto genera la siguiente interrogante: ¿Una metodología 
basada en las tareas telemáticas como herramienta didáctica, hace eficiente 
el aprendizaje de la matemática?.

Objetivos de la Investigación
Objetivo General   

Diseñar y aplicar en situación de ensayo las Tareas Telemáticas como 
estrategia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje de la unidad 
programática Desigualdades e Inecuaciones, del programa de matemática 
de 5to año del Liceo Bolivariano año escolar 2005-2006.
Objetivos	Específicos

1-. Diagnosticar el proceso didáctico de clase en relación a la unidad 
programática Desigualdades e Inecuaciones.

2-. Diseñar las tareas telemáticas para la enseñanza y el aprendizaje de 
la unidad programática antes mencionada.

3-. Evaluar en situación de ensayo, la aplicación de las  Tareas 
Telemáticas propuestas, a objeto de determinar su eficiencia 
metodológica en la generación de aprendizajes significativos.

4-. Contrastar la eficiencia metodológica de las Tareas Telemáticas y 
las estrategias tradicionales utilizadas en las tareas escolares.

La Internet como herramienta estratégica en la praxis educativa
Las nuevas relaciones y modalidades de cooperación enfatizadas 

por las tic’s se conciben a través del trabajo en red, ya que la red implica 
aperturar un camino al dialogo, intercambio, facilidad de uso, reglas y 
propósitos comunes para el logro de una educación de calidad. Además, 
permite la creación de un sistema de enseñanza apoyado en el uso de las 
redes informáticas a objeto de fomentar nuevas líneas de comunicación, 
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una atención individualizada a los estudiantes a través de las tutorías en 
línea, así como el asesoramiento y seguimiento del proceso educativo.  

La incorporación de un significativo número de profesores que 
accedan para explorar y explotar académicamente Internet, es un hecho 
innegable. Esta postura le ha permitido la búsqueda de nuevas estrategias 
para la enseñanza y el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento, en 
particular, lo relacionado con la matemática, basados en la obtención de 
nuevos recursos.

Es pertinente señalar, que las características y los servicios que ofrece 
Internet garantizan al usuario las oportunidades para aprender de manera 
participativa, interactiva y colaborativa en los entornos educativos.

Al hablar de las ventajas de Internet en educación observamos su 
importancia como medio de comunicación y como memoria académica 
de recursos para el aprendizaje utilizados indistintamente por centros 
independientemente de la región geográfica. De manera similar, en la 
educación formal se utiliza el Internet como una herramienta didáctica 
de gran alcance porque permite: comunicarnos, gracias al correo 
electrónico, videoconferencia y chat. Recoger información para investigar 
fundamentalmente gracias a sus documentos web. Socializarnos, ya que 
al tener comunicación con otras regiones geográficas que culturalmente 
son diferentes, nos permiten conocer otras costumbres y formas de vida. 
Aprender colaborativamente, gracias al intercambio entre profesores de 
diferentes instituciones, entre alumnos con alumnos, entre otros.

Es en este contexto donde se ubica una nueva metodología, conocida 
con el nombre de “tarea telemática”, entendida como un proceso de 
comunicación interactiva entre el profesor y sus alumnos, entre profesores 
y entre alumnos que conforman un grupo pedagógico.

La tarea telemática propende la creación de entornos interactivos de 
aprendizaje e intercambio de conocimientos. Esta herramienta estratégica 
didáctica contempla propósitos bien definidos, entre otros, el Cognitivo-
formativo, relacionado con lo conceptual, lo procedimental y actitudinal 
en el diseño de la tarea telemática.
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El aprendizaje, bajo esta modalidad conlleva a que el estudiante 
realice las actividades de: a.- proceso de tratamiento, análisis y comparación 
de la información, b.- búsqueda de la información, c.- intercambio de la 
información, entre otros. 

Caracterización de la Tarea Tradicional y la Tarea Telemática
Tarea tradicional

1.- Se desarrolla en la acostumbrada sesión de clase, en la cual un 
docente y su grupo de estudiantes coinciden en espacio y tiempo.

2.- Los estudiantes rara vez, se reúnen en grupo fuera del horario de 
clase para realizar la tarea propuesta por el profesor.

3.- Los estudiantes realizan individualmente la tarea encomendada en 
el aula.

4.- Los recursos usados tradicionalmente son: la biblioteca, la 
hemeroteca, entre otros.

Tarea telemática
1.- Se desarrolla en  el aula virtual en comunicación, en tiempo real 

via red de ordenadores, bien por videoconferencia o chat. Uno o 
más profesores y uno o más estudiantes cuya coincidencia puede 
ser temporal pero no necesariamente espacial de todos los que 
conforman el curso.

2.- Los estudiantes se reúnen en chat o videoconferencia para realizar 
las tareas propuestas en clase o por Internet.

3.- Asistencia a los estudiantes mediante chat.
4.- Los estudiantes realizan individualmente la tarea encomendada 

en el aula o recibida por Internet. Las consultas sobre la misma se 
realizan por correo electrónico al profesor o a otros compañeros.

5.- Los recursos utilizados son los tradicionales más los que ofrece el 
Internet sobre el tema, buscados según las necesidades individuales 
de aprendizaje del estudiante. 
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Elementos metodológicos y operativos de la investigación
La tarea telemática al desarrollarse en el aula virtual y en el aula 

física demanda una metodología específica y pertinente que permita 
desarrollar una buena enseñanza para conseguir los aprendizajes esperados. 
Además, una vez analizadas las implementaciones de las dos tareas 
diseñadas podemos concluir que esta metodología es una de las variables 
de éxito de las tareas para lo cual se pusieron en práctica los principios 
psicopedagógicos que fundamentan la metodología: La actividad, la 
afectividad, la socialización y la globalización.  
Tipo de investigación

De acuerdo con los objetivos propuestos, la investigación se orientó 
hacia un diseño de investigación de campo de tipo descriptiva: investigación 
de campo, porque se apoyó en informaciones provenientes, entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Además, por cuanto 
se buscaron relaciones que se llevaron a cabo en situaciones vitales, como 
en instituciones, escuelas u organizaciones, donde el investigador observó 
situaciones sociales o institucionales, para examinar las relaciones entre 
actividades, percepciones y conductas de los individuos.

Investigación descriptiva, porque estudiará la realidad mediante 
una serie de alternativas en la búsqueda de su aplicabilidad. Best (1992), 
plantea: “La investigación descriptiva refiere  e interpreta detalladamente 
lo que es, relaciona las condiciones existentes, opiniones o actividades que 
se mantienen, efectos o tendencias que se desarrollan, supone un elemento 
interpretativo del significado o importancia de lo que describe”.

Según la finalidad que guía esta investigación, la misma se hizo de 
forma aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre de 
práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 
de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se 
encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues 
depende de los resultados y avances de esta última.
Instrumento de recolección de datos

De acuerdo con el tipo de estudio, el instrumento que se utilizó 
para recopilar la información requerida fue la tarea, por considerarse 
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un instrumento acorde con el estudio, el cual permitió estudiar el hecho 
propuesto de la investigación a través de una serie de preguntas que fueron 
respondidas por los estudiantes.
Población objeto de estudio

En la presente investigación, la población objeto de estudio estuvo 
conformada por cuatro (4) secciones identificadas como sección 13, sección 
14, sección 15 y sección 16 con 30 alumnos, 24 alumnos, 30 alumnos y 28 
alumnos respectivamente, de 5to año de Educación Media, Diversificado 
y Profesional, para un total de 112 alumnos, del “Liceo Pedro Arnal”, 
ubicado en el Municipio Sucre del estado Sucre.

Amanera de ejemplo, se presenta el inicio de la tarea telemática.

Referencia del diseño de la tarea telemática.

Resultados y Conclusiones
Se diseñaron dos (02) tareas telemáticas: una relacionada con el 

contenido programático Inecuaciones y Desigualdades y la otra referida a 
“Sistemas de Inecuaciones Lineales e Inecuaciones con valor absoluto”, 
correspondientes al programa de 5to año del Liceo Bolivariano. Los sujetos 
de estudio lo conformaron ciento doce (112) estudiantes distribuidos 
en 4 secciones, los cuales recibieron vía correo electrónico las tareas 
telemáticas señaladas anteriormente para su comunicación interactiva 
y horizontal como eje fundamental del aprendizaje de los contenidos 
concretos propuestos. Los resultados de la investigación reflejan  entre 
otras conclusiones: 1.- un exitoso rendimiento académico debido a que 
el 100% de los alumnos aprobaron. 2-. El intercambio, compartimiento y 
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comunicación del aprendiz con sus compañeros de estudio y el profesor 
generó el aprendizaje del corpus cognoscitivo desarrollado. 3.- La 
relación interactiva a través del medio telemático permitió y favoreció 
al alumnado en la búsqueda de la solución de problemas matemáticos. 
4.- Los estudiantes son los protagonistas activos de los aprendizajes en 
la tarea telemática, potenciándose su formación en el autoaprendizaje, 
ya que el medio le presenta las herramientas para realizarlo. 5.- El perfil 
del docente tradicional como único dispensador de saberes a guiar, 
orientar y ayudar a sus alumnos a construir su conocimiento a partir de 
la comunicación interactiva, es superada y ampliada significativamente, 
también se determinó que la tarea telemática ha propiciado los procesos 
de presentación, comunicación de conocimientos, sentimientos y valores 
entre los que conforman el aula virtual.
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