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EDUCACIÓN 
Normalista (Bachiller Docente), Colegio Ntra. Sra. del Pilar, Valencia. 1982. Licenciada 
en Educación, Mención Matemática, Universidad de Carabobo 1992. Escolaridad en la 
Maestría de Matemática mención Computación,  Universidad de Carabobo.  Especialista 
en Informática Educativa en la Universidad Simón Bolívar,  Puesto de promoción: 01 de 
67, 2002. Máster en Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada. Octubre de 
2010 a Septiembre de 2011. Doctora en Ciencias de la Educación (línea de investigación 
Didáctica de las Matemáticas). Universidad de Granada. Octubre de 2011 a Octubre de 
2014. 
 
AREAS DE EXPERIENCIA 
Desarrollo de guiones para talleres de enseñanza de la Matemática. Conducción de 
talleres en el área educativa. Docente de Educación Básica (Pre-escolar, 1era y 2da 
etapa). Profesor Universitario. 
Coordinación de unidades de Tecnología Interactiva. Desarrollo de software educativo 
Evaluación de cursos y programas en la Modalidad de Educación a Distancia. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Coordinadora  adjunta del Subcomponente  Matemática  Interactiva, Unidad 
Coordinadora y Ejecutora Regional  (UCER) Carabobo. (1994-1996). Mediador en el 
Proceso de Reforzamiento Académico del Proyecto GAMMA, en el área de “Técnicas 
Aplicadas a la Enseñanza de la Matemática” (1994 - 1995). Facilitadora de talleres en el 
área de Matemática, FUNDAUC. (1993 - 1994).  
 
ACTIVIDAD ACADEMICA 
Directora de la Dirección de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo,  
Encargada de asesorar propuestas y Proyectos del área de Educación a Distancia. 
Coordinadora Académica de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología. 
Profesora, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Universidad de Carabobo. 
Miembro del Grupo de Investigación de Didáctica de las Matemáticas, y Tecnología  de 
La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Maestra de grado 
de Educación Básica Ministerio de Educación. 
 
TRABAJOS Y ARTÍCULOS 
• Proyecto para la creación de la carrera, Licenciatura en Matemáticas de la FACYT 

Universidad de Carabobo, 1997. 
• Elaboración del Proyecto Educativo de Guacara en su primera etapa, 1994. 
• Desarrollo de Lineamientos Generales para el Diseño Instruccional de Software 

Educativos. Trabajo de ascenso a la categoría de asistente 2001. Mención publicación 
(2001). 

 



• Desarrollo de un material  multimedial  interactivo computarizado para apoyar el 
proceso enseñanza aprendizaje del tema de inecuaciones en la asignatura matemáticas 
I de las carreras ofertadas por la facultad de ciencias y tecnología de la Universidad de 
Carabobo. Tesis de la Especialización de la Universidad Simón Bolívar USB (2002). 

• Desarrollo de una herramienta computarizada para la enseñanza de la teoría de 
conjuntos en la unidad curricular Matemáticas Discretas para la Facultad de Ciencias 
y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Tutora de la Tesis de Pregrado 
presentada en el 2001 Por Nelmarie Mercado. 

• Propuesta Metodológica para el Desarrollo de software Educativo utilizando 
Tecnología Web. Caso de estudio: Software para apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del tema de curvas en el plano en la asignatura de Matemáticas I de las 
Carreras ofertadas por FACYT.  Tutora de la Tesis de Pregrado presentada en el 2003 
Por Arnaldo Salas y Laura Alcalde. 

• Propuestas para módulos adicionales en Moodle: Ficha Pedagógica y Editor de 
Ecuaciones Matemáticas. 

• Diseño y desarrollo de un objeto de aprendizaje en Java para graficación de curvas. 
• Tutoría del trabajo de investigación Diseño y desarrollo de curso en línea: caso curso 

de composición gráfica para docentes universitarios (2008). 
• Propuesta para un plan piloto que contribuya a mejorar significativamente el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas.  (Por el derecho a comprender) 2008. 
Aprobado y financiado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología. 

•  Validación de un editor matemático desarrollado para Moodle, a nivel de docentes y 
estudiantes, mediante estrategias instruccionales interactivas y de comunicación, en la 
asignatura de cálculo  de las diferentes carreras ofertadas por FACYT (Facultad 
Experimental de Ciencias y Tecnología, 2009). 

• Riera E. y Arias M. (Julio, 2009). Las tic en el curriculo de la educación superior. 
trabajo presentado en la octava Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética 
e Informática-CISCI 2009 Orlando, Florida, 10 al 13 de Julio 2009. 

• Arias, M. (2011). Actuación de tutores en un programa de formación de postgrado 
para profesores de matemáticas. Departamento de Didáctica de la Matemática. Tesis 
de maestría no publicada, Universidad de Granada, Granada.  

• Arias, M., Gómez, P. (2012). Núcleo común y perfiles de la actuación de tutores de 
profesores de matemáticas en formación. En A. Estepa, Á. Contreras, J. Deulofeu, M. 
C. Penalva, F. J. García y L. Ordóñez (Eds.), Investigación en Educación Matemática 
XVI (pp. 123-134). Baeza, España: Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática.  

• Arias, M. y Gómez, P. (2013). Caracterización de la actuación de grupos de 
profesores en formación a través de sus acciones. Trabajo presentado en Seminario 
del grupo de investigación Conocimiento y desarrollo profesional de la Sociedad 
Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), Badajoz. 

• Arias, M. y Gómez, P. (2014). Characterization about tutors actuation in the teachers 
training of mathematics. Profesorado: Revista de currículum y formación de 
profesores, 18(1), 35-54.  

• Gómez, P., & Arias, M. (2015). Role of the mentor’s comments in the performance of 
mathematics teachers. PNA, 9(4), 295 – 311. 


