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RESUMEN 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) se consideran hoy en día como un 
elemento importante dentro del currículo y las prácticas docentes, su uso ha tenido un ascenso vertiginoso; 
sin embargo, en algunos casos no presenta ningún tipo de beneficio en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que han sido usadas solo como innovación sin que estas sirvan como mediadores en la 
conceptualización de los objetos matemáticos. La presente propuesta consiste en el diseño de una 
transposición didáctica a través de actividades con el objetivo de apoyar y promover la enseñanza de la 
función lineal y afín, mediadas con las NTIC en estudiantes de Cálculo Diferencial (17 a 20 años). Para 
realizar la transposición didáctica fue necesario enmarcar las actividades dentro de un modelo metodológico 
denominado Cuvima, para la modelización matemática de situaciones reales en el área de Técnica 
Profesional en Instrumentación y Control. 
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