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RESUMEN 

La incorporación de laboratorios de computación en algunas escuelas públicas 
de Trujillo-Venezuela abre un conjunto de posibilidades en el campo de la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas pero también nuevas necesidades de formación del 
profesorado, conocimiento de nuevas estrategias de enseñanza, diseño de materiales 
y nuevas relaciones de trabajo entre los docentes y el medio. Este trabajo explica 
nuestra experiencia con docentes de II etapa de educación básica, para quienes 
hemos diseñado y aplicado un curso de formación, en el conocimiento y uso la 
herramienta de autor Clic 3.0, que les permite diseñar y producir materiales 
curriculares multimedia que han aplicado a sus audiencias. También proponemos un 
prototipo para la enseñanza de la multiplicación de números naturales luego de dos 
procesos de evaluación interna y externa. El estudio sigue el enfoque interpretativo, 
desarrolla un modelo de investigación donde integramos metodologías cuantitativas y 
cualitativas y se basa en un estudio de casos referido a la implementación de un 
programa de innovación donde los protagonistas son un grupo de docentes y sus 
alumnos(as). 

ABSTRACT 

The incorporation of calculation laboratories in some public schools of Trujillo-
Venezuela opens a group of possibilities in the field of the Mathematics’ teaching-
learning but also new necessities of the faculty's formation, knowledge of new teaching 
strategies, design of materials and new work relationships between the educational 
ones and the means. This investigation explains our experience with educational of II 
stage of basic education for who have designed and applied a formation course, in the 
knowledge and use author's tool Clic 3.0 that allows them to design and develop 
multimedia resource that have applied to their audiences to take place. We also 
propose a prototype for the teaching of the multiplication of natural numbers after two 
processes of internal and external evaluation. The study follows the interpretive focus, 
an investigation model develops where we integrate quantitative and qualitative 
methodologies and is based on a study of cases referred to the implementation of an 
innovation program where the main characters are a group of teachers and their 
students. 
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