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2. INTRODUCCIÓN
Fue ya hace más de diez años cuando en un expositor de la Feria SIMO me llamó muchísimo la
atención un “aula del futuro”. En él se presentaban no sólo la pizarra digital que ya está implementada en
muchos centros, o la posibilidad de que cada alumno disponga de ordenador, hecho que también ocurre
en los colegios más afortunados. También se complementaba con una serie de medios domóticos y
presentaciones multimedia para acondicionar el aula. En aquel momento para mí era impensable que mi
colegio pudiera haber tenido esos medios.
Lo que no se mostraba en el expositor es el enorme esfuerzo que conlleva conseguir que todos
los centros educativos españoles dispongan de aquel “aula del futuro”. En aquel momento yo estaba
convencido que seguramente los medios tecnológicos físicos con el tiempo y con dinero se pudieran
introducir en el aula, e incluso se pudieran realizaran unos buenos programas con una agradable interfaz
para poder interactuar con los alumnos y el profesor. Pero realmente no veía clara la sustitución ¡por
completo! de la pizarra clásica a la pizarra digital como en el expositor se proponía, y menos claro tenía
que fueran a ser los mismos profesores que llevaban años enseñando los que se fueran a poner delante de
la pizarra digital y los ordenadores.
Pocos años después, he podido ver cómo de forma paulatina se va instalando la pizarra digital,
aunque en la mayoría de los casos como complemento a la pizarra clásica. Está menos instaurado el
hecho de que cada alumno disponga de su ordenador personal para seguir la clase. También he podido
comprobar en primera persona, gracias a mis prácticas y a mi trabajo como maestro, la reacción de los
alumnos y del profesorado ante las Nuevas Tecnologías. Seguramente para mi abuelo Segundo, o mi
bisabuelo Francisco, hubiera sido una cosa impensable poder comunicarse con alguien mediante un
teléfono desde en medio del campo como cotidianamente hacemos hoy en día sin parecernos nada
extraño. De la misma manera estoy convencido que los alumnos, y en especial los profesores, se irán
adaptando a estos nuevos recursos que pueden facilitar su labor en el proceso enseñanza-aprendizaje para
hacer que ese “aula del futuro” sea en realidad un “aula del presente”.

2.1. Justificación de la elección del tema
El presente documento trata la unión de tres líneas principales de trabajo: la Didáctica, las
Nuevas Tecnologías y las Matemáticas.
Personalmente he elegido este trabajo porque estoy interesado en las tres líneas que se
desarrollan. La Didáctica, como Maestro de Educación Primaria que soy y como estudiante del Grado de
Primaria al que está dirigido este trabajo. Las Nuevas Tecnologías, en primer lugar como apasionado a los
últimos desarrollos tecnológicos que aparecen en nuestra sociedad y a su aplicaciones; y en segundo lugar
como Ingeniero en Informática y Postgraduado en Robótica y Automatización. Las Matemáticas, como
una de mis asignaturas preferidas junto a la música desde niño, y como posible maestro de Primaria y
profesor de Secundaria de esta asignatura en el futuro al tener el CAP de Matemáticas.
Además de las líneas desarrolladas, la elección del trabajo se basa principalmente en querer
estudiar el estado actual en el que se encuentran los recursos disponibles para su integración, así como el
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interés en conocer la importancia que tienen estas líneas de trabajo tanto para el alumno como para la
sociedad.

2.2. Materiales didácticos
Siguiendo a Peralta (2005; 62-67), consideramos como recurso didáctico todo objeto, persona,
situación o actividad, etc., que puede servir para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay una variedad de medios para ello: el contar con profesores de apoyo, psicólogos, orientadores, etc.; la
división de los alumnos del aula en pequeños grupos; la propia infraestructura del centro educativo y sus
zonas de trabajo; la existencia de medios audiovisuales y recursos bibliográficos; el empleo de una
metodología adecuada; etc.
Peralta (2005) distingue tres tipos de materiales didácticos:


Materiales ambientales o manipulables: Cualquier objeto de la vida ordinaria, no
expresamente pensado para la enseñanza de la matemática, pero que puede ser utilizado
en beneficio de esta, tales como patillos, cuerdas, bolas, recipientes. Englobaremos
dentro de los mismos a ciertos juegos que planteados de una manera adecuada permitan
inculcar destrezas o facilitar la asimilación de determinados conceptos matemáticos.



Materiales estructurados: Son objetos creados específicamente para facilitar el
aprendizaje de la matemática, principalmente en las enseñanzas infantil y primaria.
Algunos de estos materiales son el ábaco, números en color o regletas Cuisenaire,
bloques lógicos de Dienes, bloques aritméticos multibase, geoplano y geoespacio.



Nuevas tecnologías: Los avances tecnológicos han influido en la enseñanza, como era
de esperar. Nos referimos a las calculadoras, ordenadores y medios audiovisuales. El
hecho de que la sociedad se encuentre en un mundo dominado por la imagen, invita a
considerar los medios audiovisuales como instrumentos para la enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas.

Santandreu (2004) cita a Godino y Flores para tratar su clasificación de los materiales didácticos,
encuadrando a las Nuevas Tecnologías dentro de los más generales “instrumentos (semióticos) para el
razonamiento matemático”.
Por tanto, las Nuevas Tecnologías ocupan una parte importante dentro de los recursos didácticos.
Siendo los recursos tecnológicos aquellos que “nos permiten plasmar la representación del conocimiento
a través de formatos visuales, sonoros e icónicos (Sarmiento, 2004; 159)”.

2.3. Tecnología y educación
“El impacto producido por la irrupción de las Tecnologías de la Comunicación y la Información
en la vida cotidiana, hace necesario reflexionar sobre el papel que la escuela debe desempeñar ante este
tema, propiciando un acercamiento crítico a estos medios y potenciando el uso consciente y responsable
de los mismos. Por eso es precisa la presencia de las NNTT en el sistema educativo, no sólo como
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mecanismos instrumentales, sino también como objeto de conocimientos y ocupación profesional
integrados en los currículos escolares (Bustillo 2005)”.
La relevancia que tienen las NNTT en educación ya es un hecho que se pretende mejorar y que
se evalúa. En el último próximo Informe PISA que se llevará a cabo en 2012 algunas de las pruebas
serán:


Prueba de Lectura Digital (ERA). Estos instrumentos miden cuán capaces son los
estudiantes de comprender textos digitales, navegar en un ambiente de internet e
identificar y extraer información desde hipertextos. Los archivos de las pruebas son
simulaciones de páginas web. Éstos se cargan directamente en los computadores a
través de un pendrive. Los estudiantes deben responder las pruebas directamente en el
computador.



Prueba de Matemáticas en formato electrónico. Miden las competencias de los
estudiantes en Matemática en un ambiente digital los estudiantes deben responder las
pruebas directamente en el computador.

Esto demuestra el impacto y la importancia que se le da a la correcta integración de las Nuevas
Tecnologías en el ámbito educativo a nivel mundial.
Como indican los resultados del Informe PISA 2009 realizado por la OCDE “cuando se
comparan dos estudiantes que tienen niveles similares de competencia para leer impresos (y tienen
características similares en todos los demás aspectos incluidos en el modelo, incluyendo el entorno
socioeconómico), el estudiante que usa una computadora en el hogar tiende a obtener mejores resultados
en lectura digital que el estudiante que no utiliza una computadora en casa”.
Roque (s.f.) expone las ventajas e inconvenientes más relevantes de la Enseñanza Asistida por
Ordenador:

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Facilidad de uso; no se requieren conocimientos
previos

Alumno pasivo

Existe cierto grado de interacción

No es posible la participación del educador para
el planteamiento de dudas, etc.

La secuencia de aprendizaje puede ser
programada de acuerdo a las necesidades del
alumno

Excesiva rigidez en la secuencia de los
contenidos, que impide el tratamiento de
respuestas no previstas

Feedback inmediato sobre cada respuesta

No se sabe por qué un ítem es correcto o
incorrecto
Fragmentación de contenidos excesivamente
uniforme y reducidos, sea cual sea la materia

Favorecen automatización de habilidades básicas
para aprendizajes más complejos
Proporciona enseñanza individualizada

Individualización muy elemental; no tiene en
cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

Tabla 2.1: Ventajas e inconvenientes de la EAO
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García (s.f.) analiza las ventajas y desventajas del software educativo:
“El uso de estos materiales tiene, por tanto, potencialmente muchas ventajas como: motivación
por las tareas académicas, continua actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir
de los errores, actividades cooperativas, alto grado de interdisciplinariedad, individualización y
aprendizaje autónomo, liberan al profesor de trabajos repetitivos, contacto con las nuevas tecnologías,
adaptación a alumnos con necesidades educativas especiales, presentan información de forma dinámica
e interactiva, ofrecen herramientas intelectuales para el proceso de la información, permiten el acceso a
bases de datos, constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula, etc.‖


Posibilidad de que el ordenador se convierta en una ayuda personal para el alumno, un
tutor adaptado a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de los alumnos y que puede
mejorar la eficacia de la enseñanza tradicional.



El ordenador puede crear un entorno de aprendizaje totalmente nuevo: más interactivo,
más exploratorio, más significativo, más creativo.



Facilita la adquisición de poderosas habilidades cognitivas y metacognitivas: métodos
heurísticos de resolución de problemas, planificación, reflexión sobre la propia
actividad...



Al crear situaciones de tipo lúdico facilita los aprendizajes guiados por motivación
intrínseca.



Pueden incrementar la cooperación y colaboración entre estudiantes o generar nuevas e
interesantes discusiones entre los alumnos.

“Los materiales informáticos tienen también sus limitaciones e inconvenientes como pueden ser:
diálogos demasiado rígidos, desfases respecto a otras actividades, aprendizajes incompletos y
superficiales, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, puede provocar ansiedad en algunos
alumnos, aislamiento, etc. En la práctica, las ventajas y las limitaciones de un material concreto han de
ser consideradas por el profesor de cara a su utilización didáctica, es decir, es necesario evaluar el
software educativo, tanto desde un punto de vista técnico como pedagógico, para tomar una decisión
sobre su integración curricular”.


Algunos autores cuestionan que las habilidades solicitadas por los entornos
informáticos puedan transferirse a otras situaciones, lo que puede producir una cierta
"atrofia intelectual".



Producir una homogenización de las experiencias de aprendizaje en detrimento de los
alumnos que se adaptan con dificultad al uso del ordenador.



Aumento de las desigualdades ya existentes entre los alumnos, ya que aquellos
socialmente desfavorecidos son los que tienen un acceso más difícil a material
informático de interés.



Deshumanización de la clase y el olvido de valores sociales ligados a la relación con el
profesor y con los otros alumnos.
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Favorecer aquellas disciplinas que mejor se presten a la utilización informática
(matemáticas, ciencias...) en detrimento de conocimientos más ligados al desarrollo
moral, emocional y social del niño.



Énfasis en situaciones de resolución de problemas de tipo reflexivo desdeñando
situaciones que solicitan una inteligencia práctica o habilidades más intuitivas o
artísticas.

Actitud del alumnado ante las Nuevas Tecnologías
En algunas experiencias con TIC en el aula se han observado una mejora de la actitud y los
resultados. Un ejemplo es la conclusión expuesta por Galo (2007): “se observa que los alumnos TIC
obtienen mejores resultados con diferencias que son estadísticamente significativas. En especial, se ha
comprobado que comparativamente no sólo mejoran los alumnos cuyos resultados académicos
anteriores eran buenos o aceptables, sino que esta mejora significativa se ha alcanzado en aquellos que
parten con un historial de mayores dificultades académicas, alumnos que se encuadran en el denominado
fracaso escolar. Esta mejora cuantitativa puede fundamentarse cualitativamente en el cambio actitudinal
observado en esos alumnos que se introducen en un nuevo rol, motivados por la introducción de una
nueva metodología y por el tipo de recursos interactivos usados. En este nuevo papel, dichos alumnos,
recuperan el protagonismo de su aprendizaje, experimentan inmediatamente su progreso al contar con
una corrección individual automática de lo que hacen, lo que les motiva a continuar o a reintentar,
recuperan una iniciativa de trabajo —perdida en el aula tradicional— y se marcan un ritmo personal que
la atención individualizada, y por tanto diversa, del profesor permite incentivar. La recuperación de la
autoestima conduce al abandono de la pasividad —que les impedía la adquisición de nuevos
conocimientos, destrezas y competencias— y permite la introducción de nuevas acciones a medio y largo
plazo que logren su integración escolar y su desarrollo personal. Tradicionalmente se constata que la
asignatura de Matemáticas cuenta con unos resultados inferiores a la media del resto de asignaturas, sin
embargo aquí se observa un cambio de ubicación.”.
En el trabajo de Durán (2007), en el que se pretende reconocer cómo se emplean las TIC para la
enseñanza del inglés y rasgos que optimicen su uso en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, se
realiza una serie de estudios sobre las Nuevas Tecnologías y su aplicación en el aula. En este estudio
también se evalúa el comportamiento del grupo, exponiendo que “los niños se mostraron bastante
motivados, entusiasmados, participativos y alegres al trabajar con los programas informáticos. Dentro
de los inconvenientes del comportamiento de los niños al trabajar en parejas es que uno de ellos acapara
el ordenador y no permite que su compañero desarrolle las tareas. Los niños no tienen control del
impulso y por ello expresan rápidamente las respuestas, limitando la construcción de las mismas al otro
compañero”. La experiencia de los docentes indica que los alumnos “presentan actitudes de impaciencia
por no poder resolver los problemas técnicos”, pero como indica el profesor “creo que es una cuestión de
ir familiarizándose con las TIC”.
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Actitud de los docentes
En el estudio de Durán (2007) se concluye que “la actitud de los docentes ante la
implementación y utilización de las TIC es mayoritariamente positiva, pero una buena parte se ve
desbordado por otras mejoras necesarias en el sistema educativo y encuentran pocos elementos externos
que refuercen la importancia de las TIC”.

El trabajo de Marchesi (2003) analiza las actitudes y expectativas de los profesores. Los
profesores consideraron que su preparación para enseñar con materiales digitales había mejorado a lo

que están bien preparados

Porcentaje de profesores que piensan

largo de la experiencia.

Tabla 2.2: Cambios de la opinión de los profesores a lo largo de la experiencia sobre su preparación para
enseñar a través de materiales digitales.
En cambio, se redujo su percepción de que si los profesores utilizan el ordenador, es señal de
buena preparación.
Algunas de las valoraciones de los profesores en el trabajo de Marchesi (2003) son que “al inicio
de la experiencia, los profesores manifiestan una actitud recelosa hacia la utilización del ordenador en el
aula. En la mayoría de las preguntas, la respuesta con mayor porcentaje de elecciones es la que
establece que las dos situaciones –ordenador y enseñanza habitual- son iguales. Hay, sin embargo, dos
valoraciones positivas: las nuevas tecnologías son percibidas como un instrumento valioso para mejorar
el interés de los alumnos por la materia y para adaptar la enseñanza a las necesidades de los alumnos.
Por el contrario, la mayoría de los profesores considera que les va a ser más difícil mantener el orden en
el aula de informática”.
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Uso de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza
Ante las numerosas ventajas que los recursos TIC pueden ofrecer a los alumnos, podríamos
suponer que su uso tiene que se ser parte principal del desarrollo de las asignaturas. Sin embargo, como
explica Area (2010) en los resultados del Proyecto Medusa desarrollado en Canarias “el profesorado
introduce (con diferentes grados de aplicación/profundidad y calidad) las tecnologías de la información
y comunicación con un elemento anexo o complementario a sus prácticas habituales de enseñanza. Es
decir, el uso de los ordenadores y demás tecnologías digitales, en la gran mayoría de las ocasiones, no se
traduce en un replanteamiento significativo y radical del modelo didáctico empleado, o en la revisión de
los objetivos, contenidos y actividades didácticas desarrolladas en su modelo docente.
El impacto de la incorporación de las TIC a las prácticas de enseñanza se proyecta en pequeñas
innovaciones educativas ad hoc a la metodología habitual del profesor. En general estas prácticas de
enseñanza se basan en modelos didácticos tradicionales, en los que el empleo de las TIC no juega un
papel determinante para ampliar o mejorar la calidad de lo aprendido, sino que constituye un recurso
más añadido. Podría decirse que las TIC se utilizan como apoyo al trabajo habitual de clase y no como
un recurso central de la enseñanza catalizador de la innovación pedagógica”.
“Los resultados de los estudios y evaluaciones sobre la incorporación de las TIC a los sistemas
escolares indican que, a pesar de casi dos décadas de esfuerzos continuados, de proyectos impulsados
institucionalmente por las distintas administraciones educativas, la presencia y utilización pedagógica de
los ordenadores todavía no se ha generalizado ni se ha convertido en un práctica integrada en los
centros escolares (Area 2005)”.
Como reseña el Proyecto Descartes (2010), promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, “la repercusión del ordenador en la educación no es comparable a la que ha tenido
en todos los demás órdenes de la vida, sobre todo en aquellas actividades y profesiones en las que, como
ocurre en nuestra profesión docente, la información es el elemento esencial. Los informes de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) muestran mucho retraso en la
utilización de las TIC como medio didáctico, en general, en los países más avanzados”. Estos informes se
basan en resultados obtenidos en el informe PISA.
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3. DESARROLLO

3.1. Aportación general de las NNTT en Matemáticas
“Las tecnologías electrónicas, tales como calculadoras y ordenadores, son herramientas
esenciales para enseñar, aprender y ―hacer‖ matemáticas… Los escolares pueden aprender más
matemáticas y en mayor profundidad con el uso apropiado de la tecnología… En los programas de
enseñanza de las matemáticas, la tecnología se debe utilizar frecuente y responsablemente, con el objeto
de enriquecer el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos. La existencia, versatilidad y
poder de la tecnología hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los
escolares, así como también la mejor forma de aprenderlas. En las aulas de matemáticas contempladas
en los Principios y Estándares, cada estudiante tiene acceso a la tecnología con el fin de facilitar su
aprendizaje matemático, guiado por un docente experimentado (NTCM (s.f.))”.
Según Gómez (2004) “la tecnología no es más que un recurso en el aula de matemáticas. Su
impacto en el aprendizaje de los escolares depende de muchos factores. Dos de ellos son el acceso a la
tecnología y el conocimiento y experiencia del profesor El principio de tecnología enfatiza dos
cuestiones: ―qué matemáticas deben aprender los escolares‖ y ―la mejor forma de aprenderlas‖.
Desde el punto de vista didáctico, basta con enfatizar que la principal cualidad de las nuevas
tecnologías consiste en que le permiten al escolar vivir experiencias matemáticas que no sería posible
vivir de otra manera. Gracias al hecho de que, con estas tecnologías, es posible explorar y trabajar
dinámicamente en las diferentes representaciones de una estructura matemática, este recurso ofrece la
posibilidad de nuevas experiencias matemáticas”.
Gómez (1997) indica que “aunque la tecnología no es la solución a los problemas de la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, hay indicios de que ella se convertirá paulatinamente en un
agente catalizador del proceso de cambio en la educación matemática. Gracias a la posibilidad que
ofrece de manejar dinámicamente los objetos matemáticos en múltiples sistemas de representación
dentro de esquemas interactivos, la tecnología abre espacios para que el estudiante pueda vivir nuevas
experiencias matemáticas (difíciles de lograr en medios tradicionales como el lápiz y el papel) en las que
él puede manipular directamente los objetos matemáticos dentro de un ambiente de exploración. Estas
experiencias matemáticas serán fructíferas siempre que se tenga en cuenta la complejidad del contenido
matemático a enseñar, la complejidad de los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje de las
matemáticas y el papel fundamental que deben jugar los diseñadores de currículo y los profesores en el
diseño e implantación de situaciones didácticas que, teniendo en cuenta las dificultades y las necesidades
de los estudiantes, aprovechen la tecnología para crear espacios en los que el estudiante pueda construir
un conocimiento matemático más amplio y más potente.
El principal aporte de la tecnología consiste en que la interacción entre ella, el profesor y el
estudiante está cambiando la visión que los actores tienen del contenido matemático y del proceso
didáctico. Por una parte, la tecnología hace parte del medio puesto que es una parte del entorno que
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interviene en las interacciones con los sistemas simbólicos. Por esta razón, la tecnología puede apoyar la
acción del agente didáctico en el diseño de la situación que define el encuentro entre el sujeto y el medio.
Finalmente, la tecnología puede jugar un papel en el tipo de problemas que el sujeto puede afrontar, en
la capacidad del sujeto para transformar unos problemas en otros, en los sistemas de representación
utilizados por el sujeto y en los esquemas de validación que éste utiliza. De esta forma, se hace evidente
que la evolución de las concepciones del sujeto puede depender de la presencia de la tecnología, como
agente didáctico que influye en el funcionamiento del sistema”.
Gómez (1997) también expone que “la utilización de la tecnología permite el manejo dinámico
de múltiples sistemas de representación de los objetos matemáticos. Esta es una de sus características
relevantes desde el punto de vista del aprendizaje de las matemáticas. Los sistemas de representación son
un aspecto central de la comprensión del sujeto acerca de los objetos matemáticos y sus relaciones y de
las actividades matemáticas que éste ejecuta cuando realiza tareas que tienen que ver con esos objetos.
Las representaciones externas (actividades físicas del sujeto) permiten organizar la experiencia
matemática que tiene lugar cuando se realiza una tarea.
Las representaciones internas permiten tener un modelo de la forma como el sujeto organiza
internamente la información. Desde el punto de vista de las actividades físicas del sujeto, un sistema de
representación está compuesto por un conjunto de símbolos que se manipulan de acuerdo con reglas que
permiten identificar o crear caracteres, operar en ellos y determinar relaciones entre ellos. Un mismo
objeto matemático puede representarse en diferentes sistemas de representación”. Por ejemplo, en el caso
de las funciones, éstas pueden representarse en el sistema de representación simbólico (y = x 2 - 4x + 3),
en el sistema de representación gráfico (ver Figura 3.1) y en el sistema de representación tabular (ver
Figura 3.2), entre otros.

Figura 3.1 Representación gráfica

Figura 3.2 Representación tabular

A la hora de relacionar las Nuevas Tecnologías y las Matemáticas, Macías (2007) trata el
concepto de la visualización en matemática. Explica que desde que “la matemática se concibe como tal,
ésta se ha desarrollado desde sus dos vertientes: el álgebra y la geometría; la primera estudia las
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relaciones cuantitativas, y la segunda, las formas espaciales y así, a través de procesos dialécticos de los
distintos, surgen nuevas ramas de la matemática. Con cualquiera de estas vertientes, sobretodo la
geometría, la matemática se vale de la semiótica y de otros aspectos relacionados con la visualización
como: imágenes, figuras, bosquejos, dibujos, diagramas y gráficos, para representar los entes eidéticos
que constituyen la estructura axiomática que fundamenta a la misma”.
Macías (2007) comenta en su artículo que las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos
hipermedias son la visualización y la interactividad, y trata de relacionarlas con el aprendizaje de las
matemáticas. “La visualización en matemáticas es un proceso para formar imágenes mentales con lápiz y
papel, o con la ayuda de tecnología y utilizarla con efectividad para el descubrimiento y comprensión de
nociones matemáticas (Macías 2007; 3)”. “Por su parte la interactividad se refiere a la confrontación
directa del estudiante con el contenido de enseñanza, la cual deberá ser siempre ―amigable‖ y
cumplimentar determinados requisitos ya sea al emplearse un material escrito o un software educativo,
lográndose 'aprender haciendo', gracias a la interactividad. La interactividad se caracteriza entre otras
cosas por la acción recíproca entre dos agentes, uno material o virtual, el material de autoaprendizaje o
bien una computadora por ejemplo y el sujeto que aprende (Macías 2007; 8)”.

González (2005) explican que “educar matemáticamente en la sociedad de la información es:


Dotar a los estudiantes de herramientas autónomas de búsqueda de información y análisis
crítico de la realidad.



Cultivar la capacidad de diálogo con los sistemas convencionales y sus regularidades, sin
perder el lado creativo de las cosas.



Entender el lado más divertido y estético de los contenidos matemáticos, sus curiosidades y
sorpresas.

Los nuevos planteamientos metodológicos llevan consigo la incorporación de esta revolución
tecnológica, que puede apoyar la adquisición de las competencias que un alumno/a debe dominar, como
es el caso de la resolución de problemas de la vida real y en situaciones reales, y la utilización de
diferentes sistemas de representación a través de los lenguajes simbólico, gráfico, formal y técnico”.
Como indica Santandreu (2004), “los beneficios y aportes de la tecnología en la educación
matemática son claros. Permiten, entre otros: una participación más activa del alumno en la
construcción de su propio aprendizaje, interacción entre el alumno y la máquina, dar atención individual
al estudiante, crear micromundos para explorar y conjeturar, el desarrollo cognitivo del estudiante,
control del tiempo y secuencia del aprendizaje por parte del alumno, que el alumno pueda aprender de
sus errores mediante la retroalimentación inmediata y efectiva, abrir espacios en los que el estudiante
pueda vivir experiencias matemáticas difíciles de reproducir con los medios tradicionales como el lápiz y
el papel, que el estudiante pueda realizar actividades de exploración en las que es posible manipular
directamente los objetos matemáticos y sus relaciones y en las que pueda construir una visión más
amplia y más potente del contenido matemático”.
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Estado actual
“Los materiales didácticos nuevos y no tan nuevos, algunos ya se utilizaban en la época de Puig
Adam, no están al alcance de los presupuestos que el centro destina a los departamentos, y por otra
parte, una amplia porción del profesorado no sabría qué hacer con ellos. La gestión de la clase
utilizando nuevos materiales es sustancialmente distinta a la de la lección magistral, desde la
distribución de los alumnos hasta el nivel de ruido ambiental y muchos profesores sienten pavor ante la
idea de que la clase se les vaya de las manos.
Las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales se postularon como elementos
revolucionarios de la enseñanza, pero en la práctica aún no han penetrado en la escuela como práctica
habitual. En casi todos los centros hay un aula de informática, incluso bien dotada, pero su ocupación en
las clases de informática en un número cada vez mayor de cursos, hace imposible poder disponer de ella
justo en el momento en que el desarrollo del programa y la hora de clase del grupo lo exige. Los vídeos
son una tecnología más suave, pero ¿dónde conseguir vídeos didácticos que nos sirvan? Y además,
suponiendo que los tengamos ¿cómo utilizarlos? La solución de usarlos al final de trimestre en esos días
de máxima tensión, la música amansa a las fieras, después de las evaluaciones inhabilita el recurso como
tal (Pérez, 2000)”.
Pérez (2008) en su artículo realiza una dura crítica al estado actual de las Nuevas Tecnologías en
el aula e indica cuales pueden ser las causas de esta ausencia de integración de las TICs en el aula de
matemáticas:


Los currículos. Los programas de matemáticas han vuelto a ser muy parecidos a los de los
años 70. Se reducen en la práctica a un enorme listado de contenidos conceptuales con una
supresión sospechosa de referencias metodológicas. En los preámbulos se hace siempre
referencias a las nuevas tecnologías pero se quedan en meras coletillas recurrentes: hay que
enseñar en la ESO logaritmos neperianos... usando las nuevas tecnologías... los alumnos
resolverán los problemas clásicos de aritmética y álgebra (los de mezclas, los de grifos, los
de trenes que se cruzan... usando los ordenadores...
No se puede pretender enseñar a los futuros ciudadanos del siglo XXI las mismas
matemáticas que aprendieron sus padres y a veces sus abuelos. La sociedad demanda otro
tipo de conocimientos y de actitudes matemáticas y sobre todo existen recursos
tecnológicos que han contribuido a relativizar la importancia de algunos contenidos
poniendo otros en la cresta de la ola. Aunque los futuros profesores de secundaria no
puedan utilizar calculadoras en sus oposiciones...



La metodología. Los profesores siguen dando sus clases como ellos las recibieron, o con
muy ligeros cambios. La tiza, la pizarra, la voz y el libro de texto siguen siendo las
herramientas más utilizadas en las clases de matemáticas de cualquier nivel educativo. La
integración en la práctica educativa de nuevos recursos innovadores es puntual y anecdótica
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y en muchos casos se encuentra con una resistencia, cuando no una oposición frontal, del
profesorado.
La nueva tipología del alumnado, la gestión de una clase, el tipo de actividades a desarrollar
por los alumnos, el papel del profesor como mediador y no como transmisor de saber, la
búsqueda y selección de informaciones externas, la diversificación de fuentes, la
personalización de aprendizajes...son los auténticos problemas pedagógicos actuales a los
que debe responder cualquier apuesta innovadora.


La formación del profesorado. A lo largo de estos últimos años se ha realizado un notable
esfuerzo de formación del profesorado para acercarle a las TICs y a Internet. Pero esta
formación se ha escorado de forma significativa hacia los aspectos tecnológicos. Aunque
dominar estos aspectos es imprescindible para poder utilizar en clase estos recursos, no es
el único requisito. El problema para el profesor sigue siendo la gestión del aprendizaje de
sus alumnos en un entorno de comunicación muy diferente del habitual.

El profesorado
González y Gutiérrez (2005) insiste que “en Primaria no basta con disponer de recursos
tecnológicos y de conocimientos informáticos actualizados por parte del profesor, se requiere el dominio
de competencias profesionales generales y específicas, adecuadas para la enseñanza de la lengua, las
ciencias sociales, el conocimiento del medio y las matemáticas; y la capacidad de integración de esos
aspectos desde las perspectivas metodológicas especializadas que aporta cada materia. El currículum de
la formación inicial del profesorado no responde a esta necesidad, ya que se ha abandonado la
formación de maestros generalistas. Se ha avanzado rápido hacia una supuesta especialización del
profesor de Primaria mediante una parcelación artificial en la formación inicial del profesorado,
ignorando de entrada una formación previa en competencias profesionales genéricas que, a nuestro
modo de ver, son la única posibilidad para sustentar posteriores conocimientos específicos”.
Los principales resultados de la investigación de Villarreal (2005) “presentan la alta valoración
que tienen los profesores por el uso de la estrategia de resolución de problemas y las TIC, sin embargo
esta valoración no se ve reflejada en el uso que los profesores hacen de ella, como apoyo al trabajo de la
estrategia didáctica en estudio”.
“Los cambios en la práctica docente de los profesores subrayan la utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en la clase de matemáticas. La concepción de la escuela, la
forma en que la enseñanza tiene lugar en el aula, las actividades y tareas propuestas a los estudiantes y
las competencias que los estudiantes deben desarrollar son algunos de los cambios que deben tenerse en
mente. El maestro de matemáticas del siglo XXI debe desarrollar competencias diferentes a las incluidas
en los objetivos de su formación inicial (Figueras, 2005)”.
Figueras (2005) realiza una recopilación de comentarios de expresiones que los investigadores
tratan sobre la realidad en el aula: “la falta de confianza en el uso de la tecnología en la clase de las
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matemáticas por parte de los profesores, la falta de recursos tecnológicos en los salones de clase, el
papel fundamental del docente en la introducción de la tecnología en el aula, el interés de algunos
docentes por aprender cosas nuevas y experimentar actividades innovadoras en el salón de clase, y el
lento proceso de transferencia de los resultados de la investigación al aula, si es que esos llegan algún
día hasta los profesores. Lo que aparentemente no se puede mostrar con comentarios de este tipo y,
posiblemente los investigadores las tienen presentes, son situaciones como las siguientes. Algunos
profesores le tienen miedo a las innovaciones, porque temen dejar al descubierto sus debilidades al
poner en práctica actividades que no diseñaron. Otros docentes pierden seguridad al usar tecnología en
el aula. Con frecuencia, ellos son aprendices con más dificultades que sus propios alumnos. Otros
profesores, temen perder el control de su ―muy estructurado‖ entorno de enseñanza.”
“La función del profesor (o de otros agentes didácticos, como la tecnología) es la de organizar
—a través del diseño e implantación de una situación— un encuentro entre el sujeto y el medio para que
surja el conocimiento (Gómez, 1997)”.

Actitud del alumno en matemáticas utilizando Nuevas Tecnologías
Es numerosa la bibliografía que trata del aspecto actitudinal que ofrecen los recursos
tecnológicos a la enseñanza de las matemáticas. Si dicen que “la letra con sangre entra”, también se
espera que “Las matemáticas con tecnología entran” como expone Queralt Llopis (2000) en su artículo
en el que expone una serie de actitudes que se favorecen con el uso de la calculadora gráfica en
educación secundaria:


Atención. El alumno se sensibiliza ante el estímulo de la máquina, que le hace sentirse
inclinado a prestar atención.



Interés. Es la respuesta que el alumno da ante el estímulo que le supone el trabajar
autónomamente con la calculadora gráfica.



Autonomía intelectual para enfrentase a situaciones nuevas.



Aprecio por la satisfacción que le produce la resolución de un problema o encontrar una
nueva vía de trabajo válida.

Otro estudio realizado por Cannone (2007) expone las investigaciones sobre la influencia del uso
de las TIC en las actitudes de los alumnos: “Hay una creencia generalizada acerca de cómo la presencia
de las TIC en las aulas en general y de los ordenadores en particular, puede ayudar a mejorar el
aprendizaje en los términos en que pueden influir en el ámbito afectivo. Por ello se están realizando
actualmente estudios que relacionan las actitudes hacia las TIC con las actitudes hacia las
Matemáticas”.
Toma como ejemplo una investigación llevada a cabo con 110 estudiantes, divididos en cuatro
grupos, de un curso de Álgebra. Los cuatro grupos usaron el mismo libro de texto, con las mismas
asignaciones para el trabajo en casa, y el contenido enseñado fue el mismo; la diferencia estuvo en que los
dos grupos experimentales utilizaron el ordenador y los dos de control siguieron un curso tradicional. De
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los resultados se concluye que el uso del ordenador influye favorablemente sobre las actitudes de los
estudiantes, ya que los del grupo experimental dieron una mejor valoración que los del grupo control al
responder que “el profesor hace las Matemáticas más interesantes”, “el profesor presenta el material de
una manera más clara”, y “el profesor domina las Matemáticas”.
Como conclusión de esa investigación se pudo observar que en los grupos experimentales se
llevaron a cabo discusiones más activas en el aula sobre la actividad y consecuentemente crearon más
interacción entre el profesor y el alumno que en el grupo control. También se desprende de este trabajo
que los estudiantes del grupo experimental muestran menos ansiedad que los del grupo control.
En el artículo también se trata la experiencia desarrollada con 14 alumnos de 8-10 años de edad
en un Colegio Público de Santa Cruz de Tenerife. Algunos resultados son que “los alumnos manifiestan
un gran interés y gusto por los ordenadores. Las razones que dan en las respuestas son variadas aunque
destaca sobre todas el poder utilizarlos para jugar. La necesidad de los ordenadores es reconocida por
casi la totalidad de los estudiantes, al mismo tiempo que consideran que los ordenadores facilitan el
aprendizaje de las Matemáticas. Desde su perspectiva personal nueve alumnos consideran el manejo
fácil, cuatro, difícil y uno, regular. Todos consideran que es útil e interesante tenerlo en los domicilios
familiares para jugar y estudiar”. Sobre las matemáticas se indica que “si utilizaran el ordenador las
clases de Matemáticas serían más fáciles de entender”. En cuanto a los juegos: “ninguno de los alumnos
conoce juegos de Matemáticas, aunque son capaces de recordar algunos relacionados especialmente con
las clases de Lenguaje. Cuando los juegos se relacionan con el ordenador no hacen distinción entre
jugar y estudiar con ordenador”. Se expone que “no conocen juegos educativos, sólo de entretenimientos
relacionados con la lucha, el deporte y los puzzles”.
En su investigación Cannone (2007) concluye que “el uso del ordenador confiere una nueva
dimensión en el desarrollo de la instrucción en el aula, elimina distancias, desarrolla una mejor y mayor
motivación en el profesorado y en los alumnos, motiva nuevas perspectivas de enseñanza-aprendizaje
que contribuyen a formar personas capaces de enfrentarse y resolver situaciones y acercarse, de manera
natural, a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el contexto escolar”.
Cabezas (2001) expone en su Tesis Doctoral “hemos constatado que las nuevas tecnologías
constituyen medios muy motivadores en el aprendizaje de las matemáticas. La posibilidad, cada vez más
frecuente, de una disponibilidad de estos medios al alcance del alumno fuera del horario lectivo hace que
esta motivación permita extender el tiempo dedicado al trabajo escolar fuera de este horario. Los
alumnos se han mostrado en nuestras evaluaciones proclives a ello”.

Uso adecuado de la Nueva Tecnología
“Solamente cuando se tiene claridad sobre el propósito de plantear un problema, puede
decidirse claramente qué tecnología (mental, papel y lápiz, electrónica, etc.) se usará (Diep, 2009)”.
Diep (2009) indica que “no existe una visión única, universalmente aceptada, sobre cuál es la
mejor forma de utilizar las calculadoras y las computadoras en el aula. Es más, las preguntas adecuadas
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sobre tecnología no deberían ser sobre temas amplios tales como qué hardware o software utilizar, sino
desde cómo cada uno funciona en un determinado currículo hasta los efectos que tienen en la forma de
plantear problemas particulares a los estudiantes. Lo que cambia con la tecnología es el conjunto de
problemas entre los que se puede escoger y la forma en que se pueden presentar. Algunos son muy
difíciles de plantear en las aulas que utilizan únicamente lápices, biromes, pizarrón y tizas. Si las clases
son planificadas y/o utilizan programas con concepciones de un aprendizaje constructivo, las tecnologías
pueden incrementar la cantidad de problemas que pueden pensar y resolver los estudiantes”.

3.2. Clasificación de recursos didácticos
De forma muy general, Roque (s.f.) clasifica la Informática Educativa en dos grandes divisiones:


La Informática para la Educación.



La Informática en la Educación.

Esta primera clasificación permite distinguir los recursos informáticos desde un punto de vista de
la funcionalidad que se le aplique.
Cuando el autor se refiere a “Informática para la Educación” lo hace desde un punto de vista de
gestión y administración escolar. Es decir, utilizar la informática como servicio herramienta gestora. Sin
embargo, en el término “Informática en la Educación” el autor hace referencia al uso de la Informática
como un nuevo medio de instrucción, enseñanza, formación y desarrollo para el docente y a la vez como
un novedoso medio de aprendizaje y auto educación al servicio del estudiante. Aquí también se incluye a
la Informática cuando concibe a la computadora como objeto de estudio.
Según Roque (s.f.), existen por tanto tres fines de la informática en la enseñanza:


La gestión y administración escolar. Como parte de la Informática para la Educación.



La enseñanza de la computación. La informática es objeto de estudio.



La enseñanza utilizando la informática como medio de enseñanza.

En este trabajo nos centraremos en los recursos que realicen un aporte didáctico a los
estudiantes, y por tanto cumpliendo principalmente con el tercer fin expuesto, la informática como medio
de enseñanza. Nos centraremos especialmente en aquellos recursos que puedan tener un aporte didáctico
en el área de matemáticas para Educación Primaria.
López (2003) expone una clasificación de las herramientas planteada por Rubin (2000), quien las
agrupa en cinco categorías: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en
recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para explorar complejidad.


Conexiones Dinámicas Manipulables: Las Matemáticas están cargadas de conceptos
abstractos (invisibles) y de símbolos. En este sentido, la imagen cobra un valor muy
importante en esta asignatura ya que permite que el estudiante se acerque a los conceptos,
sacándolos de lo abstracto mediante su visualización y transformándolos realizando
cambios en las variables implícitas. En los grados de primaria se usan objetos físicos
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manipulables como apoyo visual y experimental; en secundaria, se utilizan manipulables
virtuales cuando no es posible tener objetos físicos. El Software para Geometría Dinámica
posibilita ver qué sucede al cambiar una variable mediante el movimiento de un control
deslizador (al tiempo que se mueve el deslizador, se pueden apreciar las distintas fases o
etapas de los cambios en la ecuación y en su representación gráfica). Las simulaciones son
otra herramienta valiosa para integrar las TICs en el currículo. Estas proveen
representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la
manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros
fenómenos.


Herramientas Avanzadas: Las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes de
programas de computador para oficina, pueden ser utilizadas por los estudiantes en la clase
de Matemáticas como herramienta numérica (cálculos, formatos de números); algebraica
(formulas, variables); visual (formatos, patrones); gráfica (representación de datos); y de
organización (tabular datos, plantear problemas). Por otro lado, a pesar de la controversia
que genera el uso de calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha evidencia que
soporta su uso apropiado para mejorar logros en Matemáticas. El nivel de tecnología
utilizada en las empresas es cada día mayor. Muchos puestos de trabajo incluyen
herramientas informáticas (hoja de cálculo, calculadora, calculadora gráfica, software para
analizar y graficar datos) y se espera del sistema educativo que prepare a los estudiantes
para desenvolverse con propiedad con estas tecnologías.



Comunidades Ricas en Recursos Matemáticos: Los maestros pueden encontrar en Internet
miles de recursos para enriquecer la clase de Matemáticas, como: simulaciones, proyectos
de clase, calculadoras; software para resolver ecuaciones, graficar funciones, encontrar
derivadas, elaborar exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar
operaciones básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc. El desarrollo
profesional es otro aspecto en el cual Internet hace una contribución importante: cientos de
cursos en varios campos de la matemática; foros y listas de discusión que se convierten en
espacios de conversación e intercambio de información, en los que participan maestros de
todo el mundo; descarga de artículos y trabajos académicos escritos por autoridades en esta
área; suscripción a boletines y revistas electrónicas, etc.



Herramientas de Diseño y Construcción: Otra aplicación de la tecnología, en el área de
Matemáticas, consiste en el diseño y construcción de artefactos robóticos. La construcción
de artefactos robóticos desarrolla en el estudiante su "razonamiento mecánico", este debe
tomar decisiones sobre tipos de ruedas, poleas, piñones; aplicar los conceptos de fuerza,
rozamiento, relación, estabilidad, resistencia y funcionalidad. Por otra parte, la
programación de dichos artefactos, para que realicen acciones especificas, desarrolla en el
estudiante la "Inteligencia Lógica", tan importante para las Matemáticas. Los MicroMundos
son ambientes de aprendizaje activo, en el que los niños pueden ejercer control sobre el
ambiente exploratorio de aprendizaje en el que pueden navegar, crear objetos y
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manipularlos, observando los efectos que producen entre sí. En Matemáticas, se utilizan
MicroMundos para probar conjeturas en álgebra y geometría, mediante la construcción y
manipulación de objetos, con el fin de explorar las relaciones existentes en el interior de
estos objetos y entre ellos.


Herramientas para Explorar Complejidad: Un desarrollo importante de la tecnología en el
campo de las Matemáticas consiste en el creciente número de herramientas para el manejo
de fenómenos complejos. Se destaca en esta categoría el software para modelado de
sistemas específicos que permite, a quienes no sean programadores, crear "agentes" con
comportamientos y misiones, enseñar a estos a reaccionar a cierta información y procesarla
en forma personalizada. Además, mediante la combinación de varios agentes, se pueden
crear sofisticados modelos y simulaciones interactivas. Los estudiantes pueden explorar el
movimiento de actores en estos micromundos simulados, y ver las gráficas de actividad,
posibilitando la comprensión de importantes ideas del cálculo. Explorar estos conceptos
realizando cálculos manuales es prácticamente imposible dado el número astronómico de
operaciones necesarias para poder apreciar algún tipo de patrón. El uso de computadores
permite al estudiante concentrarse en el análisis de los patrones y no en las operaciones
matemáticas necesarias para que estos aparezcan.

La clasificación que propone Santandreu (2004) se puede ver en la siguiente tabla:

TIPO DE
APLICACIÓN
UTILIZADA

CATEGORÍA SE´GUN
TAREA

Tutoriales
Programas de ejercitación
Tutoriales Heurísticos
Simulaciones
De comprensión
Micromundos
Lenguajes de programación
Inteligencia artificial
Procesadores de Texto
Hojas de Cálculo
De aplicación
Paquetes estadísticos
Bases de datos
Hipermedia
Enciclopedias
Multimedia
Videojuegos
Resolución de problemas
Programas que permiten acceder a bases
Acceso a la información
documentales y de información
Programas para el uso de redes de
comunicación
Aplicaciones telemáticas
Telepresencia,…
Tabla 3.3: Clasificación de materiales didácticos
De memorización y práctica

INSTRUCTIVOS

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

TIPO DE PROGRAMA
(MODALIDADES)
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A la hora de clasificar los medios, Sarmiento (2004) p.269 trata las distintas taxonomías,
proponiendo la siguiente “Tabla 3.4” de clasificaciones de medios:

Tabla 3.4: Criterios para la clasificación de medios
En definitiva, existe una gran variedad de clasificaciones en función del criterio que se utilice.
Para clasificar los recursos que vamos a tratar, los englobaremos dentro de lo que Roque (s.f.) llama “La
Informática en la Educación”, siendo los medios que se utilizan para la enseñanza de las matemáticas,
excluyendo de la siguiente clasificación aquellos que utilizan la informática como objeto de estudio o
como elemento de gestión de la enseñanza.
El creciente número de aplicaciones software y de dispositivos hardware desarrollados en los
últimos años y las enormes posibilidades de portabilidad de las aplicaciones actuales hace que no
podamos hablar de que en un dispositivo hardware se pueda utilizar únicamente una aplicación software
como no hace mucho, si no que por ejemplo una aplicación Web simple con un cuestionario se puede
utilizar ya sea en una computadora personal, una pizarra digital, un libro electrónico, un dispositivo
móvil, etc., habiendo una tendencia en el software hacia la multiplataforma y multidispositivo.
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Vamos a distinguir por tanto dos tipos de recursos, los recursos físicos o hardware y los
recursos de aplicaciones informáticas o software. Está claro que para que un recurso de aplicación
software pueda funcionar necesitará siempre estar integrado en un recurso hardware.
Como recursos hardware vamos a tratar: calculadora, computador personal, pizarra digital,
libro electrónico, sistema telemático u otros como como la televisión, el vídeo, el CD-ROM o el DVD,
etc.
Como recursos software vamos a tratar algunas de las aplicaciones Desktop y Web más
utilizadas en la actualidad en el ámbito educativo.

3.2.1. Recursos físicos o hardware

3.2.1.1. Calculadora
En el libro de Hernández (1997; 41) se resalta la importancia de la calculadora, indicando que “el
Diseño Curricular Base del MEC (1989), en el área de matemáticas en primaria, presta atención al
empleo de la calculadora en aula, considerándola como un instrumento de cálculo que mejor la
enseñanza actual de las matemáticas y que abre nuevas posibilidades educativas. Para el niño la
calculadora es un buen instrumento que la invita a realizar tareas exploratorias y de investigación, a
verificar los resultados y le ayuda en la corrección de errores. La finalidad es que los niños empleen
razonablemente esta máquina cuando convenga hacerlo”.
Según Machado (2011) “la calculadora es una herramienta educativa y matemática de última
generación que cuenta con un gran número de prestaciones y ventajas, obteniendo fácilmente la
representación gráfica de funciones. Al experimentar en las clases con estos medios TIC, los alumnos
muestran más interés, son más independientes al realizar los ejercicios, se racionaliza el tiempo en la
clase, se desarrolla la modelación, imaginación espacial, habilidades y destrezas con el trabajo de los
gráficos y otros”.

Cálculo mental
Para Diep (2009) “el cálculo mental con los distintos conjuntos numéricos debe constituir una
parte fundamental y permanente del trabajo en el aula, pues en él se ponen en juego las propiedades de
los números y de las operaciones y es el medio adecuado para realizar estimaciones y cálculos
aproximados, tan necesarios en la vida cotidiana, contribuyendo al desarrollo del ―sentido del número‖.
El trabajo con calculadora o computadora da relevancia a estas dos formas de cálculo en tanto
que, si bien por un lado pueden proveer de resultados exactos, estos pueden ser anticipados y evaluados
en su significado y pertinencia a la situación planteada a través del cálculo estimativo.
Si bien la calculadora se ha constituido en un elemento habitual en el aula, esto no implica un
uso compulsivo de la misma; al docente le corresponde promover o no su utilización de acuerdo al
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objetivo de su tarea. Por ejemplo, en las clases dedicadas a la construcción y análisis de algoritmos
básicos, puede postergarse el uso de la calculadora, en tanto que en las clases de resolución de
problemas puede permitirse sin inconvenientes, para liberar tiempos que los alumnos podrán dedicar al
razonamiento, a la búsqueda de distintos caminos de solución, a la confrontación de estos con los de sus
pares y a la resolución de una mayor diversidad de problemas”.
En los artículos de García Fresneda (s.f.) se expresa en primer lugar una dura crítica a las
afirmaciones que dan una mala opinión sobre el uso de las calculadoras en el aula. Además, se muestran
una serie de actividades para utilizar en Primaria.
Según García Fresneda (s.f.) “resulta evidente que hay una parte considerable del profesorado
de Educación Primaria que, cuando se habla de la calculadora como un material didáctico a incorporar
a sus aulas, la mira con desconfianza y la acoge con una reserva que sólo se puede deber a la existencia
de unos juicios de valor previos y gratuitos basados en el desconocimiento de la propia máquina y de sus
posibilidades. Díganme, si no, cuál es el significado último de estas afirmaciones que, a continuación,
expongo y que todos hemos escuchado más de una vez:
-"Los niños que aprenden a calcular con máquinas luego no saben hacerlo sin ellas. ¿Qué pasa
cuando se acaban las pilas o se estropea la calculadora?"
-"No se deben usar, porque acaban sabiendo menos Matemáticas."
-"No estoy de acuerdo con el uso de la calculadora hasta que no se demuestre que, utilizándolas,
los alumnos aprenden más matemáticas."
-"Me parece bien que se use la calculadora en secundaria, pero en el período en el que los
alumnos están aprendiendo las habilidades básicas, no. Ya que estos deben hacerlo por sus propios
medios."
-"Las calculadoras no se deben usar en clase porque los alumnos no saben qué hacer luego sin
ellas. Les pides que calculen 56 x 10 y lo primero que hacen es encender la calculadora."
Todas estas afirmaciones evidencian una mala opinión acerca de las calculadoras, pero no
parecen demasiado fundamentadas, ya que preguntarse acerca de lo que ocurrirá cuando se acaben las
pilas o se estropee la calculadora, viene a ser como decir que los alumnos que aprenden la tabla de
multiplicar cantando, multiplican durante toda su vida canturreando por lo bajo y que, desde luego, el
día que están afónicos no saben multiplicar.
Esta afirmación podría estar justificada si alguien dijese que los niños y niñas no deben
aprender a multiplicar ya que, para eso, están las calculadoras. Pero, aquí lo que se quiere defender es
el papel de la calculadora como un material didáctico que colabore en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas, no sólo del cálculo.
Decir que "se acaba sabiendo menos Matemáticas" es, cuando menos, una afirmación gratuita.
¿Por qué? ¿Podemos afirmar que usando ábacos o regletas de Cuisnaire se aprenden menos
Matemáticas?
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Atrincherarse tras la petición de que se demuestre que con las calculadoras se aprenden más
Matemáticas, supone negar la práctica diaria de miles de maestros y maestras que se pasan muchas
horas de clase y muchas de las horas pertenecientes a su vida privada buscando, investigando e ideando
actividades y modos de trabajo que faciliten el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, sin esperar a más
validación que la propia puesta en práctica.
Y, de cualquier manera, no se trata de que aprendan más Matemáticas. Sólo las mismas.
Una de las afirmaciones que más se escucha es la de que los alumnos y alumnas "deben
aprender a calcular por sus propios medios". Y yo me pregunto: ¿Cuáles son sus propios medios? ¿El
ábaco? ¿Las regletas? ¿Los cubos encajables? ¿El lápiz y el papel?
Nada de eso puede ser considerado como integrante de los propios medios de un niño o de una
niña, puesto que son objetos materiales externos a él.
¿Qué nos queda, pues, que podamos incluir bajo ese epígrafe?
Su propio cerebro y sus dedos. ¡Y los dedos no les dejamos que los usen para calcular!
Naturalmente que el cálculo mental es importantísimo y habrá que dedicarle mucho tiempo,
pero el cálculo mental se fundamenta en las propiedades numéricas y en la observación de los
regularidades que en ellas se produce. Y todos los materiales didácticos anteriormente citados lo que
hacen es aportar al niño un gran montón de experiencias, de situaciones y de formas de acercarse a esas
pautas numéricas cuyo conocimiento facilitará el aprendizaje del cálculo y, en general de las
Matemáticas. En ese conjunto de materiales didácticos que ayudan a que los niños y niñas se coloquen
en posición de aprender, ¡también debe incluirse, como uno más, la calculadora!
Las anteriores afirmaciones de rechazo tal vez esconden una aseveración subyacente que rara
vez aflora a la superficie como es:
-"Sinceramente, lo que sucede es que desconozco su funcionamiento y me asusta un poco
emplearla en clase."
Esta sinceridad honra a quien la manifiesta y da el primer paso en orden a resolver el
problema”.
García Fresneda (s.f.) nos muestra una serie de juegos y actividades muy interesantes que
permiten hacer un uso adecuado de la calculadora en la escuela. Estas actividades están divididas
atendiendo a diversos objetivos: estimación, cálculo mental, búsqueda de patrones, regularidades,
planteamiento de hipótesis, creatividad, dominio de las operaciones, “trucos de magia”, etc.
En el artículo de Álvarez (2004) se trata la relevancia que ha tenido durante los últimos años la
calculadora en el aula. En él se comenta el Informe Cockcroft relativo a la enseñanza de las matemáticas
en Inglaterra y Gales. “Cockcroft justifica la importancia de su presencia en el aula por el uso que se le
da en situaciones cotidianas. Las personas que utilizan eficazmente la matemática para resolver estas
actividades diarias no lo hacen aplicando mentalmente los tradicionales algoritmos escritos, sino que
recurren a estrategias personales de cálculo mental y aproximado más apropiadas. La cuestión es, si ésa
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es la matemática que usamos fuera de la escuela, ¿por qué no es ésa la matemática que se enseña en la
escuela? (Álvarez 2004, p.35)”.
“El informe pone especial énfasis en dejar claro que el uso de la calculadora no sustituye en
ningún caso la necesidad de comprender la matemática. De hecho, refiriéndose al alumnado con bajo
rendimiento y necesidades educativas especiales, considera fundamental aprender primero qué
operación aritmética ha de realizar y después usar la calculadora para superar las dificultades de
cálculo. ¿Para qué o de qué modo utilizar entonces las calculadoras en el aula? El uso fundamental de
la calculadora no es verificar los cálculos hechos mentalmente o por escrito, sino estimular la
investigación matemática desde edades tempranas, ya desde la educación infantil. Apunta como
ejemplos el uso del factor constante, reforzar la comprensión del valor de posición, explorar pautas
numéricas, operaciones complementarias... Los autores invitan a la investigación de la calculadora como
ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Álvarez 2004; 36)”.
Es interesante la lectura del documento “Aportes didácticos para el trabajo con la calculadora en
los tres ciclos de la EGB” realizado por el Gabinete Pedagógico Curricular - Matemática. (2001) de
Buenos Aires. Se exponen una variedad de actividades y metodología sobre el uso de la calculadora en
Primaria, organizando los contenidos en función de los conocimientos matemáticos involucrados.
García Fresneda (s.f.) nos expone al final de su artículo algunas de las múltiples ventajas que
entraña el uso de la calculadora:


Permite localizar campos en los que hay carencias de conocimientos.



Permite ahorrar tiempos que pueden ser utilizados muy provechosamente en procesos de
investigación, de planteamiento de conjeturas, etc.



Facilita el tratamiento de la diversidad, ya que permite varios niveles de trabajo y de
soluciones razonables.



Permite verificar rápidamente los resultados de cálculos hechos en papel o mentalmente,
con la posibilidad de pedir ayuda inmediata a las respuestas erróneas y de detectar posibles
errores. El inmediato "feed-back" permite controlar la corrección de lo que se hace.



Incluso los errores son aprovechables, ya que permiten trabajar hábitos de estimación y
aproximación, posibilitando, a la vez, procesos de discusión general en clase, Esta
discusión colectiva permite a los alumnos profundizar en el conocimiento de los conceptos
y rutinas de las Matemáticas.



Es neutral y no expresa reprobación ni críticas por las respuestas equivocadas, ni coloca al
alumno (por la intimidad de la relación) en el punto de convergencia de las atenciones de
sus compañeros.



Puede comportar una estimulación como reto de superación hacia la máquina y canaliza
agresividades hacia la máquina ("tengo que vencerla") en lugar de hacia otros compañeros.

Trabajo Fin de Grado
Aportes didácticos de las NNTT en Matemáticas

pág. 24
Sergio Muñoz Muñoz

3.2.1.2. Computador Personal
Si pensamos en un recurso tecnológico para aplicar en el aula, quizás este sea el medio más
utilizado, el ordenador o computador personal. A diferencia por ejemplo de una calculadora, el ordenador
está diseñado como máquina de propósito general, pudiendo realizar tareas muy diversas. Normalmente
se puede ver en las aulas en formato de escritorio o portátil. Una de las posibilidades que tiene el
ordenador es su integración en sistemas telemáticos formando redes de ordenadores.
Desde el punto de vista hardware, tal como estamos clasificando en este punto al ordenador, esta
máquina no aporta directamente nada al alumno como recurso didáctico si no está integrado con
herramientas y aplicaciones software, que son las que realmente ofrecen posibilidades didácticas al
alumno y que se tratan en otro apartado más adelante. Sin este software el ordenador sería como una
máquina apagada.
Lo que si podemos tener en cuenta son las ventajas que pudiera ofrecer un tipo u otro de
computadora personal. Por ejemplo, que los alumnos pudieran disponer de un ordenador de escritorio en
el aula o bien tuvieran un ordenador portátil o incluso un libro electrónico que pudieran llevar a casa.
Seguramente estos problemas de gestión de los computadores personales son los que ahora mismo están
evaluando muchos centros de enseñanza con el fin de ofrecer a sus alumnos uno de los recursos TIC más
versátiles.

3.2.1.3. Pizarra digital
Como indica Noda (2009) una pizarra digital (en adelante PD) consta básicamente de un
ordenador conectado a un proyector, mientras que una pizarra digital interactiva además permite
interactuar directamente sobre la imagen proyectada. Una pizarra digital interactiva (en adelante PDI)
consiste en un ordenador con conexión a Internet (donde va instalado el software de la PDI), un vídeo
proyector que reproduce a gran tamaño el monitor del ordenador y una pantalla táctil que permite
interactuar y hacer anotaciones sobre ella con un puntero y a veces incluso con los dedos.
“La pizarra digital interactiva se utiliza para compartir información de todo tipo en clase,
mostrar materiales didácticos, informaciones de interés, apoyar las explicaciones del profesorado (con el
apoyo de la información disponible en Internet), presentaciones hechas por los alumnos, para averiguar
los conocimientos previos del alumnado, debatir y corregir ejercicios realizados por el alumnado,
realizar esquemas, dibujos, escribir y subrayar, mover imágenes… Es decir, permite controlar y
modificar cualquier recurso digital que se proyecte sobre ella, así como guardar en el disco duro o en un
alojamiento virtual, todo lo que se ha realizado.
Según muchos de los impulsores y usuarios de las PDI, el dispositivo ofrece una interacción
entre el profesor y los alumnos que no permite la pizarra tradicional. Esta interactividad sencilla aspira
a que los alumnos dejen de ser sujetos pasivos de la educación para sumarse activamente al desarrollo
de una clase (Noda, 2009)”.
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Noda (2009) trata en su artículo la pizarra digital interactiva explicando que “lo que se pretende
con la integración de las PDI en las aulas, es facilitar a los estudiantes la adquisición de los
conocimientos y competencias que deben adquirir, y facilitar al profesorado la realización de su tarea
docente. Pero para lograr este objetivo no basta con disponer de buenas infraestructuras bien
mantenidas.
Es necesario que el profesorado se implique con una actitud favorable. Para ello es necesario
ver:


Que el uso de las PDI es fácil y que en poco tiempo se puede aprender lo necesario para
manejarlas sin problema.



Que el uso de las PDI es cómodo, útil y eficaz. Se pueden realizar actividades de mayor
potencialidad didáctica y lograr una mayor motivación y participación del alumnado.



Que el uso de la PDI es eficiente, ya que hay un gran abanico de actividades que no exigen
una mayor dedicación de tiempo ni esfuerzo por parte del profesorado.

Para ser un buen usuario de la PDI en el aula, los profesores necesitan dos tipos de formación:
1. Una formación técnica básica, en el uso de la pizarra digital interactiva y su software
asociado, como el conocimiento de los usos del puntero (ratón y lápiz; archivar y recuperar pantallas…),
de los accesos a los recursos del software de la PDI, del uso básico del editor de actividades y de otras
funcionalidades como la lupa, el capturador de imágenes, grabadora de video, cortinas y focos…
2. Una formación avanzada, en el uso de editores de actividades para crear materiales
didácticos, unido a una formación didáctica sobre modelos didácticos de uso de la PDI, que permitan
diseñar y desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje eficientes.
Cuando los profesores conozcan eficaces modelos de uso didáctico de las TIC que puedan
reproducir sin dificultad en su contexto (tengan recursos y formación) y les ayuden realmente en su
labor docente (mejores aprendizajes de los estudiantes, reducción del tiempo y esfuerzo necesario,
satisfacción personal)..., seguro que todos van a querer utilizarlas. ¿Por qué no iban a hacerlo?”.
En el artículo de Noda (2009) también pueden verse una serie de recursos para aplicar la pizarra
digital al ámbito de las matemáticas. En su mayoría se trata de software con tecnología Web a la que se
puede acceder mediante Internet desde el aula, de la misma manera que se puede acceder desde el
computador personal.
En su libro, Ruiz (2006) también trata algunas aportaciones didácticas de la PDI, exponiendo una
serie de direcciones Web con recursos relacionados con la PDI.
Marqués (2006) ha editado un manual muy completo sobre la pizarra digital y su empleo en el
aula. En ella, además de numerosas actividades y guías sobre el uso de la pizarra, podemos encontrar las
siguientes tablas que resumen las ventajas e inconvenientes de la pizarra digital y de la pizarra digital
interactiva:
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APORTACIONES DE LAS PDI
Además, la PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA permite:
-Escribir y dibujar desde el ordenador y -Escribir directamente sobre la pizarra,
con colores.
subrayados…
-Reutilizar las pizarras tradicionales.
-Interactuar desde la pantalla con los
-Visualizar texto, imagen, sonido,…
programas.
-Interactuar con programas y personas.
-Disponer de otras utilidades del
software asociado a la PDI
Tabla 3.5: Aportaciones de las PDI
La PIZARRA DIGITAL permite:

PROBLEMAS DE LAS PDI
La PIZARRA DIGITAL:

Además, la PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA:
-Calibración, se puede perder si el
videoproyector es móvil.
-Mayor coste, hay que añadir además el
coste del tablero interactivo.
-Se requiere formación para aprovechar
las prestaciones del software asociado.

-Videoproyector: hay que prever una
buena luminosidad y una resolución
suficiente, lo que dependerá de la
iluminación de la clase y de las
prestaciones del ordenador.
-Problemas logísticos: cables, sombra
en la pantalla…, que pueden evitarse si
hay una buena instalación fija del
videoproyector en el techo o se dispone de
una pantalla retroproyectada.
-Coste, especialmente del videoproyector
-Mantenimiento: las lámparas se funden
con el uso y son caras.
Tabla 3.6: Problemas de las PDI

Marqués (2008) expone las aportaciones de la pizarra digital interactiva a los procesos de
enseñanza y aprendizaje:


Aumenta la participación de los alumnos. Les suele gustar salir a presentar materiales y
trabajos. Permite compartir imágenes y textos. Facilita el debate.



Aumenta la atención y retentiva de los estudiantes, al participar más.



Motiva, aumenta el deseo de aprender de los estudiantes.



Aumenta la comprensión: multimedialidad, más recursos disponibles para mostrar y
comentar, mayor interacción. Permite visualizar conceptos y procesos difíciles y complejos.



Permite desarrollar la creatividad, a partir de las funcionalidades que ofrece.



Facilita el tratamiento de la diversidad de estilos de aprendizaje: potencia los
aprendizajes de los alumnos de aprendizaje visual, alumnos de aprendizaje cinestético o
táctil (pueden hacer ejercios donde se utilice el tacto y el movimiento en la pantalla).



Ayuda en Educación Especial. Pueden ayudar a compensar problemas de visión (en la
PDI se puede trabajar con caracteres grandes), audición (la PDI potencia un aprendizaje
visual), coordinación psicomotriz (en la PDI se puede interactuar sin ratón ni teclado)...
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El profesor se puede concentrar más en observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no
está mirando la pantalla del ordenador).



Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta
positiva de los estudiantes...



El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los materiales
que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año.

3.2.1.4. Sistema telemático
Los sistemas de telecomunicación han evolucionado enormemente en las últimas décadas. Los
computadores tienen ahora la posibilidad de estar intercomunicados y compartir la información de forma
cada vez más rápida y segura. Las redes de comunicaciones han mejorado, teniéndose ahora la posibilidad
de que todos los computadores de un centro educativo puedan estar conectados a Internet. Esto se debe a
la mejora en las infraestructuras de redes locales internas, ya sea por medio de cable o a las nuevas redes
inalámbricas Wifi que cada vez más proliferan en los centros.
Las aplicaciones que pueden ofrecer unos recursos interconectados aumentan. No sólo podemos
pensar en por ejemplo poder enviar un correo electrónico, sino que hay otras situaciones que se pueden
dar en el aula como que el profesor pueda compartir en el aula un actividad para todos los alumnos de
forma instantánea. En definitiva, la tendencia y una de las aportaciones que los nuevos recursos TIC
ofrecen es su posibilidad de interconexión.
Gómez (1997) expone que “la conexión entre computadores, ya sea por redes locales o través
de Internet, ha abierto nuevas posibilidades para la utilización de la tecnología computacional en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Estas nuevas tecnologías permiten la telepresencia (el
profesor puede estar en un lugar y los estudiantes en otros), las clases virtuales, y la creación de
ambientes para el aprendizaje colaborativo y las intervenciones de enseñanza a distancia. De esta
forma, diversos grupos de estudiantes y profesores distribuidos en lugares geográﬁcamente diferentes
pueden interactuar alrededor de un tema o un problema. En este caso, el concepto de sistema didáctico
asume características muy diferentes a las tradicionales. Ya no se trata de un grupo de estudiantes
dentro de un salón de clase en el que hay un profesor que toma decisiones y unas máquinas que pueden
aportar al proceso. Se requiere, por lo tanto, una nueva conceptualización del proceso didáctico y otra
manera de modelar el sistema que tenga en cuenta estas nuevas circunstancias”.
Gracias a los medios tecnológicos, cada eso más común la teleeducación, educación a distancia,
aprendizaje electrónico (conocido también por el anglicismo E-Learning) o aprendizaje semipresencial
(en inglés: Blended Learning o B-Learning). Aunque en la actualidad no se suele emplear con alumnos de
Educación Primaria, si es muy habitual que numerosas universidades y centros de estudios utilicen la
tecnología telemática como medio de enseñanza. Se ha llegado a un grado de virtualización y
telepresencia tal, que se puede recibir clase a distancia comunicados únicamente mediante sistemas
telemáticos, pudiendo ser asistidos mediante dispositivos como Cámaras Web y aplicaciones de
telepresencia que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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3.2.1.5. Libro electrónico
Se le denomina “libro electrónico” o bien se acuña del término anglosajón ebook.
Recio (2004) tratan el libro electrónico como recurso para la enseñanza de las matemáticas.
“Este recurso tecnológico tiene aspectos positivos que hace interesante su desarrollo. En primer lugar,
los dispositivos digitales reducen extraordinariamente el espacio de almacenamiento. En el disco duro
de un ordenador portátil podemos tener miles de libros electrónicos, que son transportables
virtualmente, pudiendo ser descargados desde cualquier lugar conectado a la red. No se degradan y son
clonables de manera exacta y extraordinariamente económica. Otro aspecto importante es el carácter
hipertextual. Mediante la oportuna conexión a Internet, el libro electrónico puede abrirnos una
pluralidad de opciones de lectura externas al libro, convirtiéndose en una especie de biblioteca
ambulante, que reúne una información mucho más extensa que la del propio libro. Una tercera
característica de los libros electrónicos es su potencial multimedia. El libro electrónico no sólo utiliza
texto, gráficos y fotografías, como el libro tradicional. Puede introducir animaciones, archivos de audio,
de vídeo, de forma que nos hace pasar de lleno del código textual habitual al código audiovisual,
situándonos ante otro escenario comunicacional. Con ello aportan unos atractivos y una capacidad de
sugerencia que los hacen especialmente indicados para el mundo de la educación. Una última ventaja de
los libros electrónicos que queremos resaltar es su capacidad para introducir elementos de
interactividad, como pueden ser, por ejemplo, actividades de autoevaluación y programas de ordenador
interactivos (Recio 2004; 244)”.
Existen proyectos que desarrollan contenidos específicos para su uso mediante libros
electrónicos como el Proyecto LEMAT (s.f.) con materiales para cursos a partir de Bachillerato, o La
Casa del Saber (s.f.) de la editorial Santillana que cuenta con materiales para Primaria.
Un recurso software muy ligado al del libro electrónico es el de biblioteca virtual. En la
actualidad existe una multitud de bibliotecas digitales o virtuales a las que se puede acceder mediante
Internet. Algunas de ellas son Ebrary, Biblioteca Virtual de Manuales UCO, Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, EEBO, IngeBook Libros de Ingeniería, Lion Literature OnLine, Methods in Enzymology,
Gutenberg, Patrología Latina, Science Direct E-Book, Springer Book Series, Tirant OnLine Biblioteca,
etc.

3.2.1.6. Otros recursos
Hay otra serie de recursos tecnológicos que se utilizan en el aula que pueden utilizarse para la
enseñanza de las matemáticas para una la visualización de imágenes como la televisión, el vídeo, el
retroproyector y el proyector de aula.
Aunque es menos común en las clases de matemáticas, también puede utilizarse un reproductor
de Compact Disc para escuchar audiciones. Este soporte, el CD-ROM, junto con el DVD-ROM y otras
memorias se pueden utilizar como complemento a otros dispositivos que se han comentado en otros
apartados como el ordenador o la pizarra digital.
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3.2.2. Aplicaciones informáticas o software
Desde hace unos años, con la evolución de Internet y la Web, las aplicaciones informáticas están
sufriendo un cambio considerable. Se ha pasado de presentarse en su mayoría en un formato de aplicación
de escritorio con ventanas, denominadas aplicaciones Desktop, a presentarse como aplicaciones Web. A
su vez han surgido numerosas tecnologías informáticas para facilitar el desarrollo de estas últimas.
Seguramente el éxito resida en la posibilidad de ejecución de una página Web de forma portable
multiplataforma y distribuida a través de Internet. Por ello, en los últimos años numerosas aplicaciones
Desktop han sufrido migraciones a versiones Web. En el fondo, una aplicación Web suele necesitar una
aplicación Desktop llamada navegador para su ejecución, por lo que podemos considerar esta una
herramienta más de utilidad para el ámbito educativo, siendo los navegadores más comunes Microsoft
Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, etc.
A continuación podemos ver una serie de ventajas e inconvenientes generales de cada tipo de
aplicación:

Aplicaciones Desktop
Ventajas

Desventajas

 Habitualmente su ejecución no requieren

 Su acceso se limita al ordenador donde están

comunicación con el exterior, sino que se realiza de

instaladas

forma local. Esto repercute en mayor velocidad de

 Son dependientes del sistema operativo que utilice

procesamiento, y por tanto en mayores capacidades a la

el ordenador y sus capacidades (video, memoria, etc.)

hora de programar; herramientas más complicadas o

 Requieren instalación personalizada.

funcionales.

 Requieren actualización personalizada.

 Suelen ser más robustas y estables que las

 Suelen tener requerimientos especiales de software

aplicaciones Web.

y librerías.

 Rendimiento: el tiempo de respuesta es muy rápido.
 Seguridad: pueden ser muy seguras (dependiendo del
desarrollador).

Aplicaciones Web
Ventajas

Desventajas

 Portabilidad: se ejecutan y desde cualquier ordenador

 Es necesaria una conexión a Internet o Intranet.

sin limitación o restricción alguna.

 La comunicación constante con el servidor que

 La información que manejan es accesible a través de

ejecuta la aplicación establece una dependencia a una

internet, por lo que son especialmente interesantes para

buena conexión a internet

desarrollar aplicaciones multiusuario basadas en

 El servidor debe tener las prestaciones necesarias

compartir información.

para ejecutar la aplicación de manera fluida, no sólo

 Son aplicaciones muy ligeras por lo que el usuario no

para un usuario sino para todos los que la utilicen de

necesita tener un ordenador de grandes prestaciones

forma concurrente

para trabajar con ellas.

 Se pierde tiempo de desarrollo haciéndolas

 Consumen muy pocos recursos.

compatibles con los distintos navegadores (aunque los

 Son fáciles de actualizar y mantener.

frameworks de desarrollo ayudan a solventar algunos

 Los usuarios pueden participar en la elaboración de

de estos problemas).

los contenidos.

 Su tiempo de respuesta es más lento que el de las
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 Su funcionalidad es independiente del sistema

aplicaciones Desktop (esto ha mejorado mucho

operativo instalado en el ordenador del usuario.

utilizando tecnologías como AJAX).

 No hay problemas de incompatibilidad entre

 El tiempo de respuesta puede llegar a ser lento

versiones, porque todos los usuarios trabajan con la

dependiendo de las características del ordenador y de

misma.

la conexión a Internet que se utilice.

 Seguridad. Pueden ser muy seguras (dependiendo del
desarrollador).

Tabla 3.7: Tipos de aplicaciones
En el ámbito educativo, las aplicaciones y herramientas informáticas que nos podemos encontrar
también pueden clasificarse dentro de estos dos tipos de aplicaciones, siendo más comunes los últimos
desarrollos como aplicaciones Web.
En la clasificación que propone Santandreu (2004) y que se expone en el apartado de “3.2
Clasificación de recursos didácticos” y podemos ver otra manera de ver las aplicaciones, según la función
que desempeñe: memorización y práctica, comprensión, aplicación, multimedia, acceso a la información
y aplicaciones telemáticas.
Gómez (1997) indica que “es posible clasificar en diversas categorías los programas de
computador y las herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que
se han producido hasta el momento: micromundos, sistemas de simulación, sistemas tutoriales,
programas de inteligencia artificial.
Los micromundos son sistemas en los que se desarrolla una semántica para un sistema formal
compuesto por objetos primitivos, relaciones elementales y reglas para operar estos objetos. El tipo de
fenómenos que es posible representar en la pantalla permite establecer una relación entre los objetos
primitivos y los fenómenos en la pantalla y esto determina el tipo de acciones que el sujeto puede realizar
y la manera como el sistema reacciona a estas acciones. Con estos sistemas el sujeto puede explorar la
estructura de un conjunto de objetos matemáticos, las relaciones que existen entre ellos y algunas de las
maneras como estos objetos se pueden representar. Mientras que el sujeto tiene gran autonomía con
estos sistemas, no es posible garantizar que un aprendizaje especíﬁco pueda tener lugar y, por
consiguiente, las situaciones que le sean propuestas al sujeto, para ser resueltas con la ayuda del
sistema, son de gran importancia. Programas como el Cabri–Geómetra y Derive entran en esta
categoría. El Cabri–Geómetra, por ejemplo, es un entorno dinámico deﬁnido por un conjunto de objetos
primitivos (punto, recta, segmento, etcétera) y de acciones elementales (dibujar una recta perpendicular
dados un punto y una recta, una recta paralela, etcétera). Estas acciones primitivas pueden ser utilizadas
para crear acciones más complejas. El sujeto puede manipular los objetos que crea en la pantalla
―tomándolos‖ de puntos especíﬁcos y ―arrastrándolos‖ de tal forma que se mantienen las invariantes
que fueron determinadas en la creación de los objetos. La principal consecuencia de este tipo de diseño
es que el micromundo se convierte en una oportunidad para que el profesor, teniendo en cuenta las
necesidades de los estudiantes, pueda diseñar una situación aprovechando las características del
entorno.
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Los sistemas de simulación presentan al sujeto situaciones en las que es posible observar, de
manera dinámica, lo que sucede para un fenómeno especíﬁco cuando se cambian algunos de los
parámetros involucrados en él. Este es el caso del sistema MathCars. En este sistema es posible estudiar
el movimiento de un automóvil con base en diversas formas (gráﬁcas, simbólicas, numéricas) de
representar las características de este movimiento. El sujeto puede controlar algunas de estas
características (por ejemplo, la velocidad) y, dependiendo, de las decisiones que tome, él puede ver en la
pantalla representaciones coordinadas del tiempo, la distancia recorrida y la velocidad.
La mayoría de los sistemas tutoriales son sistemas en los que el sujeto recibe instrucciones y
reacciones de guía por parte del sistema que pueden ser bastante restringidas, puesto que están basadas
en una referencia pre–establecida acerca del sujeto y no en la evolución de su conocimiento. En muchas
ocasiones, es posible que el sujeto busque adaptarse a las características del tutor y optimizar su uso
para efectos de resolver el problema sin que sea posible garantizar que se obtiene el signiﬁcado deseado.
Por consiguiente, la calidad del encuentro del sujeto y el medio en entornos que involucren sistemas
tutoriales depende de las posibilidades que estos sistemas ofrezcan para construir situaciones en las que
se puedan generar perturbaciones adecuadas según el estado de comprensión del sujeto.
La inteligencia artiﬁcial, como estrategia para el diseño de programas de computador (sistemas
expertos) que pueden aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Desafortunadamente muchas de las expectativas que se tuvieron con los intentos de utilizar la
inteligencia artiﬁcial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas no han tenido el éxito
esperado. Estos intentos buscaban, de alguna manera, automatizar el proceso de enseñanza. Sin
embargo, al no tener en cuenta el papel del profesor y al simpliﬁcar la complejidad que se encuentra
involucrada tanto en el contenido matemático, como en el proceso aprendizaje y comprensión de ese
contenido por parte del sujeto, estos intentos se han quedado cortos con respecto a sus propósitos
iniciales. El funcionamiento del sistema didáctico depende no solamente de factores aparentemente
estables como el contenido matemático. También depende de factores muy variables como la estructura
social de la clase y los saberes iniciales de los estudiantes. Por lo tanto, éste es un sistema
extremadamente difícil de modelar para efectos producir programas de computador capaces de
reconocer y adaptarse a la variedad de situaciones posibles y a la multitud de necesidades y
circunstancias que determinan el éxito del encuentro entre el sujeto y el medio. Gómez (1997; 102-103)”.
Como indica Sarmiento (2004), “del software informático nos interesa los diseñados con
intencionalidad educativa, entre estos hay algunos centrados en la transmisión de conceptos (contenidos
conceptuales) y otros buscan que el usuario adquiera ciertas habilidades (contenidos procedimentales).
El diseño de este tipo de software condiciona la forma de utilización del mismo, así tenemos
programas con los que el estudiante interactúa en forma autónoma, otros programas requieren la
presencia del profesor (y/o el asistente) quien interviene durante la interacción alumno-programa para
aclarar las dudas sobre contenido, manejo del programa, errores cometidos, etc. y también hay
programas donde hay dos o más alumnos por computadora y está presente el profesor para coordinar la
actividad que puede ser cooperativa o competitiva entre los grupos de trabajo”.
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En la siguiente tabla se puede ver una clasificación expuesta en la Tesis de Sarmiento (2004) en
la que se establecen distintos tipos de aplicaciones informáticas.

Tabla 3.8: Tipos de aplicaciones de la informática en la enseñanza.
García (s.f.) explica que “la funcionalidad del software educativo vendrá determinada por las
características y el uso que se haga del mismo, de su adecuación al contexto y la organización de las
actividades de enseñanza”. García (s.f.) señala algunas funciones que serían propias de este medio:


Función informativa: se presenta una información estructurada de la realidad.



Función instructiva: orientan el aprendizaje de los estudiantes, facilitando el logro de
determinados objetivos educativos.



Función motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este tipo de material, ya que los
programas suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos y mantener su
interés (actividad, refuerzos, presentación atractiva...)



Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante feedback sobre las
actuaciones de los alumnos, corrigiendo de forma inmediata los posibles errores de
aprendizaje, presentando ayudas adicionales cuando se necesitan, etc. Se puede decir que
ofrecen una evaluación continua y en algunos casos también una evaluación final o
explícita, cuando el programa presenta informes sobre la actuación del alumno (número de
errores cometidos, tiempo invertido en el aprendizaje, etc.).



Función investigadora: muchos programas ofrecen interesantes entornos donde investigar:
buscar informaciones, relacionar conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir
la información, etc.



Función expresiva: los estudiantes se pueden expresar y comunicar a través del ordenador,
generando

materiales

programación, etc.

con

determinadas

herramientas,

utilizando

lenguajes

de
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Función metalingüística: los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la
informática.



Función lúdica: el trabajo con ordenadores tiene para los alumnos en muchos casos
connotaciones lúdicas pero además los programas suelen incluir determinados elementos
lúdicos.



Función innovadora: supone utilizar una tecnología recientemente incorporada a los centros
educativos que permite hacer actividades muy diversas a la vez que genera diferentes roles
tanto en los profesores como en los alumnos e introduce nuevos elementos organizativos en
la clase.



Función creativa: la creatividad se relaciona con el desarrollo de los sentidos (capacidades
de observación, percepción y sensibilidad), con el fomento de la iniciativa personal
(espontaneidad, autonomía, curiosidad) y el despliegue de la imaginación (desarrollando la
fantasía, la intuición, la asociación). Los programas informáticos pueden incidir, pues, en el
desarrollo de la creatividad, ya que permiten desarrollar las capacidades indicadas.

En la experiencia del proyecto de Bolaños (s.f.) con software didáctico se expone que “la
incursión de las herramientas tecnológicas en el que hacer pedagógico logran que las clases sean
atractivas y fomentan su dinamismo, logrando que las herramientas Tecnológicas, en nuestro caso una
herramienta Software, se convierta en un apoyo fundamental tanto para los docentes, en cuanto al
incentivo e innovación de sus clases, como para los estudiantes, logrando en ellos un aprendizaje lúdico
y significativo. El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se ha convertido en una
exigencia, un estándar, el cual se puede cumplir a cabalidad con el desarrollo de clases integradas como
se propone en este proyecto”.
Internet, como herramienta de comunicación y de búsqueda de información, es seguramente una
de las principales herramientas con la que actualmente cuentan tantos los alumnos como los profesores
como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En su libro, Ruiz (2006) expone que “la utilización de Internet, como cualquier otra tecnología,
comporta unos pros y unos contras”. Algunas ventajas asociadas al uso de la red son:


Posibilidad de comunicación, sincrónica o asincrónica, con todo tipo de individuos.



Entorno propicio para el aprendizaje colaborativo: entre estudiantes, entre profesores y
entre estudiantes y profesores.



Entorno propicio para el aprendizaje cooperativo en la realización de proyectos y la
resolución de problemas.



Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión.



Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo.



Posibilidad de reflexionar conjuntamente en temas educativos.



Conocimiento de otras lenguas y culturas.



Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la información.

Trabajo Fin de Grado
Aportes didácticos de las NNTT en Matemáticas


pág. 34
Sergio Muñoz Muñoz

Difusión universal de creaciones personales.

Pero no podemos olvidar que la red entraña algunos riesgos:


Dificultad para encontrar fácil y rápidamente la información que necesitamos. Se pierde
demasiado tiempo navegando por Internet en la maraña de información que existe.



Existe mucha información poco fiable (y alguna hasta poco recomendable) en la red. Esto
es fruto de que cualquiera puede poner información en Internet.



No todas las personas utilizan las normas de comportamiento y buenos hábitos que facilitan
la convivencia y el buen funcionamiento de la red.”

Un ejemplo de aplicación Web desarrollada para alumnos de primaria es la llevada a cabo por
Ledesma (2011). Ha elaborado material didáctico para alumnos de 6 a 10 años empleando las TIC. El
software trata de resolución de problemas aritméticos y está basado en tecnología Flash.
En las conclusiones del artículo cita que “la innovación en la aplicación del software de
Resolución de Problemas Aritméticos reside en tratar un aspecto fundamental de la educación
matemática de un modo sistemático y específico, secuenciado y ajustado a la edad del alumnado,
permitiendo que los alumnos/as que presentan especial facilidad o dificultad en la resolución de
problemas aritméticos puedan adaptarse a su nivel, algo que no ocurre en el contenido estático de los
libros de texto donde en cada tema se realizan los problemas programados”, indicándose así las ventajas
que puede tener la aplicación de este tipo de software como recurso didáctico.
También se indica aspectos relacionados con la metodología de empleo de este tipo de
herramientas: “…para que su eficacia sea alta es preciso que el docente acompañe a sus alumnos en el
proceso de resolución de cada problema Ledesma (2011)”.
En Ramírez (2010) se tiene un ejemplo de aplicación de un recurso Web en la educación de las
matemáticas. El resultado del estudio indica que “el alumnado al que se le aplica el programa formativo
alcanza unos mejores rendimientos académicos en el área de Matemáticas que el alumnado perteneciente
al grupo de comparación”. “No obstante, a pesar de estas conclusiones también hemos de manifestar la
dificultad que entraña la aplicación de este tipo de metodología, pues requiere una coordinación máxima
entre todo el profesorado, así como que los centros educativos cuenten en su plantilla con profesorado
que posibilite llevar a cabo los desdobles y los consiguientes agrupamientos flexibles (Ramírez 2010, p.
136)”.
En el artículo de Karín (2011) podemos ver una descripción del sitio Web Matemágicas
realizado por Thérèse Eveilleau y traducido y alojado por el Proyecto Descartes (2010) , uno de los
proyectos que el Ministerio de Educación de España ha puesto en marcha para promover la utilización de
las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico. “En estas páginas se
trabajan diversos contenidos de matemáticas: números, geometría, medida,…; las actividades se
enuncian con claridad y la resolución de las mismas se hace con sencillez y con rigor, utilizando muchas
representaciones visuales que pensamos son imprescindibles para el aprendizaje de las matemáticas”.
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El artículo de González (2010) trata la herramienta Web Moodle® que tanto se está extendiendo
en la actualidad en los centros educativos. Aunque su análisis se refiere al uso de los cuestionarios
Moodle® para aprender la prioridad de operaciones en Secundaria, las conclusiones desde el punto de
vista del profesor también son aplicables a Primaria. El autor indica que “en general los alumnos
responden mejor a este tipo de actividades, les saca de la rutina del aula y muestran un mejor
comportamiento, pero como profesor debo estar encima de ellos y verificar que realmente están
trabajando. Algunos alumnos incluso piden acabar las tareas en casa, o aquellos que no asistieron a
clase tienen esta posibilidad. No puedo asegurar que los alumnos aprendan más y mejor de esta forma,
pero tampoco puedo asegurar lo contrario. Con el uso de los cuestionarios se consigue que los alumnos
trabajen de manera más autónoma, dentro y fuera del centro, siendo una herramienta que ayuda al
aprendizaje del alumno y a la evaluación propia y del profesor”.
Moodle® se define como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System,
LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación
Web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.
En el artículo de Martínez-Santaolalla (2004) se trata la herramienta Webquest® como parte de
un taller de matemáticas en el aula. Explica que “una WebQuest es una propuesta de actividad guiada
para el aula con el uso de Internet. Los alumnos deben de realizar una tarea utilizando los recursos que
la propia WebQuest les proporciona. Con ello se consigue una utilización racional del uso de la red y
una optimización del tiempo de los alumnos. Cabría pensar que todos los recursos a utilizar debieran ser
únicamente de Internet, pero no somos partidarios de esta idea. No todos los recursos que incluyamos en
nuestra WebQuest cuando la diseñemos, tienen por qué ser recursos de la red, también son válidos como
complemento los libros de texto, los propios apuntes y otros materiales didácticos”. Como conclusión del
trabajo con la herramienta indica que “la principal potencialidad pedagógica del WebQuest es que
rompe los límites del aula tradicional. El trabajo colaborativo potencia las habilidades comunicativas de
los estudiantes al promover criterios y la generación de habilidades para la discriminación de la
información encontrada, que puede ser variada, contradictoria, inadecuada e incomprensible. Se
fomenta por tanto, el espíritu crítico hacia la información y también la propia responsabilidad del
alumnado. Además, según como se estructure el trabajo en grupo, se pueden adoptar distintos perfiles o
roles de actuación en los participantes, lo que los convierte en procesadores y creadores de información
de manera que se favorece un aprendizaje activo”.
Podemos encontrar un listado muy interesante de programas para el área de matemáticas en el
artículo de Santandreu (2004; 68). Se enumera numeroso software de aplicación en el aula, teniendo un
apartado especial el listado de herramientas que permiten al profesor la creación de recursos TIC.
Algunas de estas aplicaciones son Clic, el Proyecto Descartes, Aulanet, etc.
Hay más autores que tratan los recursos Web dedicados a los profesores. Como indica Chacón
(2004) “destacaría aquí el gran número de recursos que los docentes podemos encontrar en la red, entre
ellos citaré: Clic 3.0, Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, Red Averroes, MEC.
Programa Descartes, Programa Matrix de Jan Weiland, Proyecto Grimm”.
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En la investigación de Sarmiento (2004) se pretende “conocer y describir cómo el docente
regular y el tutor del laboratorio planifican, coordinan y desarrollan las actividades en el área de
Matemáticas a realizarse en el laboratorio, cómo los niños y niñas se desenvuelven en sus prácticas con
el ordenador y cómo se han desenvuelto (docentes y estudiantes) luego de varias prácticas con un
material instructivo de ejercitación en Matemáticas con la ayuda del programa Clic”. Además describen
la herramienta Clic 3.0 utilizada como “abierto y flexible; permite adaptaciones al currículo; a las
necesidades, conocimientos previos, diferencias individuales, etc. de nuestros alumnos y además nos
permite realizar diferentes tipos de actividades sin necesidad de recurrir a otros recursos. Actividades
como: rompecabezas, crucigramas, asociaciones, sopas de letras, etc., son fáciles de diseñar porque
para cada una de ellas presenta una ventana de edición de actividades que puedes seguir sin dificultad”.
Otras herramientas Web que tienen gran aportación para los alumnos son los recursos de
búsqueda de información. En el apartado “3.2.1.5 Libro electrónico” ya hemos visto las bibliotecas
virtuales. También hay herramientas online como diccionarios y páginas educativas con múltiples
explicaciones de conceptos matemáticos.
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4. CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo hemos realizado una revisión a los principales medios tecnológicos que
se puede ver en las aulas en la actualidad. Hemos podido comprobar los recursos tecnológicos han tenido
un desarrollo muy rápido en los últimos años, y seguramente siga así durante los próximos años,
propiciándose la aparición de nuevos recursos para poder utilizar en el aula.
Se ha comprobado la aportación didáctica de los diversos recursos tecnológicos, siendo de forma
general muy beneficiosa su aplicación en el aula, y especialmente en las clases de matemáticas donde
añade nuevas posibilidades en cuanto a los sistemas de representación, la visualización y la interactividad.
Se ha visto que las herramientas tecnológicas no sólo dan a los alumnos una importante dosis extra de
motivación, sino que realmente son útiles en muchos aspectos del proceso de aprendizaje de las
matemáticas. Medios como la calculadora, el ordenador o la pizarra digital entre otros, ofrecen una serie
de aportaciones didácticas suficientes como para que podamos apoyarnos en ellos a la hora de enseñar
matemáticas.
Como señala Gómez (2004) refiriéndose a los recursos TIC: “el éxito de su empleo depende de
que el profesor diseñe y lleve a la práctica el currículo de tal forma que la tecnología contribuya a que
los escolares adquieran aprendizaje”. Se plantean por tanto nuevos retos a los profesores. Al igual que
en la oficina los empleados han tenido que reemplazar muchos de los procedimientos del papel al
ordenador y realizar un cambio en sus forma de trabajar, los profesores necesitan realizar un cambio en
sus procedimientos para adaptarse a la introducción de las Nuevas Tecnologías. No debería suponer un
cambio muy grande, sólo el necesario para poder tener en cuenta una nueva serie de recursos que puede
ser beneficioso para el alumno y para él mismo a la hora de dar la clase. Normalmente los cambios
tecnológicos suponen un gran costo y esfuerzo en su primera fase de implantación, pero una vez que esta
se lleva a cabo y que nos “acostumbramos a la tecnología” suele acarrear más ventajas que
inconvenientes.
En algunos de los artículos ya se habla de teleeducación y profesor a distancia. Igual que la
tecnología ha sustituido en muchos campos a la mano de obra humana. Si este campo evolucionara…
¿Propiciará el avance de la tecnología un “aula del futuro” en el que no sean necesarios los profesores y
sea una aplicación quien enseñe a los alumnos?
Quizás Gómez (1997) lo tenga muy clara la respuesta al afirmar que “la tecnología no es la
solución al problema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La enseñanza no se puede
automatizar y el profesor no se puede reemplazar. No obstante, las nuevas tecnologías abren espacios en
los que el estudiante puede vivir experiencias matemáticas difíciles de reproducir con los medios
tradicionales como el lápiz y el papel. En estas experiencias matemáticas el estudiante puede realizar
actividades de exploración en las que es posible manipular directamente los objetos matemáticos y sus
relaciones y en las que él puede construir una visión más amplia y más potente del contenido
matemático. Para que esto suceda es necesaria la participación del profesor. El profesor es quien tiene
la responsabilidad de diseñar las situaciones didácticas más apropiadas para aprovechar las
potencialidades de la tecnología de acuerdo a las diﬁcultades y las necesidades de los estudiantes”.
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Con o sin profesor, está claro los nuevos recursos TIC se están potenciando desde la
Administración, haciéndolos parte del currículum educativo. Muchos de los centros educativos de nuestro
país han sufrido cambios estructurales bien para albergar nuevas aulas con ordenadores o para establecer
modernas redes Wifi e Internet. Las pizarras digitales y los ordenadores portátiles invaden poco a poco las
aulas y a los profesores, “obligándoles” a realizar cursos de formación con los que mejorar su
conocimiento sobre las nuevas herramientas.
Realmente son muchos los esfuerzos que se están realizando. Estoy seguro que se verán
recompensados y convertirán nuestras aulas en mi soñada “aula del futuro”.
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