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Vinculación de creencias y conocimientos de docentes de matemáticas con la 

selección y uso de tecnologías 

Resumen 

En esta investigación se pretendió indagar si existe vinculación entre los supuestos y 
conocimientos del profesor, con la selección de los medios educativos tecnológicos, así como 
saber qué tipo de recurso emplea, las razones de su implementación y si hay dependencia 
entre esto y  las habilidades que pretende desarrollar en sus alumnos. Las preguntas de 
investigación fueron las siguientes: ¿cómo se relacionan las creencias, así como conocimientos 
y habilidades tecnológicas de los profesores de matemáticas con la selección y uso de 
tecnologías para sus prácticas educativas? y ¿cómo se relacionan la elección de los recursos 
tecnológicos por parte de los profesores, como apoyo en su práctica docente, con la habilidades 
que pretenden desarrollar en sus alumnos? La investigación se realizó desde el enfoque 
metodológico mixto. Los resultados obtenidos indican que existe una correlación media entre 
las creencias de los profesores y el uso de tecnologías para sus prácticas educativas; que a su 
vez, esta variable, no depende de sus conocimientos y habilidades tecnológicas; y que el 
objetivo de desarrollar habilidades de resolución de problemas en los estudiantes, está 
asociado con el empleo programas graficadores.  
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Introducción 
 

Las matemáticas han sido consideradas como una disciplina de un gran valor formativo 

además de algo necesario, para cualquier tipo de estudio que se realice, basta ver la 

importancia que toman en el currículo escolar. Sin embargo, a través de la experiencia, los 

profesores perciben que esta área del conocimiento despierta sentimientos encontrados: 

mientras que muchos mantienen hacia ella una mezcla del respeto y aversión, otros pocos 

disfrutan de ellas.  

Una manera en que el aprendizaje de las matemáticas podría atraer el interés de los 

estudiantes, sería invertir el procedimiento que en la actualidad se utiliza. Al enseñarse 

enunciando primero teoremas y teorías que los estudiantes no son capaces de comprender y 

tampoco perciben la necesidad de éstos, disminuye la motivación. Si el alumno no ve primero la 

utilidad de las nociones matemáticas y luego su necesidad, difícilmente se despertará el interés 

del estudiante. Para esto, deberían introducirse actividades prácticas, intuitivas, relativas a 

números, al espacio y a la medida, que al vincularse con otras ciencias como la física y la 

tecnología, los estudiantes se verían obligados a aplicar nociones matemáticas que de otro 

modo carecerían de sentido. 

Al mismo tiempo, se deberían realizarse actividades de tipo lógico, como clasificar, 

ordenar, hacer intersecciones. Todo esto sin ninguna teoría, más adelante ambas líneas 

deberán ir convergiendo y las actividades de tipo lógico pueden ir dando paso a una matemática 

formal.  

Con la tecnología se facilita el diseño de estas actividades. Además, se debe considerar 

que en esta era de la información, en que los adolescentes tienen a su disposición una gran 

cantidad de recursos tecnológicos y no se dejan sorprender fácilmente, surge la necesidad de 

plantearse una nueva concepción de la enseñanza, en la que los medio educativos estén 

apoyados en recursos tecnológicos.  
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Pero en este proceso de la enseñanza, no hay que dejar a un lado al profesorado, puesto 

que la práctica educativa está fundamentada en las creencias de éstos. El diseño de las 

actividades en clase, la elección de los recursos de apoyo que se utilizan y el grado de uso de 

la tecnología en el aula, están determinados por múltiples factores. 

En esta investigación se pretendió indagar si existe vinculación entre los supuestos y 

conocimientos del profesor, con la selección de los medios educativos tecnológicos, así como 

saber qué tipo de recurso emplea, las razones de su uso y si hay relación entre esto y  las 

habilidades que pretende desarrollar en sus alumnos. Para lograrlo, se realizó una investigación 

con enfoque mixto, las variables creencias de los maestros, habilidades y conocimientos 

tecnológicos, fueron medidas a través de una encuesta de escala. El tipo de recursos utilizados 

por los profesores y las habilidades que pretenden desarrollar en sus estudiantes, fueron 

determinados mediante entrevistas cualitativas. 

Como reporte de la investigación, se presenta este escrito que consta de cinco capítulos: 

naturaleza y dimensión de la investigación; marco teórico; metodología; resultados y discusión. 

En el capítulo uno aborda el contexto donde se desarrolló la investigación, describiendo 

las instalaciones de la preparatoria, su misión, su visión y los sujetos de investigación, que 

fueron los profesores de matemáticas y la Academia de esta línea curricular.  Se plantea el 

problema redactando claramente objetivos, hipótesis y preguntas de investigación, teniendo 

como pregunta central ¿Cómo se relacionan las creencias, así como conocimientos y 

habilidades en el ámbito tecnológico de los profesores de matemáticas; con la selección y uso 

de tecnologías para sus prácticas educativas? 

 En el capítulo dos presenta el sustento teórico del estudio dividido en tres secciones, en 

la primera se describen y analizan las teorías y conceptos de la enseñanza de las matemáticas; 

posteriormente aborda el uso de las tecnologías tanto en la enseñanza en general como en el 

caso particular de la enseñanza de las matemáticas. Finalmente fueron citadas investigaciones 

previas relacionadas con este estudio. 
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En el capítulo tres se describe ampliamente la metodología con enfoque mixto empleada 

para la investigación; mencionando que los sujetos de investigación serían los profesores de 

matemáticas de la preparatoria. Para la construcción de los instrumentos de recopilación de 

información (entrevistas cualitativas y encuestas de escala), el tema de estudio se dividió en 

categorías: la enseñanza de las matemáticas; uso de recursos tecnológicos por parte de los 

profesores; los supuestos de los maestros. Por último, son seleccionadas las pruebas 

estadísticas necesarias para medir la relación entre las variables. 

En el capítulo cuatro presenta los datos mediante tablas que comparan puntuaciones 

obtenidas en la encuestas de escala, y que miden los supuestos de los profesores, las actitud 

de ellos hacia la tecnología y el uso de lo recursos tecnológicos. Se elaboran diagramas de 

dispersión que, junto con el análisis estadístico, permiten ver y describir cómo es la relación 

entre las variables. A partir de los datos obtenidos, y el sustento teórico del capítulo dos, se 

enlistan los hallazgos. 

El capítulo cinco aborda la discusión y conclusiones, donde se consideran las 

implicaciones de los resultados en la enseñanza de las matemáticas a nivel preparatoria, para 

finalmente, basándose en el nuevo conocimiento generado a partir del estudio, la investigadora 

presenta recomendaciones para lograr con éxito la introducción de la tecnología en el aula de 

los profesores de matemáticas 
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Capítulo 1 

Naturaleza y Dimensión del Tema de investigación 
 

En este capítulo se describe de manera general a la institución donde se desarrolla la 

investigación; a los participantes del estudio, así como sus principales funciones en el ámbito 

académico. Lo anterior con el fin de ubicar al lector en el tema educativo investigado: la 

enseñanza de las matemáticas en la Preparatoria. Posteriormente, se incluyen investigaciones 

previas realizadas en el plantel, relacionadas con el tema de este estudio, para plantear el 

problema por medio de las preguntas de investigación, mismas que surgen después de 

argumentar la situación que se sucede en las prácticas docentes de los profesores de 

matemáticas de la Preparatoria; los objetivos que se pretenden alcanzar; la justificación de la 

investigación; las limitaciones y delimitaciones del tema tratado; para cerrar con el apartado de 

definiciones. 

1.1 Marco Contextual 

Marco Contextual de la Institución  

El Instituto que se estudió, es una institución educativa de carácter privado, que goza del 

estatuto de Escuela Libre Universitaria, sin fines de lucro, independiente y ajena a partidarismos 

políticos y religioso; cuyo objetivo es convertirse en motor de desarrollo de las comunidades y 

del país. Su labor es apoyada por asociaciones civiles, integradas por un numeroso grupo de 

destacados líderes de todo el país comprometido con la calidad de la educación superior, y 

cada año, los consejeros de estas asociaciones civiles se reúnen para establecer las metas que 

deben orientar las grandes decisiones, dirigidas a que la Institución cumpla con su objetivo. 

(ITESM, 2006.) 

Esta Universidad fue fundada en 1943 gracias a la visión de Eugenio Garza Sada y de un 

grupo de empresarios, quienes constituyeron una asociación civil denominada Enseñanza e 

Investigación Superior, A. C. Desde sus inicios, el Instituto gozó de alto prestigio, no sólo por su 
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calidad académica sino también por la cultura emprendedora, de trabajo, de eficiencia y de 

responsabilidad que fomenta en los estudiantes. 

La institución motiva a los egresados a promover la presencia de la Institución en sus 

ciudades de origen, lo cual ha permitido percibir las diferentes necesidades regionales y formar 

profesionistas capaces de resolverlas, sin desarraigarlos de su lugar de origen; además, dado 

que la institución es un sistema con cobertura nacional, es decir, es un sistema universitario 

multicampus con recintos académicos en las diferentes regiones del país; ha aceptado la 

responsabilidad de dar una respuesta válida a importantes retos de éste. 

En el 2005 se definieron la Visión, la Misión, las Estrategias y los Principios de la 

institución que lo habrán de regir hasta el 2015. Estos nuevos planteamientos fueron producto 

del proceso de reflexión y consulta que inició en la XIX Reunión de Consejeros celebrada en 

febrero del 2004; de las sesiones de consultas electrónicas con directivos, profesores, alumnos, 

empleados, padres de familia y egresados de la institución; de las diversas reuniones con 

grupos de trabajo formados por miembros del Consejo de la institución, rectores y vicerrectores 

y de la consulta realizada con líderes de opinión, rectores de universidades nacionales y 

extranjeras, directores de empresas y personalidades del sector público. En todos estos foros y 

reuniones participaron casi 15 mil personas,  quedando redactados la visión, la misión y perfiles 

de la siguiente manera: 

Visión: En el año 2015, el instituto será la institución educativa más reconocida de 
América Latina por el liderazgo de sus egresados en los sectores privado, público y 
social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la 
economía basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e incubación de 
empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública y las políticas 
públicas, y crear modelos y sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la 
comunidad. 
 
Misión: Es misión del instituto formar personas íntegras, éticas, con una visión 
humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo 
tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 
cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 
A través de sus programas educativos y de investigación y desarrollo del instituto forma 
personas y transfiere el conocimiento para: 
• Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el 

conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo sostenible. 
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• Desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una economía 
globalizada. 

• Crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras para contribuir a la 
generación de empresas. 

• Colaborar en la profesionalización de la administración pública; y analizar y plantear 
políticas públicas para el desarrollo del país. 

• Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos y sistemas 
innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político (ITESM, 
2005).  

 
 
La institución promueve que los alumnos, durante sus estudios, adquieran los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren para tener un desempeño 

profesional de alto nivel, como son:  

• Compromiso con los principios, la visión, la misión, las políticas y las normas del        
Tecnológico de Monterrey. 

• Comportamiento fundamentado en la ética. 
• Respeto a las personas y actitud de tolerancia a la diversidad. 
• Responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social. 
• Solidaridad y espíritu de servicio. 
• Espíritu de superación. 
• Cultura de trabajo y exigencia. 
• Trabajo colaborativo. 
• Evaluación de los cambios y adaptación inteligente a ellos. 
• Capacidad de adoptar, aprovechar y asumir las innovaciones tecnológicas. 
• Aprecio y cuidado de su salud. 
• Identificación y vinculación con la Comunidad Tecnológico de Monterrey. 
• Aprecio por la cultura humanística en sus diversas manifestaciones. 
• Aprecio por la identidad histórica y cultural de México y sus regiones. 
• Aprecio por el conocimiento. 
• Aplicación del conocimiento para el bien común y personal. 
• Pensamiento crítico. 
• Valoración crítica del desarrollo tecnológico. 
• Capacidad de investigar y aprender por cuenta propia. 
• Capacidad emprendedora y de innovación. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Visión y cultura internacional. 
• Interés de actualizarse a lo largo de su vida profesional. 
• Comunicación efectiva, oral y escrita, en español y en inglés (ITESM, 2006). 

 
La actividad académica se caracteriza por utilizar técnicas didácticas con las que 

los alumnos trabajan inmersos en problemas complejos del mundo real y del ámbito 

laboral, mismos que deben analizar y resolver, lo cual enriquece su formación académica 

con un enfoque práctico. Algunas de las técnicas didácticas utilizadas son: el aprendizaje 
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colaborativo, el método de casos, el aprendizaje orientado a proyectos y el aprendizaje 

basado en problemas. 

La institución considera como elemento clave en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a los profesores, de ellos se espera que vivan y reflejen los valores y actitudes 

establecidos en la misión de la Institución. 

La Preparatoria  
 

La Preparatoria estudiada se sitúa en el norte de la ciudad, en el cruce de ejes viales 

importantes. Sus edificios en operación desde Agosto 2003 están rodeados de grandes 

extensiones de pasto, con  áreas para fumadores fuera de las áreas comunes y en patio central, 

áreas para trabajar con las computadoras portátiles. Existe una torre de cubículos de profesores 

quienes comparten las áreas de servicio con los alumnos. Las aulas están equipadas con 

material audiovisual. 

La Preparatoria tiene una biblioteca en donde se encuentran materiales necesarios para 

estudios de nivel medio superior. También una sala de estudio común donde los alumnos 

pueden trabajar en equipo; y con una de lectura para hacer tareas individuales. Además, 

comparte con las carreras universitarias una gran biblioteca actualizada, una biblioteca digital y 

extensas áreas deportivas. 

La estructura organizacional de la Preparatoria está conformada por un Dirección de 

Enseñanza Media; tres direcciones de Programas: Bicultural, Bilingüe y Bachillerato 

Internacional;  tres direcciones Académicas: Ciencias y Matemáticas, Humanidades y 

Desarrollo, Comunicación y Lenguaje; Coordinadores Académicos de cada línea curricular. 

Los Directores de Departamento Académico, según entrevista al mismo, tienen como 

principales atribuciones y obligaciones:  

 Realizar la planeación académica semestral de su Departamento Académico y 

responsabilizarse de la administración académica del mismo. 
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 Revisar y en su caso aprobar los Planes de Trabajo de los Profesores adscritos a 

su Departamento Académico. 

 Fomentar y dar seguimiento al desarrollo personal, profesional y académico de 

los profesores adscritos a su Departamento Académico. 

 Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material de 

enseñanza sugeridos por el coordinador de línea curricular y necesarios para su 

Departamento. 

El Coordinador Académico de la línea curricular, según entrevista al Director Académico, 

tiene como atribuciones y obligaciones: 

 Supervisar las actividades de enseñanza de la línea curricular correspondiente 

atendiendo a: la calidad del proceso de enseñanza; la actualización de los 

programas académicos. 

 Supervisar el cumplimiento de todos lo programas analíticos de cada una de las 

asignaturas de su línea curricular así como los métodos de enseñanza. 

 Monitorear el desempeño de los profesores. 

 Revisar los avances de los programas durante cada periodo académico. 

 Coordinar a los profesores de su línea curricular para la elaboración de los 

exámenes departamentales. 

 Impulsar el rediseño y la actualización constante de los cursos de la línea 

curricular a su cargo. 

Los profesores del la Preparatoria, tienen como atribuciones y obligaciones: 

o Cumplir con sus actividades de enseñanza, investigación o extensión de acuerdo 

con las normas correspondientes. 

o Ser miembro activo de las Academias correspondientes por semestre, por 

disciplina y por línea curricular. 

o Coordinar, apoyar y asistir a los eventos de la Preparatoria. 
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o Participar en el autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités 

que se formen para implementar soluciones. 

o Responsabilizarse de su propio proceso de desarrollo personal, docente y 

profesional. 

Como ya se mencionó, todo profesor de la preparatoria debe pertenecer a una o más 

academias, según las materias a su cargo.  De las academias en la Preparatoria están 

formadas por profesores que imparten una o más materias que forman una línea curricular y 

están orientadas a la construcción del conocimiento mediante actividades para el mejoramiento 

y seguimiento del proceso educativo. 

Son atribuciones y obligaciones de las academias: 

• Tomar decisiones sobre la planeación, ejecución, implantación y evaluación de 

las actividades académicas que se realicen durante el semestre.  

• Diseñar exámenes y sus criterios de evaluación. 

• Diseñar, implantar y evaluar estrategias de apoyo para los alumnos y profesores. 

• Diseñar, implantar y evaluar instrumentos de diagnóstico. 

• Reflexionar de manera constante sobre el proceso educativo. 

• Revisar textos, software y material de apoyo didáctico para los cursos 

correspondientes. 

• Evaluar y fomentar la inclusión de nuevos cursos rediseñados. 

La línea curricular de matemáticas en la Preparatoria a estudiar, abarca en seis 

semestres, las ramas más importantes de la matemática fundamental como son el álgebra, el 

álgebra de funciones, la trigonometría, la geometría analítica, la geometría euclidiana, el cálculo 

diferencial y el cálculo integral.  

Todos los cursos de la línea curricular de matemáticas, están rediseñados en la 

plataforma tecnológica Balck Board. Mediante ella, los profesores muestran a sus alumnos el 

programa, los objetivos, las políticas de clase y de evaluación, las actividades utilizando la 
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técnica didáctica correspondiente y previamente diseñadas por la Academia de Matemáticas, 

fuentes bibliográficas y series de ejercicios. También ayuda a la comunicación continua entre 

alumnos y profesores. 

Cada curso de un semestre consta de 80 horas, divididas en tres clases a la semana de 

una hora y media. Las clases se imparten a grupos de aproximadamente 35 estudiantes. Todos 

los cursos de la línea curricular de Matemáticas en la institución, con la técnica didáctica 

Aprendizaje Colaborativo para los primeros cursos, y Aprendizaje Basado en Problemas para 

los últimos. 

A continuación se enlistan los objetivos generales de cada materia de la línea curricular 

de matemáticas de la Preparatoria, acorde con plan de estudios 2002 

• Álgebra I: introducir al alumno al lenguaje matemático y desarrollar habilidades en el 

manejo de las operaciones algebraicas y transmitir una visión de las matemáticas como 

herramienta para describir, entender y resolver problemas diversos de nuestro entorno.  

• Álgebra II: que el alumno aprenda las reglas para resolver ecuaciones de primer grado; 

sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones de segundo grado; desigualdades; con el 

fin de que el alumno sea capaz de plantear y resolver modelos matemáticos a 

problemas de la vida real y de otras áreas. 

• Trigonometría: que el alumno sea capaz de resolver problemas de diferentes áreas del 

conocimiento, que involucren cualquier tipo de triángulos, así como de utilizar 

herramientas tecnológicas que le faciliten la resolución de problemas. 

• Geometría Analítica: integrar conceptos geométricos y algebraicos como una forma de 

obtener modelos matemáticos. 

• Cálculo Diferencial: el alumno será capaz de identificar, analizar, aplicar y construir 

modelos que se representan mediante funciones algebraicas, logarítmicas y 

exponenciales para la resolución de problemas. Así como, desarrollar las habilidades 

que lo conduzcan al conocimiento de los conceptos de límite, continuidad y derivada. 
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• Cálculo Integral: como un resultado de este curso se espera que el estudiante logre 

comprender, analizar y aplicar los conceptos y elementos básicos del cálculo integral; 

que adquiera las habilidades para el manejo de la integral definida e indefinida, para su 

apropiada aplicación en la resolución de problemas específicos. Así mismo, que valore 

la importancia del cálculo como instrumento para la modelación y solución de 

problemas y lograr de este modo establecer un vínculo entre la matemática y la vida 

diaria. 

1.2 Antecedentes 

La Preparatoria que se estudia en esta investigación, ha ganado repetidamente premios 

por su nivel académico. La Institución trabaja por mantener y mejorar este nivel, por estar a la 

vanguardia en lo que se refiere a Modelos de Enseñanza y en la capacitación continua de 

maestros, cumpliendo con la Misión ya antes mencionada. Es por eso que al proceso de 

investigación se le otorga gran importancia, como recurso para enriquecer a la comunidad 

académica.  

En particular, en el Departamento de Matemáticas, se reconoce la importancia del uso de 

las tecnologías como apoyo para la enseñanza. Algunas investigaciones se han realizado en la 

Institución en torno a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas utilizando recursos 

tecnológicos. Olivera (1998), elaboró un trabajo de investigación que tuvo por objetivo analizar 

tanto las actitudes como el efecto de la introducción de la computadora en el salón de clases en 

alumnos de bachillerato que cursaban las materias de Trigonometría y de Cálculo Infinitesimal, 

de la Preparatoria del ITESM Campus Querétaro; y el de ofrecer una alternativa para la 

integración de la computadora como herramienta de apoyo en la enseñanza de las 

matemáticas. 

Los resultados fueron que los alumnos, en términos generales, no opinan que el asistir al 

laboratorio de computación mejoró su desempeño en clase; sin embargo, disfrutaron realizar 

actividades con computadoras y les gustaría usar más recursos computacionales en cursos 
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futuros. Se observó además que los alumnos dedicaron más tiempo a la materia por efecto del 

laboratorio. 

1.3 Planteamiento del problema 

En este mundo globalizado, la ciencia, las matemáticas y la tecnología, son ingredientes 

fundamentales de la cultura; son formas de interpretar al mundo y sus relaciones como medios 

para transformarlo; así como piezas claves para impulsar la economía basada en el 

conocimiento y mejorar también el desarrollo social. Las matemáticas ayudan a que en la 

población se construya un pensamiento científico y tecnológico, porque el que desarrolla un 

pensamiento matemático, desarrolla también una serie de habilidades requeridas en esta 

sociedad del conocimiento. 

Una creencia difundida en relación con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, es que se requiere de una transferencia simple de conocimientos. Recientes 

investigaciones han demostrado que los alumnos construyen conocimientos que no forman 

parte del discurso de la enseñanza, como lo afirman Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís 

Rodríguez y Garza (2000); por lo que es necesario que los docentes analicen sus prácticas de 

enseñanza, y que se rediseñe el currículo matemático escolar incorporando aspectos de 

predicción, estimación, visualización, demostración, deducción, entre otras habilidades 

matemáticas. Pero la práctica educativa está fundamentada en las creencias de los maestros, y 

aunque la mayoría de ellos tiene una filosofía ecléctica, sí se distinguen las corrientes que 

siguen, de transmisión o constructivista. Becker, Ravitz y Wong (2001) suponen que los 

maestros que utilizan la computadora frecuentemente con los estudiantes, llevan una práctica 

más constructivista. 

Según el Modelo Educativo de la Preparatoria (ITESM, 2006),  los planes de estudio de 

los programas académicos, están diseñados para que los alumnos adquieran conocimientos, 

los apliquen en la solución de problemas reales y sean capaces de aprender autónoma y 

colaborativamente; esto con el apoyo del uso responsable de los recursos tecnológicos. 
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Además, el objetivo general de la línea curricular de matemáticas, es que los alumnos 

egresados sean capaces de resolver problemas, utilizando e interpretando modelos 

matemáticos, mediante la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas y 

reforzadas en los cursos de matemática (ITESM, 2006). 

Para desarrollar las habilidades antes mencionadas, y que además son indispensables 

para generar un pensamiento matemático en los alumnos, es necesario que no sólo se estudien 

en el aula conceptos y procedimientos, sino que tengan la posibilidad de formular hipótesis, que 

exploren, verifiquen, generalicen. La tecnología es una excelente herramienta para esto, 

además el Modelo Educativo de la Institución requiere la aplicación de ésta, pues afirma que la 

construcción del aprendizaje debe realizarse “con el apoyo del uso responsable de los recursos 

tecnológicos” (ITESM, 2006). Aunado a las creencias, la destreza operativa de los profesores 

en el ámbito tecnológico, es otro factor que puede influir en la manera en que este tipo de 

recursos se utilizan dentro del aula. 

Aunque en la Academia de Matemáticas se toman decisiones importantes para todos los 

cursos de matemáticas, no existe algún programa computacional específico, simulador, o 

cualquier otro recurso tecnológico que deba emplearse, por acuerdo de la Academia, para la 

enseñanza de las materias de esta línea curricular. Hasta el momento,  el uso de los recursos 

tecnológicos como apoyo en la enseñanza, y la elección de estos recursos (a excepción de la 

plataforma tecnológica), son opción y decisión de cada profesor, como lo afirma el Coordinador 

de Matemáticas.  

De la situación descrita en los párrafos anteriores, surge la pregunta central de la 

investigación: ¿Cómo se relacionan las creencias, así como conocimientos y habilidades 

tecnológicas de los profesores de matemáticas con la selección y uso de tecnologías 

para sus prácticas educativas? y la pregunta subordinada: ¿Cómo se relacionan la elección 

de los recursos tecnológicos por parte de los maestros como apoyo en su práctica 

docente, con las habilidades que pretenden desarrollar en sus alumnos?  



 11  

1.4 Objetivos de la investigación 

Una vez planteado el problema, se menciona a continuación el objetivo general  de la 

investigación:  

Realizar una investigación con profesores de matemáticas en el nivel de bachillerato que 

empleen a la tecnología en sus procesos educativos, para indagar si existe una vinculación 

entre los supuestos y conocimientos del profesor con la selección y uso que da a los medios 

educativos. Teniendo como objetivos específicos los siguientes:  

• Medir la relación entre las creencias y el empleo de la tecnología en las clases de 

matemáticas, así como la relación entre las habilidades y conocimientos de los 

profesores hacia la tecnología, y la adopción de ésta en la enseñanza de las 

matemáticas.  

• Indagar qué recursos son los elegidos con más frecuencia por los profesores, las 

razones por que los utilizan y si hay relación entre las habilidades que pretenden 

desarrollar en sus alumnos y el tipo de recurso seleccionado. 

1.5 Hipótesis 

Después de revisar los antecedentes del problema surgen las siguientes hipótesis: 

• Las creencias de los profesores están relacionados con el uso de la tecnología como 

herramienta para la enseñanza de las matemáticas.  

• Las habilidades y los conocimientos tecnológicos de los profesores están relacionados 

con el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza de las matemáticas. 

• La selección de los recursos tecnológicos por parte de los profesores, está relacionada 

con las habilidades que quieren desarrollar en sus alumnos. 

1.6 Justificación 

El aprender matemáticas va más allá de obtener todo un cúmulo de conocimientos 

dictados por la línea curricular de Preparatoria; este aprendizaje lleva consigo el desarrollo de 

un pensamiento matemático, el cual requiere de un pensamiento lógico y ordenado, que permite 
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resolver cualquier clase de problemas, incluso los que aparentemente no estén relacionados 

con esta área del conocimiento.  

Para poder desarrollar estas habilidades en los estudiantes de bachillerato, no es 

suficiente con ponerles a su alcance una serie de definiciones, teoremas, reglas y ejercicios. Se 

requiere desarrollar primero la intuición, para que tengan la posibilidad de arriesgarse, de 

plantear hipótesis, hacer generalizaciones y finalmente, poder resolver problemas. Más que 

aplicar formulas, el alumno debe saberlas interpretar tanto en la realidad como 

geométricamente. El uso de múltiples recursos tecnológicos que están disponibles en el 

mercado o en la misma institución estudiada, puede ayudar a que esto se logre.  

Por otra parte, como se mencionó en el marco contextual, la institución estudiada, 

promueve que los alumnos adquieran  conocimientos, habilidades, actitudes y valores entre los 

cuales se mencionan: capacidad de adoptar; aprovechar y asumir las innovaciones 

tecnológicas; valoración crítica del desarrollo tecnológico; capacidad de investigar y aprender 

por cuenta propia; los cuales se pueden desarrollar mediante el uso de recursos tecnológicos 

como herramienta para la enseñanza. 

La introducción de tecnología a los procesos educativos, debe comenzar por los 

profesores. Al probar si existe vinculación entre las habilidades y conocimientos tecnológicos de 

los maestros y el uso de este tipo de recursos en sus prácticas docentes, se tendrán 

fundamentos para que las instituciones como en la que se realizó la presente investigación, en 

las que hay un fuerte trabajo de academia y que se preocupan por desarrollar en los 

estudiantes las habilidades mencionadas en el párrafo anterior; puedan tomar acciones como la 

capacitación de los maestros. 

La relación entre las habilidades que los docentes quieren desarrollar en sus alumnos y 

los recursos tecnológicos seleccionados servirá a las Academias de Matemáticas para tomar 

decisiones en la adopción de algún adecuado simulador, software didáctico, calculadora 
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graficadora, pizarrón electrónico, entre otros; en los cursos de la línea curricular de 

matemáticas.  

Otros factores, además de los conocimientos de los maestros, pueden influir en la 

adecuada introducción de tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Conocerlos y 

entenderlos favorecerá el proceso. Al probar la hipótesis: “los supuestos de los profesores están 

relacionados con el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza de las 

matemáticas”, se determinará si la filosofía de los maestros es o no uno de estos factores. 

1.7 Delimitaciones y limitaciones de la investigación 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Preparatoria, específicamente en el 

Departamento de Ciencias y Matemáticas. Se estudió a la población, que se conforma por todos 

los profesores de matemáticas, tanto de planta como de cátedra del Departamento. El estudio 

se realizó en el período que comprende de septiembre de 2007 a enero de 2008. 

Los resultados para probar la hipótesis, se obtuvieron sólo de encuestas y entrevistas a 

los maestros, no se observó el desarrollo de ellos en el aula, ni se recabaron datos a partir de 

los estudiantes.  

1.8 Definición de términos 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación  se considerarán como el conjunto de 

medios, que giran en torno a la información y los nuevos descubrimientos que sobre las mismas 

se vayan originando, y que pretenden tener un sentido aplicativo y práctico (Cabero, 1998, 

citado por Govantes, 2000). 

A su vez, se entenderá por medio educativo a los elementos curriculares que por sus 

sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de habilidades cognitivas 

en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada 

sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la creación de 

entornos diferenciados que propician aprendizajes (Cabero, 1999, citado por Barroso, 2006). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se aborda cómo es que las nuevas tecnologías han impactado la 

enseñanza de las matemáticas. Primero se analizan los conceptos, propósitos, modelos, 

técnicas y estrategias de la enseñanza de las matemáticas, así como las principales corrientes 

existentes del diseño instruccional en las que los maestros fundamentan su filosofía. El 

siguiente apartado comienza describiendo cómo las nuevas tecnologías han influido en el 

mundo de la educación en general; acto seguido se hace un análisis de los beneficios y 

problemas que se han presentado con la introducción de la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas y el papel del  profesor. En esta sección se abordan los supuestos de los 

maestros; las habilidades y conocimientos de los profesores hacia la tecnología; las habilidades 

que se desea desarrollar en los alumnos, con el uso de la tecnología en las clases de 

matemáticas. Después, se hace una descripción de los recursos tecnológicos más usados en la 

enseñanza de las matemáticas a nivel bachillerato, mencionando brevemente en qué consisten 

y cuál es su utilidad. Por último, el apartado de ancestros, presenta una serie de investigaciones 

relacionadas con la presente, describiendo sus objetivos, metodología  y resultados. 

2.1 La Enseñanza de las Matemáticas 
 

La importancia de las matemáticas se revela desde las primeras civilizaciones, como 

mencionan Gil y Guzmán (1993), las matemáticas son una actividad vieja que nace desde los 

pueblos mesopotámicos; fueron utilizadas como un importante elemento disciplinador del 

pensamiento en la edad Media; han sido una herramienta para la exploración del universo a 

partir del Renacimiento; un instrumento de creación de belleza artística; un campo de ejercicio 

lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos; han constituido una guía del pensamiento 

filosófico entre los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos. Algo que ha sido 



 15  

aplicado y utilizado de tan distintas maneras, merece ser considerado importante para la 

humanidad. 

La actividad matemática, como mencionan Gil y Guzmán es una exploración de la 

realidad mental, por lo que se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que incluyen: una 

simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el punto de vista operativo, 

las entidades que maneja; una manipulación racional rigurosa, que compete el ascenso de 

aquellos que se adhieren a las convenciones iniciales de partida; un dominio efectivo de la 

realidad a la que se dirige, primero racional, del modelo mental que se construye, y luego, se 

pretende, de la realidad exterior modelada. Por esto la matemática debe ser considerada más 

que como un sistema complejo de conocimientos que es generado con la finalidad de ser 

aplicado, como una habilidad mental, un ejercicio del pensamiento. 

Pero en este escrito, no se pretende estudiar a las matemáticas como un ente aislado, el 

tema central relaciona a la matemática y a la educación. Esta última, de acuerdo con Gil y 

Guzmán, debe hacer referencia a lo más profundo de la persona, a la sociedad en evolución en 

la que este individuo se ha de integrar, a la cultura que en esta sociedad se desarrolla, a los 

medios concretos personales y materiales de que en el momento se puede disponer. 

La importancia de la enseñanza de las matemáticas está documentada, por ejemplo, 

Peltier (1993, citada por Guerrero, 2004), en un análisis de la trayectoria de la didáctica de las 

matemáticas en Francia, expresó la conveniencia (por su función educativa) de que las 

situaciones de aprendizaje combinen el doble carácter que tienen los conocimientos 

matemáticos: instrumento (en la resolución de un problema) y objeto (del saber). Comentó que 

un conocimiento desempeña el papel de instrumento para la resolución de un problema y 

posteriormente se da el objeto del saber. 

Podemos entonces afirmar que la enseñanza de las matemáticas es fundamental en el 

proceso educativo. Ahora, es importante entender cómo es que los alumnos aprenden  

matemáticas, y que justifican el uso de distintos recursos, medios educativos y estrategias para 
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apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje; es decir, las diferentes condiciones presentes 

en el aprendizaje. A este respecto Gagné (1987, citado por Cárdenas, 2007) elabora un 

esquema que muestra las distintas fases en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que 

estas actividades internas tienen una estrecha conexión con las actividades externas, lo que 

dará lugar a determinados resultados de aprendizaje. Las distintas fases son: motivación, 

comprensión, adquisición, retención, recuerdo, generalización, ejecución y realimentación. 

Gagné define las condiciones externas como aquellos eventos de la instrucción que 

permiten que se produzca un proceso de aprendizaje. Viene a ser la acción que ejerce el medio 

sobre el sujeto. Así, la finalidad del diseño instruccional es intentar que estas condiciones 

externas sean lo más favorable posible a la situación de aprendizaje. Becker y otros (2001), 

distinguen entre dos corrientes básicas del diseño instruccional: la instrucción transmisora 

tradicional y la instrucción constructivista. La primera está basada en una teoría del aprendizaje 

que sugiere que el estudiante aprenderá con hechos, conceptos,  y comprende absorbiendo el 

contenido de las explicaciones de su maestro o de las explicaciones que lee de un texto. Las 

habilidades son desarrolladas a través de una práctica guiada y repetitiva. La segunda, se 

fundamenta en una teoría del aprendizaje que sugiere que el entendimiento nace sólo con el 

compromiso del aprendiz, relacionando nuevas ideas y explicaciones a las propias creencias 

del estudiante (conocimiento previo). La capacidad de desarrollar habilidades viene sólo de la 

experiencia de trabajar con problemas concretos, que provean de experiencia en decidir  cómo 

y cuándo se debe hacer uso cada una de todas las habilidades. 

Según Becker y otros (2001) hay tres diferencias principales en estas dos corrientes. La 

primera se refiere a la instrucción, una corriente fundamenta el aprendizaje a través de  

repeticiones con el fin de desarrollar habilidades aisladas, mientras la otra requiere para el 

aprendizaje la integración de nuevas ideas a los conocimientos previos.  

La segunda diferencia fundamental entre los dos tipos de instrucción son los roles del 

maestro y del estudiante. En la teoría del aprendizaje por transmisión, el trabajo del maestro 
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consiste en planear un conjunto de actividades en las que tratará un tema en particular 

(ejemplo, el maestro presenta la nueva información, el estudiante responde en su libro de texto). 

En contraste, para la teoría constructivista del aprendizaje, los errores y la confusión algunas 

veces pueden impulsar a que el alumno aprenda. El rol del profesor es de facilitador. 

Una tercera diferencia entre estas dos aproximaciones pedagógicas es la importancia 

que el constructivismo asigna a las estructuras sociales para el aprendizaje. Debates entre 

estudiantes, proyectos colaborativos, y otras actividades que requieren de la interacción entre 

estudiantes, son básicos para el aprendizaje, según el constructivismo. La filosofía orientada a 

la transmisión, no pone énfasis en la interacción social, porque esta corriente concibe el 

aprendizaje escuchando y leyendo. 

Un ambiente constructivista del aprendizaje tiende a seguir actividades como proyectos 

en los cuales los estudiantes utilizan una variedad de habilidades y se comprometen a realizar 

diversas tareas para cumplir con un objetivo, implícitamente entenderán los contendidos 

nuevos. 

Cualquiera que sea la corriente del diseño instruccional elegido, para obtener como 

resultado un aprendizaje, se deben organizar las condiciones externas adecuando la instrucción 

a cada proceso de aprendizaje: ordenar los factores externos para mejorar la motivación del 

alumno, su atención, su adquisición, su retención; subrayando de esta lista la importancia de la 

motivación en la enseñanza de las matemáticas. 

En cuanto a la motivación Almaguer y Elizondo (2002) comentan que está presente en 

todo proceso de enseñanza y aprendizaje; que supone un esfuerzo propositivo orientado a la 

acción y el efecto consecuente sobre la obtención de resultados, por lo que ésta influye positiva 

o negativamente sobre procesos cognitivos de alto nivel como lo son el aprendizaje, la memoria 

y el pensamiento. En la medida en que los estudiantes estén motivados, se facilitará el 

desarrollo del pensamiento matemático.  
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Ahora, no basta con motivar a los alumnos de cualquier forma, es necesario crear el 

ambiente adecuado para lograrlo, puesto que existen dos tipos de motivación: la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. La diferencia entre ellas, comentan Almaguer y Elizondo, 

se debe a los satisfactores que se desean lograr, si guarda o no relación con lo que se hace 

para obtenerlos, y lo deseado es que ese satisfactor provenga del sólo hecho de resolver un 

problema, probar un teorema, o entender el  significado gráfico de un concepto matemático. 

El estudio de la motivación extrínseca se basa en tres conceptos principales: 

recompensa, castigo e incentivo (Reeve, 1994). Una recompensa es un objeto ambiental 

atractivo que se da al final de una secuencia de conducta y que aumenta la probabilidad de que 

esa conducta se vuelva a dar. Un castigo es un objeto ambiental no atractivo que se da al final 

de una secuencia de conducta y que reduce las probabilidades de que esta conducta se vuelva 

a dar. Un incentivo es un objeto ambiental que atrae o repele al individuo a que realice o no 

realice una secuencia de conducta. Se desea evitar, entonces, lo tan recurrido en los cursos 

tradicionales, de ofrecer o quitar puntos a los alumnos, con tal de que hagan una actividad 

diseñada para su aprendizaje, pues de lo contrario se estarían utilizando, como comenta Revé, 

dos procesos de aprendizaje: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que 

están lejos cumplir con los requerimientos de la enseñanza moderna de las matemáticas. 

Por otro lado, la motivación intrínseca, según Revee,  se basa en una pequeña serie de 

necesidades psicológicas (por ejemplo, auto-determinación, efectividad, curiosidad), 

responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la conducta frente a la ausencia de 

fuentes extrínsecas de motivación. Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de ser 

triviales y carentes de importancia animan al individuo a buscar novedades y enfrentarse a retos 

y, al hacerlo, satisfacer necesidades psicológicas importantes. Estas acciones son las que se 

pretenden desarrollar en los estudiantes para crear un pensamiento matemático, que los 

alumnos sientan el deseo de proponer conjeturas o resolver problemas por el simple hecho de 

lo que sentirán al final del proceso. 



 19  

 Se ha mencionado que la resolución de problemas es un elemento importante en la 

enseñanza de las matemáticas, y si se toma en cuanta que, como dice Reeve,  la motivación 

intrínseca empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y logros de adquisición de 

dominio hacen que la persona sea capaz de adaptarse a los retos y las curiosidades del 

entorno, entonces la motivación intrínseca es un elemento fundamental en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Sin embargo, por las formas de evaluación que existen en la actualidad, no se puede 

evitar el dar a los alumnos estímulos externos al realizar una actividad. El reto de los docentes 

es encontrar un equilibro en la fórmula extrínseca-intrínseca con tal de maximizar el aprendizaje 

sin reducir el disfrute. Ejemplos destacables, que proporciona Reeve de cómo los profesores 

pueden maximizar la motivación intrínseca es:  1) estructurar una tarea de modo que sea 

compleja y suponga un desafío, 2) dar realimentación sobre el rendimiento para promover 

evaluaciones de competencia y auto-determinación y 3) dar recompensas extrínsecas cuando 

son necesarias pero de modo que sostengan las percepciones de competencia y 

autodeterminación. 

Se ha tratado ya la importancia de la motivación en el binomio educación y matemáticas, 

ahora se debe resaltar también la importancia de la parte afectiva del individuo. La formación de 

los estudiantes en el ámbito emocional y afectivo es fundamental, estos ámbitos explican los 

rechazos y las atracciones hacia las actividades matemáticas. La emocionalidad que tanto 

profesores como alumnos puedan experimentar, influirá, como afirman Guerrero y Blanco 

(2002), en  la salud física o emocional de ambos. 

Por ejemplo, la ansiedad es una emoción que al presentarse, perjudica el rendimiento. 

Los estudiantes con un alto nivel de ansiedad se benefician más de las lecciones expositivas; y 

hay que recordar que las nuevas propuestas curriculares rechazan el aprendizaje mecánico y 

memorístico, como el que se da en las clases expositivas, dando como resultado, una pérdida 

de la motivación intrínseca. Para reducir la ansiedad, la educación matemática se debe concebir 
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como un proceso de inmersión en el ambiente matemático, de la misma manera como el 

aprendiz de artista va siendo imbuido, comparan Gil y Guzmán (1993), como por ósmosis, en la 

forma de ver las cosas características de la escuela que se entronca. 

Tal inmersión en el mundo matemático debe realizarse por dos caminos: por un lado 

actividades prácticas, intuitivas, relativas al espacio y a la medida, que deben unirse en la 

enseñanza de física y a las actividades de tecnología; y por otro lado, se deben realizar 

actividades de tipo lógico como clasificar, ordenar, hacer intersecciones. Estos caminos se 

deben comenzar desde la edad preescolar.  

Uno de los objetivos principales en educación matemática, específicamente a nivel 

bachillerato es, que los alumnos sean capaces de desarrollar y aplicar estrategias para la 

resolución de problemas, éste es el método más usado actualmente para poner en práctica el 

principio del aprendizaje activo. Esto se hace evidente cuando en algunas preparatorias se 

utiliza la estrategia constructivista del aprendizaje basado en problemas, tema que se 

desarrollará más adelante.  

A este respecto, Guerrero (2004), plantea que el análisis “conduce a la abstracción y. . .  

[ ]  la analogía y la idealización hacen posible establecer el problema particular asociado a cada 

familia o clase de problemas singulares”. Agrega que “el método de solución de un problema 

particular es adecuado para resolver cualquiera de los problemas singulares que subyacen en 

su respectiva clase, aunque el método precise de ciertas adaptaciones para los casos 

concretos”. Ideas que concuerdan con lo que Larios (1998) menciona, el planteamiento de un 

problema provoca un “desequilibrio en las estructuras mentales del alumno” (p. 5). Durante la 

resolución del problema se produce la construcción del conocimiento. 

Pero ¿qué es un problema? Un verdadero problema, mencionan Gil y Guzmán, se 

presenta cuando  uno se encuentra en una situación desde la que se quiere llegar a otra, unas 

veces bien conocidas y otras muy confusas, y no se conoce el camino que se pueda llevar de 

una a otra.  Los libros de texto de matemáticas a nivel bachillerato,  están llenos de ejercicios 
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que carecen de verdaderos problemas, desarrollando así en los estudiantes habilidades 

operativas, lejos de las habilidades necesarias para desarrollar un verdadero pensamiento 

matemático. 

La importancia de la resolución de problemas para el aprendizaje de las matemáticas 

radica en que el alumno manipule los objetos matemáticos, tales como gráficas y figuras 

geométricas; que active su propia capacidad mental, planteando problema identificando los 

conceptos matemáticos necesarios; que ejercite su creatividad, pensando en distintas manera 

de resolver el problema; que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de 

mejorarlo conscientemente, identificando posibles errores cometidos; que haga transferencias 

de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental; que adquiera confianza en sí 

mismo, ayudando así a la motivación intrínseca; que se divierta con su propia actividad mental, 

que funcionará como satisfactor, refiriéndonos a la motivación intrínseca; que se prepare para 

otros problemas de la ciencia y de su vida cotidiana; que se prepare para los nuevos retos de la 

tecnología y de la ciencia.  

Pero para que el alumno desarrolle y perfeccione sus propias estrategias en la resolución 

de problemas, se le debe ofrecer la oportunidad de exploración; de extracción de datos y 

análisis de los mismos; de la representación en forma gráfica del problema; de la formulación de 

conjeturas y verificación de su validez o no; de la exploración mediante ensayo y error, 

formulaciones nuevas del problema, comprobación de resultados y comunicación de los 

mismos. Como mencionan Guerrero y Blanco, es necesario desarrollar la capacidad de persistir 

en la exploración de un problema. 

Por lo anterior, se puede afirmar que en el área de matemáticas, es necesaria la 

recreación del mundo real dentro del aula, con la posibilidad de interacción y manipulación, 

coincidiendo así con las ideas de Boon-Liang y Yingkang (2005) quienes afirman que cuatro 

componentes deben desarrollarse en un aula donde se enseñe y se aprenda matemáticas: 

exploración, suposición, verificación y generalización. Los procesos de exploración pueden 
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promover que los alumnos realicen investigación de las tareas, el proceso de suposición provee 

a los alumnos de un significado del constructo de su propio conocimiento matemático. La 

componente de verificación es esencial porque los alumnos deben de hacer el hábito de probar 

y demostrar todas sus conjeturas razonables. El proceso de generalización es crucial porque 

éste obliga a que los alumnos construyan el conocimiento matemático al momento de pasar de 

una situación específica a una general. Cuando los alumnos hacen conexiones, entonces han 

aprendido. 

Al respecto diversos filósofos constructivistas, coinciden en que el conocimiento no llega 

de los maestros a los estudiantes de una manera pacífica, por el contrario, es construido por los 

estudiantes a través de su propia experiencia (Mestre, 1989; Oliver 1989; Davis, Maher, & 

Noddings, 1990; Cobb, 1994, citados por Boon-Liang y Yingkang). Por lo que no se puede 

pretender, que los alumnos aprendan matemáticas sin haberse formulado preguntas de 

antemano. 

Para la resolución de problemas se debe fomentar un proceso de reflexión y 

comunicación de ideas e intenciones, tanto durante el proceso de resolución, como una vez 

concluido el mismo, siendo necesario, como comentan Guerrero y Blanco, un trabajo en grupo 

dentro de un ambiente de resolución de problemas; misma propuesta que da Borba (2005): “El 

conocimiento siempre es construido colaborativamente”. Porque como afirma Vygotsky (1978, 

citado por Kahveci & Imamoglu, 2007), el aprendizaje despierta una variedad de procesos de 

desarrollo interiores que sólo pueden operar cuando el niño está actuando recíprocamente con 

las personas en su ambiente y cuando la cooperación es con sus compañeros.  

Del párrafo anterior se concluye que dos conceptos son esenciales para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas: el trabajo colaborativo y la resolución de problemas; los cuales  

llevan a pensar en dos estrategias constructivistas: El Aprendizaje Colaborativo (AC) y el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
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El AC es una estrategia donde el profesor acompaña al educando en la construcción del 

conocimiento y el alumno es responsable de su aprendizaje, autónomo, constructor activo de la 

meta común con los otros y consigo mismo, lo cual se amolda al tipo de temática, contenido, 

valores y habilidades que se pretende desarrollar en el alumno. Al respecto, Larios (1998, p. 6) 

menciona: “la interacción social del sujeto que aprehende el mundo junto con otros sujeto, le 

permite avanzar más en grupo que individualmente”.  Así mismo, este autor argumenta que en 

este proceso el alumno comprende la importancia de trabajar colaborativamente, 

comprometiéndose con él mismo y con las personas de su equipo.  

Según la Dirección de Investigación y Desarrollo educativo del ITESM (s.f.) en éste se 

requiere que los alumnos trabajen colaborativamente de principio a fin, tomando 

responsabilidades y acciones que son básicas en el proceso formativo. Cabe mencionar que en 

el ABP además de aprender conocimientos específicos de la materia, también se posibilita la 

práctica y desarrollo de habilidades y competencias y de observar y reflexionar sobre actitudes 

y valores. El objetivo del ABP no es la resolución del problema, sino utilizarlo para identificar 

temas a introducir  y usarlo como un detonador para que los alumnos cubran los objetivos de 

aprendizaje.  

La figura 1, muestra un gráfico que sintetiza lo  que se analizó en esta sección 
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Figura 1. Síntesis de los elementos principales de la enseñanza de las matemáticas 
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El tema central de la presente investigación es la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas a nivel bachillerato. Para estudiar el tema, se debe entender primero, lo que 

pretende la educación matemática en este nivel educativo, cómo es que el alumno aprende 

matemáticas, cómo se relacionan los conceptos de la motivación y la emocionalidad con este 

aprendizaje, y los modelos y estrategias que actualmente se siguen en la enseñanza de las 

matemáticas. 

A continuación se analiza cómo es que la introducción de la tecnología ha influenciado la 

educación en general, para, posteriormente, estudiar este impacto en el caso particular de la 

enseñanza de las matemáticas. 

2.2 El uso de las Tecnologías en la Enseñanza  

Introducción de las tecnologías en la educación. 

En la pedagogía tradicional  que surge en el siglo XIX en América latina, la enseñanza es 

rutinaria, concibe a los alumnos colocados en el lugar del no saber. Marca una diferencia entre 

el alumno y el docente, a quien considera el depositario del saber completo y acabado, como lo 

señala Cárdenas. 

Los avances de la ciencia y la tecnología se han dado de manera muy rápida en las 

últimas décadas. Quizá uno de los fenómenos más sorprendentes que se han venido dando en 

los últimos años es la introducción generalizada de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (NTIC) en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

¿Pero qué son las Nuevas Tecnologías de la Información? Para Medrano Basanta (1993, 

citado por Govantes, 2000), el término Nuevas Tecnologías hace referencia "a todos aquellos 

equipos o sistemas técnicos que sirven de soporte a la información, a través de canales 

visuales, auditivos o de ambos"; Gilbert (1992, p.1, citado por Govantes, 2000) las refiere como 

"el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información". 

En el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa (1991, citado por Govantes, 2000), se 
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definen como los "últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se 

caracterizan por su constante innovación"; Manuel Area (1997, citado por Govantes, 2000) las 

ve "como sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de 

información basados en la utilización de tecnología informática"; J. Cabero (1998, citado por 

Govantes, 2000) plantea que "las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTIC’s) están formadas por un conjunto de medios, que giran en torno a la información y los 

nuevos descubrimientos que sobre las mismas se vayan originando, y que pretenden tener un 

sentido aplicativo y práctico"; J. Adell (1997, citado por Govantes, 2000) las define como "el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información" y la revista "Cultura y Nuevas 

Tecnologías" de la Exposición Procesos, organizada en Madrid por el Ministerio de Cultura las 

describe como "... nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales." (Ministerio de Cultura, 1986, p. 12, citado por Govantes, 2000). En 

adelante se tomará la definición de Cabero. 

Cuando se asocian las nuevas tecnologías a la educación, se habla de la necesidad de 

apoyar instrumentalmente los programas y procesos de formación en  recursos que sostendrán 

los objetivos pretendido en este tipo de información (Govantes, 2000). Esta situación lleva a 

plantearse una nueva concepción de la enseñanza. Aunque la tarea principal de la educación 

sigue siendo lograr que el sujeto reafirme su personalidad, tenga autonomía, capacidad de 

decisión y de valoración,   no se puede pasar por alto que el mundo actual es tecnológico y que, 

como menciona Pavón (2005), hay que proporcionar al alumno la adecuación necesaria. Así 

que el utilizar medios tecnológicos para la enseñanza, ya no es una opción, sino una necesidad. 

Los estudiantes de hoy no son los mismos de hace años; el impacto que han tenido los 

avances tecnológicos en la educación, han convertido al estudiante en seres más exigentes. 

Ellos han descubierto, como afirma Cárdenas, que tienen a su alcance la tecnología que les 
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facilita su aprovechamiento; tienen a su disposición una gran cantidad de información de 

cualquier parte del mundo; no se dejan sorprender fácilmente; y sobre todo, esperan encontrar 

en el aula las facilidades necesarias para el aprendizaje. La necesidad de incorporar la 

tecnología en el aula, la plantean los mismos estudiantes. 

Pavón (2005) sugiere que los profesores deben ser los protagonistas en introducir y 

educar para las nuevas tecnologías, de lo contrario lo harán otros, los alumnos aprenderán 

conceptos e ideas a través de la TV, computadora, etc. Esto pasará mientras las clases sigan 

con la cultura tradicional anclada en el pasado. Sin embargo, las nuevas tecnologías no deben 

convertirse en un fin en sí mismo. En manos de los alumnos las nuevas tecnologías deben ser 

recursos para el desarrollo de sus habilidades de razonamientos y resolución de problemas; el 

reto es construir medios educativos, apoyados en las nuevas tecnologías de la información. 

Almaguer y Elizondo predicen que la escuela del futuro pondrá menos énfasis en la 

adquisición pasiva de conocimientos, y más en la capacidad de usarlos para actuar en forma 

responsable; pensar sistemáticamente; analizar la realidad; tomar opciones de acuerdo a 

objetivos y posibilidades reales; y formarse en el diálogo y la tolerancia del otro. Con el uso de 

las nuevas tecnologías, los nuevos requerimientos planteados para la educación podrán 

satisfacerse. En este nuevo contexto tecnológico, la labor docente consistirá mucho más en 

orientar, dirigir, poner ejemplos y animar, que en trasmitir los contenidos de la asignatura.  

Pero se debe tener en cuenta, que la incorporación de la tecnología al salón de clases es 

un proceso mucho más complejo que generar instructivos de cómo usar una máquina, de lo que 

se trata es que tanto maestros como alumnos, puedan convivir con un contexto en el cual está 

presente la tecnología y puedan usarla para crecer como seres humanos; como menciona Jara 

(2004), la tecnología debe estar al servicio del aula y de la escuela, y no se debe sacrificar a 

ésta por la tecnología. 

En esta época de cambios, la educación, en opinión de López  (2000) “Tiene tres retos: 

un reto tecnológico, un reto pedagógico y un reto social” (para. 11). Los docentes entonces 
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deberán encontrar un equilibrio para desafiar estos tres retos. Ellos deben no sólo decidir los 

contenidos de sus cursos, sino que tienen la responsabilidad de elegir modelos pedagógicos y 

estrategias instruccionales que les ayuden; deben de poder decidir entre la aplicación de varias 

tecnologías, pensando en las habilidades que se desarrollarán en los alumnos, porque no todas 

las tecnologías desarrollan las misma habilidades.  

No es suficiente que los docentes adquieran una destreza operativa en la utilización de 

los recursos tecnológicos, lo más importante es que sean capaces de detectar las habilidades 

que se adquiere con la utilización de estos recursos. Diferentes humanos, o diferentes 

tecnologías traen como resultado diferentes clases de conocimientos construidos y diferentes 

habilidades obtenidas, afirma Borba (2004). Es por esto que el aspecto tecnológico se vuelve 

ahora un nuevo reto para la educación: la tecnología no se puede dejar afuera del proceso 

educativo, pero a su vez, no todos los docentes saben como hacer de manera adecuada esta 

introducción. 

Sin embargo, esta  incorporación de los medios innovadores requiere un proceso, que 

Barroso (2006)  describe en tres etapas. La primera etapa consiste en el conocimiento de las 

características técnicas de los recursos, identificando los aspectos conceptuales mínimos que 

se requieren para su utilización y su manejo. La segunda fase requiere orientarlos en la realidad 

educativa a la que corresponde, es decir, integrarlos en actividades de aprendizaje cotidianos, y 

aprovecharlos como herramientas de una manera adecuada. La tercera fase, esencial para que 

el esfuerzo anterior sea efectivo, consiste en identificar y elegir los medios a usar y estrategias 

pedagógicas, comunicativas concretas que se requieren para apoyar y mejorar la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias. Se tiene aquí un camino, que si 

bien no garantiza la adecuada elaboración de medios educativos apoyados en las tecnologías, 

sí presenta una guía para los profesores involucrados en la construcción de medios educativos 

y actualización de programas académicos. 
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Es fundamental que los docentes sigan estas etapas, porque si está relacionando 

tecnología con enseñanza y con aprendizaje, resulta importante resaltar que en esta tríada, lo 

fundamental y que todo profesor persigue, como bien afirma (Barrera, s.f.), es lograr el 

aprendizaje en sus alumnos y así no caer en el error mencionado por Cuban (2001), de integrar 

la tecnología como apoyo de antiguas prácticas docentes. 

Escuelas, colegios y departamentos de educación han reconocido la importancia que 

juega la tecnología en la educación, y aunque el número de maestros que introducen en sus 

programas de estudio modelos tecnológicos va en aumento, según García (2007), no hay que 

perder de vista que los maestros deben estar actualizados en la tecnología que se usan en las 

acciones educativas, la que él denomina como tecnología instruccional, y se refiere al uso de 

programas computacionales y sistemas electrónicos para la enseñanza. 

Las razones por las cuales existen docentes que todavía no introducen a la tecnología en 

su práctica docente, pueden ser diversas, sin embargo, una de ellas es la falta de capacitación 

de los profesores. Suharwoto & Lee (2005) afirman que cerca del 20% de los maestros no se 

sienten suficientemente preparados para integrar la tecnología en sus aulas. Para poder afirmar 

que las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, se han introducido en la 

enseñanza, no basta con equipar a las instituciones educativas con hardware y software ni con 

un técnico a cargo del laboratorio de informática. Como mencionan Burbules y Callister (citados 

por Escudero, 2000): “Es evidente que resolver sólo los problemas técnicos de poner las aulas 

on line no será suficiente si los usuarios no encuentran también la oportunidad de desarrollar 

aptitudes y actitudes necesarias para aprovechar el recurso” (para. 5). 

Lo anterior coincide con Aguerrondo (s.f.) quien menciona que la introducción de las 

TIC´s no se trata de la vieja escuela con computadoras, sino que supone modos específicos de 

operar la mente,  también modos de aprender. Para así fomentar la obtención de competencia, 

aparte de los saberes o conocimientos. Por esto el cambio debe darse en todos los ámbitos, 
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tanto a nivel macro como a nivel micro: cambio curricular, escolar, institucional, de 

departamentos académicos y en la práctica docente de los profesores. 

 Un ejemplo de lo que se está haciendo en este sentido, se da en la Universidad de 

Castilla-La mancha en España, donde se incorpora como asignatura troncal que se imparte en 

la carrera magisterial, la materia de Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 

(Fernández, 2000). Y aunque muchos docentes a nivel bachillerato de este país no tienen 

carrera magisterial, sino alguna relacionada con el área del conocimiento que imparten, este 

tipo de curso puede integrarse como capacitación por parte de las instituciones educativas a su 

personal docente 

En contraste, en el año 2000 se llevó a cabo en el IPN una “Evaluación del impacto de las 

tecnologías de la información y comunicación en las escuelas, centros y unidades”. Esta 

evaluación se aplicó a muestras significativas de alumnos, docentes, personal técnico de apoyo 

y a los directores de las escuelas. Aquí se detectaron una serie de ausencias en el uso e 

integración de la tecnología en los procesos educativos, una de las principales fue el 

desconocimiento que se tenía del alcance a espacios con tecnología, capacitación para saber 

cómo utilizarlas e integrarlas, recursos y sistemas de información para consulta y producción 

(Ledesma, 2004). Este ejemplo deja ver que los problemas de la implementación de la 

tecnología son intensificados en las escuelas que carecen de entrenamiento adecuado para los 

maestros en relación con tal implementación.  

Es conveniente resaltar que el papel del docente en la introducción de la tecnología en el 

proceso de enseñanza es fundamental, y que la comprensión de la potencialidad que ofrece la 

tecnología a los maestros, así como sus propias concepciones sobre enseñanza y aprendizaje, 

obstaculizan, como afirman Juárez y Waldegg (2005), la adopción de una reforma tecno-

educativa en el aula. El reto ahora es crear programas de capacitación para los maestros con el 

fin de desarrollar en ellos la capacidad de integrar la tecnología, la pedagogía y el conocimiento; 
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sin dejar a un lado los supuestos de los maestros, que se hacen presentes en la práctica 

educativa. 

Para identificar y analizar las estructuras de soporte a la interacción deseada entre 

colaboradores en el uso de tecnología en las aulas, Juárez y Waldegg (2005) consideran tres 

aspectos: la cultura en el aula, la actividad y los instrumentos. 

 La cultura es la filosofía global, que permite a profesores y  estudiantes actuar de una 

manera determinada y hace posible la identidad grupal, y las normas establecidas entre 

miembros del grupo. Estas normas determinan lo que se permite y lo que se espera que hagan 

profesores y estudiantes; las actividades son las adecuaciones al aula que el profesor establece 

para la ejecución del trabajo con y sin tecnología, las actividades de aprendizaje pertinentes; en 

el instrumento se cambia el acento entre las relaciones entre el profesor y los estudiantes, y 

entre estudiantes. Como se ha mencionado, aunque la mayoría de los maestros tienen una 

filosofía ecléctica, puede distinguirse una tendencia hacia una de las dos principales modelos 

de la enseñanza: los modelos de la instrucción por transmisión y los modelos de la instrucción 

constructivista. 

Se ha dejado claro entones la interacción de la tecnología en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje es una realidad. Refiriéndose a la introducción de la tecnología a la educación, 

Kahveci y Imamoglu (2007), definen la interactividad como las actividades desarrolladas por el 

aprendiz y por su computadora. Hay una relación armónica entre el estudiante y la 

computadora. También se ha hablado de la importancia que tiene el docente en este proceso. 

Pero en concreto, ¿cómo es que la tecnología ayuda a la enseñanza? Aguerrondo (s.f.) 

menciona: 

 Un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe 
entender el aprendizaje como el resultado de la construcción activa del 
sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Supone un aprendiz activo, que 
desarrolla hipótesis propias acerca de cómo funciona el mundo, que deben 
ser puestas a prueba permanentemente... Supone también que el maestro 
y el alumno exploran y aprenden juntos, pero que esta exploración y 
aprendizaje mutuo pueden revestir diferentes formas, desde las más 
presenciales hasta las más remotas (para.  42). 
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La integración de la tecnología en los procesos educativos puede enriquecerlos, 

fortalecerlos y cuando se hacen en forma planeada, mejora considerablemente su calidad 

(Ledesma). Cuando las nuevas tecnologías son utilizadas con fines pedagógicos, amplían cada 

vez más sus posibilidades de empleo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; ellas 

permiten elaborar materiales didácticos orientados a aumentar los efectos de las actividades de 

formación en el individuo, pueden motivar el deseo por saber, el deseo de aprender, crean en el 

estudiante distintas habilidades. Aunque lo anterior se logra con cualquier medio educativo, los 

que están apoyados en las tecnologías, brindan mucho más opciones. A través de ellas se 

despierta el deseo de aprender, se aprende a estudiar, se aprende a utilizar los conocimientos y 

a desarrollar el pensamiento. Como menciona Govantes, las tecnologías hacen ver que la 

información no es conocimiento, que éste exige esfuerzo, atención, rigor y voluntad. 

Las NTIC’s  por sus características, permiten aumentar la capacidad de investigación, 

circular y utilizar la información científica, así como transmitir los conocimientos adquiridos. A 

través de ella se sensibiliza a las personas con la ciencia y la tecnología y también traen 

consigo el florecimiento de una cultura científica y tecnológica. Bien empleadas, afirma 

Govantes, puede ser un medio eficaz en la educación y en la enseñanza. 

Las nuevas tendencias de la educación, se apoyan en diversas estrategias 

constructivistas, entre las que se pueden citar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje 

basado en problemas, el modelado, las cuales sostienen que el alumno es responsable de su 

aprendizaje. Estas estrategias se utilizan en diversas áreas del conocimiento en las escuelas 

más prestigiadas de este país. García sugiere que la tecnología puede ser utilizada como apoyo 

para tales estrategias. Waldegg (2002) aparte del aprendizaje colaborativo agrega la cognición 

medida, las comunidades de aprendizaje, la cognición distribuida. Todos estos enfoques tienen 

común su pertenencia a corrientes de pensamiento socio-construcitivista, que están presentes 

en los artículos de investigación sobre las aplicaciones de las tecnologías en la educación. 
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El diseño de entornos educativos utilizando recursos tecnológicos, promueve el estudio 

independiente y fortalecen el pensamiento crítico e innovador, mediante el trabajo colaborativo, 

ya que las NTIC´s, permiten la comunicación continua sin las barreras del tiempo y el espacio, y 

el trabajo colaborativo, lleva consigo el desarrollo del pensamiento crítico. En la actividad 

científica, la colaboración enfatiza la idea la corresponsabilidad de la construcción del 

conocimiento y el compromiso compartido de los participantes. Las NTIC’s, afirma Barroso,  

permiten poner en práctica principios pedagógicos que suponen que el estudiante es el principal 

actor en la construcción de sus conocimientos. 

Waldegg (2002) enfatiza que las concepciones sobre la cognición humana y el 

aprendizaje han estado relacionadas y configuradas por el desarrollo de la tecnología. Esto se 

hace evidente en el campo del aprendizaje colaborativo asistido por computadoras. La 

tecnología favorece el trabajo colectivo, modificando actitudes, aptitudes, concepciones y 

procesos cognitivos. 

Uno de los problemas en los diseños de programas actuales y materiales educativos es 

que han partido de la concepción de que existe un alumno promedio. Dicha concepción es poco 

sensible a la capacidad de dar instrucción diferencial y adaptativa a las necesidades del 

aprendiz, así como de mejorar sus aspectos cognoscitivos y motivacionales, afirman Almaguer 

y Elizondo. Esto se da en las aulas del día de hoy, porque debido a la cantidad de estudiantes, 

al programa de estudios, y al tiempo limitado, es imposible ir al ritmo de cada estudiante. 

Sin embargo, Lozano (2004) presenta una solución a este problema: promueve la cultura 

del aula inteligente, el cual es un diseño instruccional abierto, que permite a cada alumno 

aprender según su propio ritmo y estilo cognitivo. Es un diseño interactivo y constructivo que 

reformula los diferentes componentes del aprendizaje tradicional: el papel del profesor y el del 

alumno, las metas y objetivos, los procesos y tareas, la secuencia y proceso de instrucción y los 

modos de evaluación. Es un diseño autorregulado porque se basa en una metodología 

investigadora, que promueve el trabajo y la planificación autónoma en función de los intereses 
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de cada alumno. Además, es importante destacar que la tecnología permite llegar a todos los 

estudiantes, independientemente de su estilo de aprendizaje, pues se pueden generar recursos 

didácticos  tecnológicos que tengan audio, video, interacción, gráficos. 

 Es conveniente subrayar que se está considerando a la tecnología como una 

herramienta de la educación, no como un fin en sí mismo, incorporar la tecnología para mejorar 

la enseñanza. Esto se hace presente en el aula inteligente, que incorpora la tecnología 

informática, poniéndola al servicio de la educación, y que considera que su papel es el de 

promover la inteligencia y los valores de los alumnos. En este sentido, comenta Lozano “la 

tecnología educativa debe convertirse en una herramienta cognitiva de gran poder para el 

aprendizaje constructivo, y su lugar debe estar, por tanto, en el aula junto al alumno” (pp 2-3), 

coincidiendo así con (Kurz y otros, 2006),  quien también afirma que las herramientas 

tecnológicas deben convertirse en herramientas cognitivas. 

La integración de las NTIC’s para el aprendizaje, utilizadas adecuadamente, tiene la 

capacidad de: motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizajes 

significativos; proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos; 

mejorar el pensamiento crítico y procesos cognitivos superiores, posibilitar el uso de la 

información adquirida para resolver problemas y para explicar los fenómenos. De aquí que se 

convierte en una muy buena herramienta para la enseñanza de las ciencias. La investigación 

educativa reciente sobre el uso de las NTIC’s muestra una serie de nuevos conceptos y nuevos 

enfoques que han hecho evolucionar el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 

afirma Waldegg (2002).   

Aun con todas las ventajas de la introducción de la tecnología al proceso de enseñanza, 

señaladas en los párrafos anteriores, hay autores que expresan dudas al respecto, por ejemplo, 

Waldegg señala que cuando las herramientas tecnológicas simplemente se agregan a la 

práctica tradicional donde la enseñanza está centreada en el maestro, éstas muestran muy 

débilmente sus potencialidades y pueden, incluso, agudizar ciertas prácticas indeseables en el 
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salón de clase. Sin embargo, cuando se usan con modelos pedagógicos no tradicionales, puede 

incrementar la participación e interacción de los alumnos, involucrándolos así en situaciones de 

aprendizaje. 

Quign (2007) cita como los obstáculos más comunes en la integración de la tecnología a 

la educación los siguientes: Condiciones materiales (recursos tecnológicos insuficientes e 

inexperiencia por parte de los maestros); dificultad en la integración de la tecnología en el 

currículo real; y la falta de supervisión de personal técnico. De aquí que para completar con 

éxito el proceso de  introducción de las tecnologías en la enseñanza; los directivos, las 

instituciones educativas y hasta el gobierno, deben apoyar este proceso. 

También hay que tomar en cuenta que las tecnologías se constituyen como un entorno 

donde se producen interacciones humanas diferentes al entorno cotidiano, que las NTIC’s 

particularmente en la educación, se configuran como un territorio potencial de colaboración, en 

el que pueden desarrollarse variantes de la actividad de enseñanza y aprendizaje; acerca de lo 

cual Dari y Barroso recalcan que estas variantes en la enseñanza y aprendizaje no son mejores 

ni peores, pero sí diferentes. Sin embargo, al elegir los recursos tecnológicos adecuados para 

desarrollar una habilidad específica, con la capacitación de los profesores, y con un cuidadoso 

diseño de los medios educativos apoyados en las TIC´s, se pretende que las variantes 

mencionadas sean mejores. 

Arbulo (2006) comenta que no se puede afirmar sin evidencia, que los estudiantes 

aprenden mejor cuando en sus actividades de aprendizaje se incorpora algún recurso 

tecnológico, puesto que la utilización de estos recursos puede no estar orientados al desarrollo 

de habilidades cognitivas en los estudiantes. Pero si tomamos en cuenta que el desarrollo de 

habilidades se encuentra asociado a características propias al medio; a estrategias de 

enseñanza; y a un conjunto de factores que conforman el entorno de aprendizaje, como 

menciona Barroso; y que cada medio educativo de acuerdo con sus características funcionales; 

las estrategias propuestas y entorno educativo en el que se integran, inciden en el 
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reforzamiento de diferentes habilidades cognitivas, pueden elegirse los medios educativos 

apoyados en las NTIC’s adecuados para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Barrera (s.f.) afirma que no todo resulta ser ventajoso cuando se trata del uso de las 

NTIC’s  en el contexto de la educación, aunque en un principio esto pudiera parecer así, es 

claro, que como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas. Si se está relacionando 

tecnología con enseñanza y aprendizaje, resulta importante resaltar que en estos procesos lo 

fundamental y lo que todo profesor debe perseguir, es lograr el aprendizaje en sus alumnos.   

Ya se habló del impacto de las tecnologías en la educación, en la enseñanza y el 

aprendizaje en general, ahora se abordará el tema considerando el caso particular de la 

enseñanza de las matemáticas. 

Introducción de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas 

En la sección 2.1 se habló de la enseñanza de las matemáticas, donde se mencionó que 

uno de sus objetivos fundamentales es desarrollar en los alumnos la capacidad de resolución 

de problemas. Ésta área del conocimiento, va más allá de aprenderse una serie de pasos para 

llegar a un resultado, los estudiantes requieren explorar, plantearse hipótesis y conjeturas, 

verificar y generalizar. 

Al integrar de manera efectiva la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas los maestros pueden crear un ambiente de aprendizaje basado en la tecnología 

proveyendo a los estudiantes la oportunidad de realizar investigación en matemáticas. Esta 

oportunidad surge de la posibilidad de explorar ideas matemáticas haciendo y probando 

conjeturas, generalizando sus resultados. Borba (1995) también afirma que el uso de software 

adecuado, puede ayudar a dar diversidad al salón de clases, porque los estudiantes pueden 

realizar sus propias investigaciones y representaciones. 

Tales representaciones e investigaciones se logran con la reproducción de la realidad en 

el salón de clase, el aula puede convertirse en un laboratorio, donde los estudiantes tienen la 

capacidad de interacción y manipulación. Esto coincide con las ideas de De la Mora (s.f.) en el 
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sentido en que él comenta que mediante la computadora y un software apropiado, permite que 

cualquier persona pueda manipular, analizar, comprender y sintetizar la gran cantidad de 

información que estos recursos tecnológicos ponen a su alcance, lo que permite desarrollar 

capacidades intelectuales en los estudiantes. Como afirma Niess (2004), la tecnología puede 

facilitar la resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento, las demostraciones; más 

aún, puede dar a los estudiantes la oportunidad de explorar diferentes representaciones de 

ideas matemáticas. 

Cuando los estudiantes descubren los nuevos conceptos matemáticos, los aplican, los 

manipulan y los representa gráficamente, todo esto con la ayuda de la tecnología, obtienen un 

satisfactor relacionado con lo investigado, alejado de cualquier estímulo externo. Es por eso que 

este recurso, puede ser un instrumento útil para aumentar la motivación intrínseca de los 

estudiantes. 

Además la tecnología educativa se ha convertido en el instrumento catalizador de un 

currículo integrado, especialmente en el área de matemáticas y ciencias que son difíciles de 

aplicar en otras materias (Clark & Erns, 2007). En los modelos educativos basados en el 

constructivismo, donde el aprendizaje está centrado en el alumno, se pretende que los 

conocimientos estén contextualizados, que no se presenten de manera aislada y que esto haga 

pensar a los estudiantes que ese aprendizaje no es significativo. Con la ayuda de la tecnología, 

se puede demostrar de manera más fácil, la relación que hay entre las matemáticas con otras 

ciencias. 

Cabe agregar que toda tecnología conlleva dos formas de conocimientos, el saber cómo 

se hace y el saber hacerlo. El primero es de orden conceptual o cognoscitivo, mientras que el 

segundo pertenece al ámbito de las habilidades a desarrollar en el alumno conocimientos, de un 

pensamiento coherente y asentado sobre qué cosas pueden hacer y cómo hacerlo (Fernández, 

2000), habilidades necesarias para el desarrollo de un pensamiento matemático. 
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Las herramientas tecnológicas, afirman Kurz y otros pueden respaldar el proceso 

cognitivo reduciendo la memorización de los estudiantes y encaminándolos a la resolución de 

problema; sirven como respaldo de los razonamientos lógicos e hipótesis que se plantean los 

alumnos. Si se recuerda que la resolución de problemas es uno de los objetivos de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a nivel bachillerato, se justifica entonces la 

introducción de recursos tecnológicos en estos procesos. 

Por esto, la tecnología también ayuda a llevar a cabo el Aprendizaje Basado en 

Problemas, estrategia constructivista aplicada en la enseñanza de las matemáticas en algunas 

preparatorias del país, como lo demuestra la  Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo 

del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (s.f.). El desarrollo de un sistema 

computacional que ayuda a la resolución de problemas, se basa en cuatro pasos sugeridos 

para la resolución de problemas: Entender el problema, hacer un plan, ejecutar el plan y revisar 

la solución.  

Durán, Bravo y Muñoz (2003) definen un medio de enseñanza como un recurso utilizado 

para la enseñanza, desde maquetas, tizas de colores, dibujos geométricos (medios 

tradicionales), hasta la combinación ordenada de distintas representaciones utilizando la 

Computación. Para la elaboración de estos medios de enseñanza, se debe tener en cuenta la 

situación problemática, objetivos, funciones y componentes que lo integran, incluyendo 

principios y requisitos de los componentes. 

Durán y otros justifican el uso de estos medios de la siguiente manera: 

El uso de los medios de enseñanza en el proceso docente-educativo, está 
justificado por algunos aspectos que fundamentan su utilización desde distintos 
puntos de vista. En este sentido expresa González Castro (1979) que la 
fundamentación filosófica del empleo de los medios de enseñanza está 
determinada por la teoría del conocimiento marxista-leninista del materialismo 
dialéctico. Desde el punto de vista psicopedagógico los medios de enseñanza, 
reducen considerablemente el tiempo dedicado al aprendizaje porque se 
aprende más; lo que no significa que el proceso psicológico del aprendizaje se 
produzca más rápido. (p. 98) 
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Los maestros de matemáticas a nivel bachillerato de la actualidad y en este país, 

perciben que a sus alumnos les gusta usar a la tecnología en clase. Esto coincide con la 

revisión de la literatura hecha por Quing (2007), donde explora las creencias y los sentimientos 

de maestros de ciencias y matemáticas acerca de la tecnología en la enseñanza y el 

aprendizaje, concluyendo que la mayoría de los maestros que usan la Web, perciben que sus 

estudiantes aprenden de una manera más activa y dinámica, lo cual lleva a que se sientan 

motivados. También encontró que los maestros piensan que la computadora es una buena 

herramienta para el salón de clases. 

Sin embargo encontró que Shmidt & Callahan, 1992 (citado por Quing) afirman que 

muchos maestros temen que el uso de la tecnología pueda dañar el entendimiento de los 

conceptos básicos de matemáticas por parte de los alumnos, hacerlos dependientes de la 

tecnología, y que ésta no sea una herramienta instruccional efectiva. A este respecto se puede 

decir que el reto constante de los maestros de matemáticas, es investigar como los recursos  

tecnológicos pueden ser usadas como herramientas para pensar, y que no sean herramientas 

que remplacen el pensar de los alumnos. 

Cuando la introducción de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas no se hace 

de manera planeada, fundamentada y estudiada, pueden obtenerse resultados no satisfactorios 

en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. Es por eso que diversos autores 

señalan una serie de desventajas en esta incorporación de recursos tecnológicos, mismas que 

se tratarán a continuación. 

Cárdenas describe en qué consiste la enseñanza asistida por computadora (EAC), la cual 

se apega más a la pedagogía antigua que a los nuevos paradigmas de la educación, como es el 

contructivismo. Afirma que el empleo de las nuevas tecnologías informáticas, la mayoría del 

software para la enseñanza, vistos y usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje están 

basados fundamentalmente en una concepción del aprendizaje conocida como la teoría del 



 40  

condicionamiento operante, que se basa sólo en conductas respondientes y que no siempre 

favorecen a un enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las primeras utilizaciones educativas de las computadoras se basan en la enseñanza 

programada de Skinner, quien formuló la teoría del condicionamiento operante que parte de una 

concepción empirista del conocimiento, donde la asociación es uno de los mecanismos 

centrales del aprendizaje (Cárdenas, 2007). Cabe aclarar que lo anterior se refiere al uso de las 

computadoras denominado EAC que se centra en programas de ejercitación y práctica muy 

precisa, basadas en la repetición, y no se habla de la variedad de recursos que pueden 

utilizarse en la enseñanza de las matemáticas. 

Ausbel, Novak y Hanesian (1989, citados por Cárdenas, 2007) señalan que uno de los 

principales problemas de la enseñanza asistida por computadora consiste en que no 

proporciona interacción de los alumnos entre sí ni de éstos con el profesor. Señalan también el 

papel fundamental del profesor, en lo que respecta a su capacidad como guía en el proceso 

instructivo ya que “ninguna computadora podrá jamás ser programada con respuestas a todas 

las preguntas que los estudiantes formularán” (Cárdenas, 2007, p.7). En este sentido, se puede 

afirmar que no existe software que enseñen a pensar y en su mayoría constituyen una postura 

práctica sobre el aprendizaje. Sin embargo, no se pretende que los estudiantes aprendan a 

pensar con el uso de un software, sino que éste sea una herramienta, un recurso dentro de todo 

lo que involucra la enseñanza y el aprendizaje. 

A pesar de que investigaciones en educación han expresado el gran potencial que tienen 

las tecnologías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, otros estudios 

han indicado que maestros de matemáticas se han resistido a la introducción de las 

computadoras en sus actividades en el aula (Norton, Campbell & Cooper, 2000). Es posible que 

esto se deba a que hay maestros que no quieren salirse de su área de confort, de sus métodos 

tradicionales de enseñanza en matemáticas, sus libros de texto, con los que ellos se sienten 

familiarizados, esto aunado a la falta de acceso al hardware y software adecuado. 
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Con la incorporación de la tecnología en la educación se presenta también los extremos 

que siempre resultan indeseables, surgen así los docentes que se resisten a toda costa al uso 

de nuevas tecnologías en su práctica docente, que presentan ansiedad hacia el uso del 

hardware en el salón de clases, hacia los errores de las computadoras y hacia el aprendizaje 

del uso de computadoras, como lo define Cuban; y por otro lado, aquellos que promueven el 

amor por la tecnología  tal vez creyendo de buena fe, que la tecnología va a resolver todos los 

problemas de la educación, llegando incluso al extremo de tratar de eliminar al docente.  

En todo este proceso de introducción de la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas, el papel del profesor es fundamental, si el profesor no está convencido, no usará 

a esta herramienta en su práctica docente. Se ha discutido ya de la buena relación entre las 

NTIC’s y las Matemáticas, aunque en general el profesorado no ha sabido aprovechar todas las 

posibilidades que ofrecen los distintos recursos para cambiar la metodología tradicional y 

mejorar determinados aspectos del proceso de enseñanza. Partiendo de que todo cambio es 

lento y difícil, se espera que los profesores se animen a descubrir nuevos programas que 

favorezcan la incorporación de nuevos recursos y sobre todo, comenta Carrillo (2007), que las 

aulas se abran de par en par a realidades como es el caso de Internet. 

Para poder incorporar la tecnología en la enseñanza de una manera exitosa, se necesita 

desarrollar e integrar conocimiento estructurado que incorpore conocimiento acerca de la 

materia, de los estudiantes, de pedagogía, del currículo y de las escuelas. Para que la 

tecnología se transforme en una componente integral o una herramienta de aprendizaje de las 

matemáticas, los maestros deben de visualizar su materia a través de la tecnología afirma 

Niess, considerando que la mayoría de los maestros, aprendieron matemáticas sin usar 

tecnología. 

Para prepararse en la enseñanza de las matemáticas, los maestros necesitan estar 

inmersos en la matemática (contenido), la enseñanza y el aprendizaje (la pedagogía), y la 

tecnología, y aun más que eso, necesitan relacionar a las matemáticas con otras áreas del 
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conocimiento. Niess desarrolló un programa que consta de cinco componentes con el fin de 

preparar a maestros de matemáticas para que logren hacer una adecuada integración de la 

tríada contenido-pedagogía-tecnología: visualizar el significado de la integración de la 

tecnología en el aprendizaje de las matemáticas; conocer estrategias instruccionales para 

enseñar temas selectos de matemáticas utilizando tecnología; conocer cómo es que los 

alumnos entienden, piensan y aprenden matemáticas usando la tecnología; y por último, 

conocer el currículo que integra tecnología en el aprendizaje de las matemáticas. 

Al final de la sección 2.1 se sintetizaron los fundamentos de la teoría de aprendizaje de 

Gagné. Se debe tener en cuenta esta teoría como un esquema general que guíe para que los 

educadores creen sus propios diseños instructivos, adecuados a los intereses y necesidades de 

los alumnos, y se valore la instrucción desde la óptica de la repercusión de esta teoría en el 

diseño software.  

La National Educational Technology Standards for Teachers, da una serie de preguntas 

abiertas en el tema de la investigación de la integración de la tecnología en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas: ¿Cuáles son los conceptos y operaciones generales de todas 

las tecnologías y como éstos se aplican a las tecnologías que sirven específicamente para 

matemáticas?; ¿Qué estrategias son esenciales para conducir al estudiante al aprendizaje 

particularmente en conceptos de matemáticas con tecnologías específicas?; ¿Los estudiantes 

deben aprender conceptos de matemáticas antes de utilizar las herramientas tecnológicas?; 

¿Cómo deben ser las actividades y cómo se debe evaluar al alumno en un ambiente de 

enseñanza rico en tecnología?; ¿Cómo pueden desarrollar los maestros la actitud profesional 

hacia el trabajo continuo en la integración contenido-pedagogía-tecnología? (Niess, 2006) 

Todas estas preguntas dan la pauta para seguir investigando en el tema de la 

incorporación de la tecnología en el proceso enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

A manera de cierre y analizando lo que se ha desarrollado en esta sección, se citará lo 

dicho por Govantes (2000):  
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...la inserción de las nuevas tecnologías como proceso renovador revolucionario 
dentro de la educación; la capacitación de los profesores como parte esencial del 
sistema educativo; la adopción de políticas integradoras en los sectores de 
comunicación, educación y cultura; el diseño de estrategias para mantener el 
nivel de actualización y de lucha contra la desigualdad y la dependencia, el 
establecimiento de acciones para preservar los valores nacionales, defender la 
identidad propia y los objetivos y funciones de la educación pública son algunos 
de los retos más importantes que deben enfrentar los países del Tercer Mundo 
para emplear las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
la educación. Éstos son retos eminentemente sociales que, unidos a las 
dificultades económicas que afectan a estos países -falta de recursos financieros 
y humanos, manipulación monetaria y crediticia, intercambio desigual, elevada 
deuda externa, gasto incontrolable de recursos, etc.-, propician el atraso y la 
inercia en el desarrollo tecnológico y su implementación en la sociedad para 
beneficio de toda la población (para. 26). 

 
Se ha hablado de recursos tecnológicos que pueden ser usados en la enseñanza de las 

matemáticas, pero hasta el momento no se han mencionado de manera explícita cuáles son 

esos recursos y cuáles son sus funciones básicas. En la siguiente subsección, se enlistan los 

recursos tecnológicos más usados en la actualidad para la enseñanza de las matemáticas a 

nivel bachillerato y se hace una descripción de ellos. 

Recursos tecnológicos para la enseñanza de las matemáticas. 

Los recursos de los que se hablarán en esta subsección, van desde el software para 

matemáticas, las calculadoras graficadoras, los objetos de aprendizaje hasta los pizarrones 

electrónicos. 

Desde tiempo atrás se ha tratado de clasificar el uso de computadoras en la escuela.  

Kurz y otros (2005) hicieron una clasificación del software que puede ser usado en el currículo 

de matemáticas: revisión y práctica, general, específico, simulación y comunicación. Se le llama 

software de revisión y práctica cuando la herramienta computacional es usada para reforzar los 

aprendizajes previos. Este tipo de software es usado simplemente para presentar una variedad 

de ejercicios de una rama específica de las matemáticas con un mínimo de realimentación. En 

general ningún concepto nuevo es introducido (Kurz, 2005). Un ejemplo de este software es el 

programa Pre-Algebra Math Blaster Mystery. 



 44  

Cuando un software es diseñando para el uso de diferentes temas de matemáticos, es 

llamado software general. Los maestros deben examinar el área de las matemáticas en la cual 

se usará el software y desarrollarán lecciones que promuevan el aprendizaje que se desee. Un 

ejemplo de  un software diseñado para uso general es el Geometer’s Sketchpad (2007). Es un 

programa de geometría en el cual los estudiantes pueden probar conjeturas acerca de términos 

geométricos, relaciones y transformaciones. 

Es un programa de geometría dinámica que permite al usuario construir, medir y 

manipular lo que aparece en la pantalla, proporcionando realimentación inmediata. Permite al 

estudiante hacer descubrimientos los cuales no podría hacer con papel, lápiz y libro de texto. 

(Kurz y otros, 2005, The Geometer´s Setchpad, 2007). 

Los programas computacionales para enfatizar el aprendizaje de un área particular de las 

matemáticas es un software específico. El objetivo de estos recursos es el aprendizaje de 

distintos temas de matemáticas, como fracciones, reflexiones, polígonos, operaciones 

algebraicas, triángulos, proporciones, radios, teorema de Pitágoras, entre otros. TesselMania es 

el único ejemplo de este software. Los programas de simulación brindan un lugar virtual a los 

estudiantes para guiarlos en el aprendizaje de las matemáticas, llevándolos a un lugar diferente 

sin la necesidad de salir del salón. The Jasper Project es un ejemplo de este tipo de software 

(Kurz y otros, 2005). 

Los programas de comunicación son diseñados para compartir información entre 

estudiantes. La idea de éstos es borrar las fronteras del tiempo y de la distancia, pues este 

recurso permite a los alumnos comunicarse a cualquier parte del mundo. Ejemplos de éstos son 

las videoconferencias, las plataformas tecnológicas, los boletines electrónicos, el chat, el correo 

electrónico, entre otros.  

En el mercado se encuentran a disposición distintos tipos de software que sirven de 

apoyo para la enseñanza de las matemáticas, aunque también existe el llamado Software libre. 

Por software libre se entiende el acceso ilimitado e irrestricto a la creación intelectual en el 
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campo de programas destinados a las tecnologías de la información y la comunicación, donde 

quiera que aquella se lleve a cabo y cualesquiera sean los propósitos para los que fue pensada. 

El software libre puede adaptarse a las necesidades docentes, puede modificarse para ofrecer a 

los alumnos una versión simplificada, o darle una apariencia adecuada a los conocimientos del 

alumno (Valverde, 2005.) 

Si se usan programas libres, cada estudiante puede reproducir todo el entrono de 

prácticas, con total exactitud en cualquier computadora. Además son económicos y fáciles de 

utilizar. Si todo el software utilizado es libre, los docentes pueden ponerlo a disposición de otros 

maestros. Así se pueden preparar paquetes, disponibles mediante Internet, que incluyan la 

documentación y los programas  usados. 

En la actualidad se han diseñado recursos tecnológicos muy novedoso que pueden ser 

utilizados en todos los contextos, como el aprendizaje a distancias o como apoyo de clases 

presenciales; en todas las áreas, como el aprendizaje de las ciencias y matemáticas; y en todos 

los niveles académicos; además de ser reutilizables. Estos son los Objetos de Aprendizaje. 

Según Ramírez (2006), dada la complejidad  en la vinculación del área de Tecnología con 

la de pedagogía  y de lo controversial que ha resultado ser la definición de este concepto, 

existen varias definiciones de lo que es un objeto de aprendizaje (OA), algunas instituciones, 

como el Comité para la Normatividad de la Tecnología de Aprendizaje (LTSC), o personas 

como Willey han generado sus propias definiciones según su visión, ambos, considerando 

definiciones que mencionan consideran los OA digitales o no digitales; sin embargo, otra 

institución, la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI), se dio a la 

tarea de hacer un análisis después del cual llegó a la siguiente definición: “Un objeto de 

Aprendizaje es una entidad  Informativa Digital desarrollada para la generación del 

conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del 

sujeto y que corresponde con una realidad concreta” (citada por Ramírez, 2006, Pág. 11). 
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Según Willey (2005), los OA son elementos de un nuevo tipo de instrucción basada en 

computadoras, surgido en el paradigma de la programación orientada a objetos y los define de 

forma breve de la siguiente forma: “cualquier recurso digital que puede ser rehusado como 

soporte para el aprendizaje” (p. 5). Además, al igual que Sicilia (2005), menciona algunas 

características del concepto “orientado a objetos”, como es el valor de crear componentes que 

puedan ser re-usados en múltiples contextos, adaptabilidad y escalabilidad, y al igual que la 

definición de CUDI, menciona que generalmente son digitales. 

Chan y otros vislumbran los objetos de aprendizaje como un concepto puente entre la 

educación, la comunicación, el diseño y las ciencias de la computación. 

Hay posibilidad de encontrar Objetos de aprendizaje referentes a temas de matemáticas 

gratuitos en Internet, aunque también se pueden diseñar. Chan y otros reportan  en su libro la 

manera en que ellas forman autores de Objetos de Aprendizaje.  

Existe un sistema computacional que ayuda a la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El Math CAL (Kahveci 

& Imamoglu, 2007), tiene un sistema tiene la función de dibujar con pluma, lo cual permite al 

estudiante a plantear adecuadamente el problema anotando la información importante; el 

sistema proporciona tentativamente una serie de pasos para la resolución del problema, los 

alumnos selecciona los más apropiados y la secuencia de ellos; el estudiante tiene que 

construir la solución y el sistema evalúa el resultado, marcándole los errores. 

Texas Instruments (TI) (2006) menciona que su misión es crear soluciones educativas 

que colaboren en la creación de un ambiente de aprendizaje más atractivo, donde el estudiante 

de matemáticas, ciencias, estadística o ingeniería puedan desarrollar todo su potencial y  

creatividad. TI afirma que la compañía desarrolla todas sus soluciones en estrecha colaboración 

con educadores del mundo entero. Su tecnología avanzada incluye calculadoras graficadoras, 

accesorios para el profesor, equipos de recolección de datos, aplicaciones de software y más. 

TI también ofrece diversos programas de apoyo como préstamo de equipos, asesoría, talleres, 
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publicaciones educativas y otros, para asegurar que sus soluciones sean implementadas 

exitosamente. 

El sitio de Internet de TI contiene recursos útiles tanto para aquellos estudiantes que 

desean optimizar su calculadora como para educadores interesados en integrar de manera 

exitosa la tecnología de TI en sus clases. Algunos recursos disponibles en esta página son: 

Novedades de productos TI; manuales y guía del usuario en formato PDF; versiones 

actualizadas de software para calculadora graficadora; grupos de discusión, tutores interactivos 

y otros recursos de soporte; promociones, puntos de venta y otras informaciones locales; 

materiales pedagógicos para educadores; casos de éxito de uso de tecnología educativa de TI, 

ligas a sitios de interés y fuentes de programas y juegos para calculadora. 

Existen diversos artículos publicados y arbitrados que presentan propuestas de ejercicios 

para temas específicos de matemáticas utilizando diversos recursos tecnológicos, como por 

ejemplo Ellington (2007) propone ejercicios de Cálculo Diferencial elaborados en Excel y en un 

programa llamado Maple. Estos ejercicios pueden adoptarse en cursos de toda la línea 

curricular de matemática a nivel bachillerato. Por ejemplo, DePree (2002) presenta ejercicio que 

trata de un juego usando calculadoras graficadoras con el fin de explorar funciones 

(matemáticamente hablando). Este juego puede ser adaptado a muchos niveles (secundaria, 

preparatoria, universidad) y combina el uso de la calculadora y el pizarrón tradicional. 

La Experimentación Asistida por Calculadora (EXAC) puede constituir un instrumento 

didáctico con muchas ventajas sobre otras opciones, como son el diseño clásico de 

experiencias o la experimentación asistida por computadora (por ejemplo, EXAC), a la vez que 

favorece la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias siguiendo las orientaciones que la 

plantean como una investigación. (Solera, Valdés, Becerra, Cano y Gras, 2004). Por otra parte, 

permite una mayor relación entre la actividad del aula y el mundo que rodea a los alumnos. 

La EXAC se vale de los tres dispositivos electrónicos siguientes: 
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I) Una calculadora gráfica programable (que posibilita la elaboración de modelos 

matemáticos; la recogida, el almacenamiento y el análisis de datos; y la confección de 

programas para el control de determinados procesos). 

II) Un sistema para la adquisición de datos y el control de ciertos procesos (Calculator-

Based Laboratory System, o CBL), que consta de microprocesador, memoria, canales de 

entrada y salida, pantalla de visualización, y que puede realizar ciertas operaciones con los 

datos. 

III) Una serie de sondas, o sensores, para la medición y el control de diversas 

magnitudes. Con sensores adecuados se pueden medir distancias, velocidades, temperaturas, 

luminosidad, pH, fuerzas, nivel de CO2, conductividades, campos magnéticos, y muchas otras 

magnitudes. 

El EXAC no necesita de una computadora, es de fácil aprendizaje y manejo, y permite 

efectuar experimentos tanto en la enseñaza secundaria como en la universidad. Sin embargo, 

existen posibles riesgos pedagógicos del EXAC, que pueden derivarse de su abusivo uso, como 

consecuencia de un acaparamiento de las actividades de laboratorio por el equipamiento 

automatizado, lo  que puede crear en el alumnado una falsa impresión de jugo o magia. Por otra 

parte, es necesario comentar que en  actividad experimenta cobra verdadero sentido, sólo en la 

medida en que responde de una valoración dentro del contexto global de la experiencia. 

Otro de los recursos que surgieron a raíz del impacto de las NTIC’s en el mundo de la 

educación el pizarrón electrónico o la pizarra interactiva, que se presenta como una solución 

muy adecuada por ser un elemento de apariencia familiar y de sencilla utilización, pero de gran 

potencial, por proporcionar innovación en la práctica docente; motivación y atención de los 

alumnos; y la disponibilidad de nueva herramientas para atender a todo tipo de alumnos (Red. 

es, 2006). 

Sin embargo, como se ha mencionado por distintos autores, la sola introducción de la 

pizarra interactiva a las aulas no es suficiente. Para obtener los beneficios que supone la 
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incorporación y utilización de las pizarras interactivas, esta introducción debe ir acompañada de 

actuaciones de puesta en valor del recurso, tales como la posibilidad de acceso del docente a 

materiales educativos de calidad  y el lanzamiento de actuaciones dirigidas a la capacitación y a 

la motivación del profesorado para el uso de la tecnología como apoyo a la impartición de las 

diferentes materias (Mille yGlver, 2002, citados por Red.es.) 

La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que, conectada 

a una computadora y a un proyector, se convierte en una herramienta para la enseñanza. En 

ella se combinan el uso de los pizarrones convencionales con todos los recursos de los nuevos 

sistemas multimedia y de las NTIC’s. La pantalla es un elemento robusto y adecuado para 

integrarse de forma natural en el aula, que permite controlar, crear y modificar mediante un 

puntero, o incluso con el dedo, cualquier recurso educativo digital que se proyecta sobre ella. 

También puede salvarse cualquier anotación o modificación, y para posteriormente imprimirla y 

distribuirla. Una instalación habitual de un pizarrón interactivo debe incluir como mínimo los 

siguientes elementos: Computadora dotada de los elementos básicos; proyector; medio de 

conexión; pantalla interactiva, sobre la cual se proyecta la imagen de la computadora; software 

de la pizarra interactiva. 

Tanto los profesores como los alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de 

visualizar e incluso interactuar sobre cualquier tipo de documentos, Internet o cualquier 

información de la que se disponga en diferentes formatos, como pueden ser las presentaciones 

multimedia, documentos de discos o videos. Entre los beneficios del uso del pizarrón electrónico 

están: las clases resultan ser más atractivas y vistosas, se aumentan las oportunidades de 

participación y discusión en la clase, dado que se aumentan los niveles de interacción entre el 

profesor, los alumnos, la materia a impartir y la tecnología utilizada; el uso de la pizarra optimiza 

el tiempo del que el docente dispone para enseñar, ya que le permite utilizar nuevas fuentes de 

recursos educativos. El pizarrón interactivo es un recurso que despierta el interés de los 
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profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a utilizar las NTIC animando al desarrollo 

profesional (Red.es.) 

Investigaciones realizadas por Red.es han encontrado algunos inconvenientes, como la 

baja disponibilidad de recursos educativos adecuados y de propuestas de uso imaginativas que 

ayuden a renovar la metodología actual; cambio de mentalidad necesaria entre el profesorado, 

que requiere inicialmente de un esfuerzo adicional, así como de una predisposición a innovar y 

a formarse en el uso básico de la pizarra. 

El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistidas por Computadora, 

construyó una página que presenta una serie de software, simuladores y objetos de 

aprendizajes, como apoyo en la enseñanza de las matemáticas de todos los niveles. Cuenta 

con secciones para niños, secundaria, bachillerato, licenciatura y profesores. Las áreas de las 

matemáticas tratadas son álgebra, cálculo, geometría, además de una sección de juegos y de 

preguntas y respuestas. Los programas necesarios para los graficadores y simuladores, se 

pueden bajar de manera gratuita a través de la misma página. Este portal está diseñado por el 

Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la 

colaboración de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), UNAM, 

Facultad de Ciencias de la UNAM, Institutos de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas 

(IIMAS), UNAM; y con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias, Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

(ILCE), y la Sociedad Matemática Mexicana. 

Excel  una hoja de cálculo muy popular de Microsft Office y está disponible en casi todas 

las computadoras de  las escuelas, puede utilizarse como recurso tecnológico para el apoyo de 

la enseñanza de las matemáticas. Como ya se mencionó, se han publicado diversas propuesta 

de ejercicios para la enseñanza de las matemáticas a nivel bachillerato, algunos de los cuales, 

utilizan esta hoja de cálculo como recurso. 
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Boon-Liang y Yingkang proponen un problema de encontrar un área máxima y las 

dimensiones de un rectángulo dado con un perímetro fijo. Este problema puede ser resuelto 

fácilmente con cálculo diferencial. Sin embargo, el problema no necesariamente tiene que ser 

resuelto utilizando procesos analíticos. Existen otros métodos para encontrar la solución. Por 

ejemplo, es posible usar una plantilla pre-diseñada de Excel para ilustrar como es que el 

problema se puede resolver numéricamente, gráficamente y algebraicamente. Además, Excel 

proporciona la capacidad de graficar y de usar fórmulas matemáticas. 

Power Point es otro programa de Microsoft Office, que también se tiene a disposición en 

la mayoría de las escuelas. Méndez y otros (2003) presentan la elaboración de medios de 

enseñanza para las clases de Geometría, utilizando el programa Power Point. Este programa es 

de fácil utilización, tiene la posibilidad de hacer gráficos de colores, y permite exponer en forma 

de presentación, lo cual es agradable para los alumnos. 

En la figura 2 se muestra un esquema que sintetiza las ideas principales de esta sección. 
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Figura 2. Síntesis de la introducción de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas 
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Después de haber analizado cómo es que se aprende matemáticas, cuáles son las 

nuevas tendencias en la enseñanza de las matemáticas y las habilidades que se pretenden 

desarrollar en los estudiantes; se procedió en esta sección a estudiar cuál ha sido el efecto de 

la introducción de la tecnología en la educación en general, para después analizar el caso 

particular de a la enseñanza de las matemáticas, las ventajas y desventajas que se presentan 

en esta incorporación, así como los retos y las labores del profesor. 

A continuación se presentarán una serie de investigaciones realizadas en relación con la 

introducción de las tecnologías al proceso de enseñanza de las matemáticas. 

2.3 Ancestros de investigación 

El estudio “Aprendizaje colaborativo, uso de las NTIC’s e interacción entre profesores de 

ciencias: habilidades requeridas y problemas”, realizado por Manuel Juárez Pacheco y 

Guillermina Waldegg Casanova (2005), tuvo por objetivo motivar y comprender el acercamiento 

al uso de la tecnología, mejorando la comprensión de los fundamentos del Paradigma del 

aprendizaje colaborativo asistido por computadora (CSCL, por sus siglas en inglés). Se diseñó 

un seminario para los profesores de 40 horas de duración, bajo la modalidad semipresencial, 

algunas sesiones cara a cara y el resto a través de interacciones asincrónicas y sincrónicas. 

El aporte del trabajo es el análisis de las prácticas de los profesores a partir de categorías 

basadas en la identificación de algunas habilidades y problemas surgidos durante las 

interacciones de los profesores dentro de un proceso de CSCL. El seminario estuvo integrado 

por ocho profesores de cuatro escuelas mexicanas y tres investigadores en educación, dando 

un total de 11 participantes. La participación de los profesores fue voluntaria y adicional a su 

carga de trabajo convencional. 

Para llevar a cabo las reuniones académicas y los foros académicos virtuales, se 

utilizaron dos dispositivos gratuitos en Internet: un software para grupos en ambiente Web y un 

mensajero instantáneo. El análisis se centró en la práctica de los profesores al ejecutar las 
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tareas: lectura individual de textos, aportación de preguntas, opiniones, respuestas y 

comentarios múltiple en el foro y la elaboración de conclusiones grupales. Estas tareas se 

realizaron en un lapso de dos semanas. 

La recolección de los datos se realizó mediante recopilación de la documentación básica 

del seminario, entrevistas semiestructuradas iniciales y finales, y acopio del material producido 

en las sesiones sincrónicas y en las asincrónicas. Los datos recogidos en las dos primeras 

actividades sirvieron para interpretar y comparar aspectos de la cultura escolar convencional y 

la del seminario. Los datos recogidos en la tercera actividad se utilizaron para identificar las 

habilidades requeridas al realizar las tareas y los problemas que surgieron en las prácticas de 

los profesores. 

De los resultados obtenidos se concluyó que ser protagonista implica mayor ejercitación 

en el uso de las NTIC, para lograr utilizarlas de acuerdo con la filosofía de aprendizaje del 

CSCL. Abordar una tarea académica con las herramientas sincrónicas y asíncronas mostró la 

necesidad de desarrollar o reforzar algunas habilidades en los profesores: trabajar con roles 

explícitos, respetar los tiempos de participación establecido, poder concertarse por periodos 

largos sobre un tema en contextos diferentes al escolar, leer rápidamente y redactar mensajes 

congruentes para seguir el hilo de una discusión. 

El estudio “Resistencia a la incorporación de tecnologías de computación en el 

aprendizaje de las matemáticas por parte de estudiantes de secundaria”, cuyos autores son 

Sabita M. D’Souza y Leigh N. Wood (2003), tuvo por objetivo examinar las preocupaciones de 

estudiantes de secundaria en la incorporación de hojas de cálculo en su aprendizaje de 

matemáticas. Se examinaron los métodos de enseñanza del aprendizaje individual pluma-papel, 

aprendizaje colaborativo y aprendizaje usando hojas de cálculo. 

La investigación se hizo con un enfoque cualitativo, utilizando como instrumento un 

cuestionario con tres preguntas abiertas relacionadas con el aprendizaje utilizando hojas de 

cálculo. Los resultados dejaron evidencia de que la mayoría de los alumnos nunca han usado 
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hojas de cálculo en sus clases de matemáticas. Los que sí las conocen, mencionaron que sí les 

gusta explorar, pero dejaron claro que no les gustaría transferir este conocimiento a las 

matemáticas. 

Norton y otros (2000)  realizaron el estudio “Exploring Secondary Mathematics Teachers’ 

Reason for Not Using Computer in Their Teaching: Five Case Studies”,  investigando las 

razones por las cuales los maestros de una escuela que cuenta con suficiente hardware y 

software, no incorporan a la tecnología en su práctica docente. La metodología utilizada fue 

desde el enfoque cualitativo, estudiando una serie de casos. Los instrumentos utilizados para la 

recopilación de información, entrevista de profundidad, observación, encuesta y  triangulación 

de datos de múltiples fuentes. El primer autor interactuó con los participantes.  

La investigación se desarrolló en una escuela de mujeres de clase alta. Esta escuela fue 

la elegida para que la disposición de software y hardware no fuera ningún problema. El estudio 

contó de varias fases: la fase de inicio donde se entrevistó al coordinador de computación para 

determinar todos los recursos computacionales disponibles para el personal del área de 

matemáticas y cómo es que los maestros de matemáticas lo usan; la fase de encuesta donde 

se les preguntó a los maestros de matemáticas sobre los factores que limitan el uso de la 

computadora en clases, sus creencias acerca de la matemática y sus creencias acerca de la 

enseñanza de las matemáticas; la exploración de casos, donde se entrevistaron a los 

profesores; la fase de observación de los maestros en el aula; y la fase de intervención, donde 

se le da un curso a los maestros sobre el uso y manejo de distintos software que contienen 

herramientas de matemáticas, para posteriormente preguntarles a los maestros su opinión 

después del curso. 

Los resultados indican que la resistencia individual de los maestros está relacionada con 

sus creencias acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como de la 

pedagogía de cada uno de ellos, incluyendo su percepción acerca de la evaluación, de la 

restricción del tiempo, y de las fuentes de información. En contraste, un maestro cuyo método 
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de enseñanza es congruente con la teoría del constructivismo social en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tuvo una visión más amplia acerca del potencial que tiene el uso de 

computadoras en la enseñanza de las matemáticas. 

El estudio de “Toward Technology Integration in the Schools: Why It Isn´t Happening” de 

Bauer y Kenton (2005), tuvo como propósito examinar la práctica en el salón de clases de 30 

maestros, de distintos niveles escolares, que ocupan tecnología computacional en su práctica. 

Se utilizaron tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Los métodos cualitativos, como una 

herramienta que permitió entender y explicar el fenómeno en su entorno natural. Los métodos 

cuantitativos, para analizar un cuestionario que se aplicó utilizando la escala de Likert. 

Los resultados demuestran que no se está dando la integración de la tecnología en las 

escuelas. La diferencia de la integración de la tecnología y el empleo de la tecnología tiene una 

connotación de tiempo completo. El 80% de los maestros reportaron usar a la tecnología menos 

del 50% del tiempo, lo que prueba que no hay una integración real. Bauer y Kenton presentan 

algunas razones por las cuales no se da esta integración: Hardware (aunque sí hay, no todos 

son compatibles ni actualizados), tiempo, nivel de habilidades en computación de los 

estudiantes y el Internet. 

La investigación “How Teachers Integrate Technology and Their Beliefs About Learning: 

Is There a Connection?, realizada por Judson (2006) tuvo por objetivo probar como las 

creencias de los maestros acerca del diseño instruccional está relacionada con la integración de 

la tecnología a su práctica docente; al igual que probar que las actitudes de los maestros hacia 

la tecnología están relacionadas con la integración de la tecnología a su práctica docente. 

Treinta y dos maestros de distintas áreas del conocimiento, participaron en el estudio, el 

cual se realizó siguiendo el paradigma de la investigación cuantitativa. Los instrumentos 

utilizados fueron la observación a las clases (no menos de 30 minutos una o dos veces), y la 

encuesta de “Conditions that Support Constructivist Uses of Technology (CSCUT) (Ravitz and 

Ligth, 2000, citado por Judson, 2006). La variable independiente fue medida por el cuestionario, 
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y la dependiente por la observación. Se realizaron pruebas de análisis correlacional para 

determinar la relación entre lo observados en las prácticas de enseñanza, y las creencias 

acerca del diseño intruccional y la práctica docente utilizando tecnología.   

Al finalizar la investigación se obtuvo que los maestros tenían una buena actitud hacia la 

tecnología, como instrumento instruccional; sin embargo, no la incorporan en sus actividades 

diarias, es decir, resultó que hubo una baja correlación entre las dos variables. De igual manera 

se obtuvo una correlación baja entre las creencias y la práctica docente de los maestros. 

El estudio “Student and Teacher Views About Technolgy: A tale of Two Cities?” realizado 

por Quing Li (2007) tuvo como objetivo estudiar un los puntos de vista de estudiantes y de 

maestros acerca de la integración de la tecnología en las escuelas.  

El estudio se realizó con métodos mixtos, colección de datos y grupo de enfoque. Los 

participantes fueron 15 maestros de secundaria del área de matemáticas y ciencias. En la 

entrevista individual semiestructurada que se realizó a los maestros, se les preguntó acerca de 

su experiencia con respecto a la integración de la tecnología a la enseñanza, así como su visión 

acerca del rol de la tecnología en la educación. 

Después de las entrevistas a los maestros, se encuestó a los estudiantes. La encuesta 

mostró que a los estudiantes les gusta el uso de la tecnología, lo perciben como un medio 

eficaz para el aprendizaje. En las entrevistas, los profesores contestaron que ellos consideraron 

a la tecnología como el uso de calculadoras y computadoras como herramienta científica. Los 

maestros reconocieron que a los alumnos les gusta la tecnología, a pesar de esto, algunos 

profesores opinaron que la tecnología se debería utilizar sólo en casos necesarios. Otros 

maestros expresaron que la tecnología era útil sólo para los estudiantes fuertes, es decir, lo que 

llevan un buen nivel académico. 

El estudio: “La capacitación docente en informática y su transferencia al aula: Un estudio 

en la provincia de Buenos Aires” realizada por Martínez, R., Montero Y., Pedroasa, M. Y Martín, 

E. (2006), tuvo como propósito investigar sobre algunos factores que podrían estar relacionados 
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con el grado en el cual las habilidades desarrolladas por docentes en servicio, durante un curso 

de computación son o no transferidas al aula. 

Los participantes fueron 109 docentes de educación general básica de diferentes 

escuelas. Para realizar el estudio, se recogieron datos en tres momentos distintos: al iniciar la 

capacitación, al finalizarla y un período lectivo posterior. Al inicio de la capacitación se recogió la 

siguiente información: edad, acceso a la computadora en el hogar y percepción personal sobre 

experiencia con las computadoras. Para ese último se generó un instrumento de ocho 

actividades que debían indicar el grado de dominio del docente hacia las computadoras. 

Al finalizar la capacitación la recolección de datos se realizó con los siguientes 

instrumentos: Computer Attitude Scale (Gressard y Loyd, 1986, citados por Martínez y otros, 

2006); un instrumento de 10 ítems en escala de Likert de cinco puntos, referido a la 

capacitación recibida; un instrumento de 12 ítems en escala Likert para medir la autoeficacia 

percibida. Después del análisis de los datos, según el valor estadístico F de análisis de 

varianza, resultó que no hay una incidencia significativa de la percepción sobre el curso de 

capacitación y el grado de implementación de la propuesta. 

También se obtuvo que no existe relación significativa entre la edad de los docentes y el 

grado de implementación de la propuesta. No hubo una relación significativa entre el nivel de 

experiencia con la computadora exhibida por los docentes y el grado de implementación de la 

propuesta. 

El estudio “Using a Functional Approach to Change Preservice Teachers’ Understanding 

of Mathematics Software” realizado por Kurz y Middleton (2006) tuvo por objetivo entender 

cómo cambiaron los pensamientos de maestros recién graduados, acerca de la integración de 

tecnología y matemáticas después de experimentar, explorar y evaluar cinco tipos de software 

utilizados en el área de matemáticas. 

Las tecnologías usadas en los salones de matemáticas fueron divididas en cinco 

categorías: repaso y práctica, general, específica, ambiental y comunicación. Todas estas 
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categorías pueden ser usadas como parte complementaria del currículum de matemáticas, 

donde cada una brinda  un tipo de aprendizaje. Se investigaron dos casos, cada uno de los 

cuales describió una perspectiva individual de lo que piensan los maestros hacia el uso de 

software de matemáticas para la parte instruccional de sus prácticas docentes. Se utilizaron 

métodos mixtos para probar la pregunta de investigación. Se utilizó la observación y la 

entrevista de profundidad para la recolección de los datos. 

Todos los maestros experimentaron cambios en sus pensamientos en relación en cómo 

veían el aprendizaje de las matemáticas utilizando software apropiado. El estudio comprobó que 

la mayoría de los maestros recientemente graduados están de acuerdo con el uso de la 

tecnología, aunque sienten deficiencias en conocimientos específicos. 

Red.es realizó una investigación cualitativa durante los meses de marzo y abril de 2006 

en torno a experiencias de uso de una muestra de 50 docentes que utilizan habitualmente el 

pizarrón interactivo en distintos centros educativos. Las opiniones analizadas fueron recopiladas 

a través de los siguientes instrumentos: cuestionarios remitidos a centros educativos, 

entrevistas telefónicas personales, y una sesión de chat moderada por Red.es. En todos los 

casos la fuente de información es un profesor que maneja habitualmente la pizarra interactiva 

como recurso en el aula. 

Tras el análisis de las respuestas obtenidas, se presentaron los siguientes resultados: Al 

preguntar de forma general sobre esta tecnología, las respuestas han coincidido en buena 

medida. Las ventajas que más se repiten entre los encuestados es el aumento de la motivación 

del alumnado. En opinión de los encuestados, si bien el factor novedad irá paliándose poco a 

poco con el tiempo, las numerosas funcionalidades que la pizarra ofrece, permitirán nuevos 

métodos prácticos para que las clases sigan siendo de interés. 

Según los encuestados, el uso de la pizarra interactiva es igualmente adecuado en todo 

los diferentes niveles educativos. En Bachillerato se amplía el uso de recursos. El empleo de 

herramientas gráficas potencia la enseñanza de materia como las Matemáticas o la Física y 
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Química. La pizarra interactiva facilita al alumno la comprensión de conceptos gracias a la 

facilidad y posibilidad del uso de presentaciones y animaciones gráficas, a la resolución 

detallada de ejercicios a través de un espacio común de colaboración que comparte profesor y 

alumno, y a la facilidad para incorporar contenidos complementarios a la explicación. 

En la Tabla 1 se presenta una síntesis de esta sección. 

Tabla 1.  
Investigaciones relacionadas 
 

Tema Objetivo Método 

Aprendizaje 
colaborativo, uso de 
las NTIC e interacción 
entre profesores de 
ciencias: habilidades 
requeridas y 
problemas 

Comprender el acercamiento al 
uso de la tecnología, mejorando 
la comprensión de los 
fundamentos del Paradigma del 
aprendizaje colaborativo asistido 
por computadora 

Cualitativo. 
Instrumentos: mediante 
recopilación de la documentación 
básica del seminario, entrevistas 
semiestructuradas iniciales y 
finales, y acopio del material 
producido en las sesiones 
sincrónicas y en las asincrónicas. 

Resistencia a la 
incorporación de 
tecnologías de 
computación en el 
aprendizaje de las 
matemáticas por 
parte de estudiantes 
de secundaria 

Examinar las preocupaciones de 
estudiantes de secundaria en la 
incorporación de hojas de 
cálculo en su aprendizaje de 
matemáticas. 

Cualitativo, utilizando como 
instrumento un cuestionario con 
tres preguntas abiertas 
relacionadas con el aprendizaje 
utilizando hojas de cálculo. 

Exploring Secondary 
Mathematics 
Teachers’ Reason for 
Not Using Computer 
in Their Teaching: 
Five Case Studies 

Investigar las razones por las 
cuales los maestros de una 
escuela que cuenta con 
suficiente hardware y software, 
no incorporan a la tecnología en 
su práctica docente. 

La metodología utilizada fue desde 
el enfoque cualitativo, estudiando 
una serie de casos. Los 
instrumentos utilizados para la 
recopilación de información, 
entrevista de profundidad, 
observación, encuesta y  
triangulación de datos de múltiples 
fuentes. El primer autor interactuó 
con los participantes. 

Toward Technology 
Integration in the 
Schools: Why It Isn´t 
Happening 

Examinar la práctica en el salón 
de clases de 30 maestros, de 
distintos niveles escolares, que 
usan tecnología computacional 
en su práctica. 

Se utilizaron tanto métodos 
cuantitativos como cualitativos. Los 
métodos cualitativos se usaron 
como una herramienta que permitió 
entender y explicar el fenómeno en 
su entorno natural. Los métodos 
cuantitativos fueron usados para 
analizar un cuestionario que se 
aplicó utilizando la escala de Likert. 
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How Teacher 
integrate Technology 
and Their Beliefs 
About Learning: Is 
There a Connection 

Probar como las creencias de los 
maestros acerca del diseño 
instruccional está relacionada 
con la integración de la 
tecnología a su práctica docente; 
al igual que probar que las 
actitudes de los maestros hacia 
la tecnología están relacionadas 
con la integración de la 
tecnología a su práctica docente 
 

Se siguió el paradigma de la 
investigación cuantitativa. 
Los instrumentos utilizados fueron 
la observación a las clases (no 
menos de 30 minutos una o dos 
veces), y la encuesta de 
“Conditions that Support 
Constructivist Uses of Technology 

Student and Teacher 
Views About 
Technolgy: A tale of 
Two Cities 

Estudiar un los puntos de vista 
de estudiantes y de maestros 
acerca de la integración de la 
tecnología en las escuelas 

Es estudio se realizó con métodos 
mixtos, colección de datos y focus 
group. Instrumentos: Encuestas y 
entrevistas semiestructuradas  

La capacitación 
docente en 
informática y su 
transferencia al aula: 
Un estudio en la 
provincia de Buenos 
Aires 

Investigar sobre algunos factores 
que podrían estar relacionados 
con el grado en el cual las 
habilidades desarrolladas por 
docentes en servicio, durante u 
curso de computación son o no 
transferidas al aula 

Métodos cuantitativos. 
Instrumentos: Cuestionarios e 
instrumentos estandarizados 

Using a Functional 
Approach to Change 
Preservice Teachers’ 
Understanding of 
Mathematics Software 

Entender cómo cambiaron los 
pensamientos de maestros 
recién graduados, acerca de la 
integración de tecnología y 
matemáticas después de 
experimentar, explorar y evaluar 
cinco tipos de software utilizados 
en el área de matemáticas 

Se utilizaron métodos mixtos para 
probar la pregunta de investigación. 
Se utilizó la observación y la 
entrevista de profundidad para la 
recolección de los datos 

Utilización de la 
pizarra interactiva 

Determinar ventajas y 
desventajas del uso de la pizarra 
interactiva 

Método cualitativo. Instrumentos: 
cuestionarios remitidos a centros 
educativos, entrevistas telefónicas 
personales, y una sesión de chat 
moderada por Red.es 

 
 

Esta sección abrió el panorama de lo que se ha investigado en relación con el impacto de 

las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, permitiendo encontrar nuevas líneas de 

investigación. Además sirve como guía para investigaciones futuras. 

El capítulo 2 es de suma importancia para la investigación a realizar, porque primero da 

una fundamentación teórica del aprendizaje de las matemáticas; además proporciona evidencia 

de cómo es que la tecnología se ha filtrado en la mayoría de las actividades, en particular la de 

la educación. Y si esto ya es una realidad, este capítulo presenta propuesta para aprovechar 
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estos recursos tecnológicos y lograr un aprendizaje en los estudiantes de matemáticas, sin 

dejar a un lado, los problemas que se presentan. Además, esta revisión de literatura, deja 

abiertas puertas, en la que se puede incursionar en la investigación de la tecnología educativa. 

Teniendo como base la fundamentación teórica, se procederá a redactar la metodología 

utilizada para el presente estudio. 
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Capítulo 3 

 Metodología General 

En este capítulo se aborda el diseño metodológico de la investigación; se presentan los 

métodos elegidos, justificando la elección de ellos. Se describen de manera general, de 

principio a fin, las fases del estudio; quedando claramente descritas la población y la muestra. 

Se explica el camino seguido para la elección de las fuentes de la información, así como la 

elección y el diseño de los instrumentos de recopilación de datos. Con base en el planteamiento 

del problema y la revisión de la literatura, se presentan las categorías y los indicadores de la 

investigación. Posteriormente, se plantea la utilidad de la aplicación de una prueba piloto y se 

describe la manera en que se recolectaron los datos. Finalmente se presenta la manera en que 

se capturaron y analizaron los datos. 

3.1 Método de investigación 

La presente investigación se realizó desde el enfoque mixto, proceso que recolecta, 

analiza y relaciona datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Se manejaron datos cualitativos que surgieron a través de las 

entrevistas a los profesores del Departamento de Matemáticas de la Preparatoria, donde 

expresaron detalladamente la manera en que la tecnología han influido su práctica como 

maestros y las razones que tienen para la elección de los recursos. También se obtuvieron 

datos cuantitativos, de una encuesta de escalas que se aplicó a los profesores, la cuál describe 

sus creencias y sus habilidades tecnológicas.  

Las preguntas de investigación son: ¿Cómo se relacionan las creencias, conocimientos y 

habilidades de los profesores de matemáticas con la selección y uso de tecnologías para sus 

prácticas educativas? y ¿Cómo se relacionan la elección de los recursos tecnológicos por parte 

de los profesores para apoyar su práctica docente, con las habilidades que pretenden 

desarrollar en sus alumnos? Para responderlas, primeramente se establecieron tendencias de 

qué tanto se usan las tecnologías en las prácticas de los profesores; para qué se utilizan; cómo 
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es que los profesores conciben la enseñanza de las matemáticas con el apoyo de la tecnología; 

y para probar si existe una correlación entre los supuestos de los profesores, así como sus 

conocimientos y habilidades hacia la tecnología, con el proceso de introducción de ésta en la 

enseñanza de las matemáticas (métodos cuantitativos). Pero también se requirió explorar para 

obtener un entendimiento más profundo del grado en que la tecnología ha influido cada práctica 

docente (métodos cualitativos) y si hay relación entre las habilidades que se quieren desarrollar 

en los alumnos, y los tipos de recursos tecnológicos usados en la práctica docente. 

Algunas de las ventajas que mencionan Hernández y otros de este enfoque son: 

• Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno: no sólo las tendencias de 

los profesores, sino se puede determinar hasta qué grado la tecnología ha 

impactado las clases de cada profesor, y los factores que influyen en el proceso 

de introducción de estos recursos. 

• Incrementa la confianza en que los resultados son una representación fiel, 

genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado: obteniendo 

resultados similares en las encuestas y en las entrevistas cualitativas. 

• El enfoque mixto proporciona mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza, 

interpretatividad y sentido de entendimiento. 

• Los diseños mixtos se fundamentan en el concepto de triangulación: cuando una 

hipótesis o resultado sobrevive a la confrontación de distintos métodos, tiene un 

grado mayor de validez que los que se prueban por un solo método. El uso de 

esta combinación de paradigmas, aumentará entonces la validez de los dos 

instrumentos usados en la investigación.  

El tipo de diseño mixto utilizado en el estudio, es el diseño de dos etapas, que según 

Hernández y otros, es en el que dentro de una misma investigación se aplica primero un 

enfoque y después el otro, y en cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada 

enfoque, finalmente matizando los datos del enfoque cualitativo al enfoque cuantitativo. En esta 
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investigación, las características obtenidas en las entrevistas cualitativas a los maestros, se 

convirtieron en variables categóricas que posteriormente se introdujeron como variable en el 

estudio correlacional-causa. 

El estudio es transeccional-correlacional-causal, pues describe relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado. Se pretende probar si el grado en que la tecnología 

ha impactado la práctica docente de los profesores del Departamento de Matemáticas, depende 

de factores como son: las creencias de los maestros, las habilidades y conocimientos 

tecnológicos de los maestros. Así como determinar si hay una relación entre el uso de un 

recurso tecnológico en particular para la enseñanza de las matemáticas, y la habilidad que se 

desea desarrollar en los estudiantes.  

Fases de la investigación 

Al iniciar la investigación primero se describió el contexto en el cual se trabajaría, los 

objetos de estudio, los antecedentes, el propósito de la investigación así como su justificación 

delimitaciones y limitaciones. Posteriormente, se recolectó información sobre modelos, teorías y 

conceptos de cada una de las variables involucradas en el tema investigado; verificando que 

ésta proviniera de fuentes confiables y recientes; también se recolectaron investigaciones 

previas y ancestros que sustentan el tema de estudio. 

Una vez recolectada la información, se redactó el sustento teórico de manera deductiva, 

partiendo de teorías y conceptos generales, y finalizando con los aspectos particulares; 

incluyendo gráficos que sintetizan la información del capítulo. Dentro de esta revisión de la 

literatura, se dedicó un apartado de ancestros, donde se describen algunas investigaciones 

relacionadas con el tema, en las cuales el investigador se apoyó para elegir el enfoque del 

presente estudio y los instrumentos de recopilación de información sugeridos para responder 

las preguntas planteadas inicialmente. 

Se seleccionó el enfoque metodológico a seguir en el proceso de la investigación, se 

fundamentó esta elección; describiendo también a la población y a la muestra. A partir del 
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sustento teórico, se detectaron categorías e indicadores del tema de estudio, lo cual permitió 

construir un cuadro de triple entrada que relaciona las categorías, los indicadores, las preguntas 

y las fuentes; a partir del cual, nacieron los instrumentos de recopilación de datos. 

El siguiente paso fue el trabajo de campo, en el que el investigador aplicó los 

instrumentos previamente construidos, a los sujetos de la muestra, que en este estudio coincide 

con la población. La información obtenida se tabuló y clasificó, con el propósito de interpretar 

los resultados de una manera objetiva. Una vez clasificados los datos se realizó el análisis 

estadístico para los datos cuantitativos; de donde se construyeron las conclusiones.  

3.2 Población y muestra 

Partiendo del objeto de estudio, se determinó que la población son todos los maestros de 

matemáticas de la Preparatoria estudiada. La investigación no tiene como propósito generalizar 

los resultados a todos los profesores de matemáticas de nivel bachillerato. Es de interés sólo 

esta institución por las siguientes razones: cuenta con una sólida infraestructura tecnológica; 

tiene como prioridad, según su misión, estar a la vanguardia en los nuevos modelos educativos; 

y según su modelo educativo, se propone aprovechar las innovaciones de los recursos 

tecnológicos. Hernández y otros mencionan que en realidad, pocas veces es posible medir a 

toda la población, por lo que se selecciona una muestra que sea un reflejo fiel de la población. 

En este caso, como la población consta de sólo 11 profesores, se determinó que la muestra 

coincidiera con la población.  

Las características de los profesores son: 5 mujeres y 6 hombres, con licenciaturas 

variadas, como ingenieros químicos; ingenieros en mecatrónica; un matemático y un actuario. 

3.3 Temas, categorías e indicadores de estudio 

El tema de investigación del presente estudio, es la vinculación de creencias y 

conocimientos de docentes de matemáticas con la selección y uso de tecnologías en su 

práctica educativa. Para abordar este tema, fue necesario desglosarlo en constructos sobre la 
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temática a estudiar, llamadas categorías. Después, se construyeron los indicadores, que son los 

aspectos más pequeños que permiten el estudio de las grandes áreas (categorías). 

Es evidente que lo primero que debe estudiarse es lo que se refiere a la enseñanza de 

las matemáticas. Como se revisó en el Marco Teórico (capítulo 2), la enseñanza de las 

matemáticas a nivel bachillerato, debe desarrollar en los alumnos, conocimientos de la materia, 

pero también ciertas habilidades como el pensamiento intuitivo y la habilidad para la resolución 

de problemas. El aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos, está relacionado 

con las actividades externas, lo que dará lugar a determinados resultados de aprendizaje, 

según lo que se estudió en la revisión de la literatura; entendiendo como actividades externas, 

aquellos eventos de la instrucción que permiten que se produzca un proceso de aprendizaje. 

Viene a ser la acción que ejerce el medio sobre el sujeto. Así, la finalidad del diseño 

instruccional es intentar que estas condiciones externas sean lo más favorable posible a la 

situación de aprendizaje. De aquí que de esta categoría, se desprendan los siguientes 

indicadores: habilidades y conocimientos que los maestros de matemáticas desarrollan en sus 

estudiantes; diseño instruccional de los profesores para la enseñanza de las matemáticas. 

La segunda categoría es el uso de la tecnología por parte de los profesores. En el 

capítulo 2 se justificó la importancia del uso de la tecnología como apoyo para la enseñanza de 

las ciencias, afirmando que pueden utilizarse como apoyo para actividades donde los 

estudiantes exploren, conjeturen, experimenten, prueben. Pero también se destacó la 

importancia de la selección de los recursos tecnológicos para la habilidad que se quiere 

desarrollar, puesto que la utilización de estos recursos pueden no estar orientados al desarrollo 

de habilidades cognitivas en los estudiantes (Arbulo, 2006). Para poder incorporar la tecnología 

en la enseñanza de una manera exitosa, se necesita desarrollar e integrar conocimiento 

estructurado que incorpore conocimiento acerca de la materia, de los estudiantes, de 

pedagogía, del currículo y de las escuelas. Es por esto, que el sólo uso de recursos 

tecnológicos en las clases, no garantiza el aprendizaje de los alumnos. De aquí que de esta 
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segunda categoría se desprendan los siguientes indicadores: actitud hacia el uso de la 

tecnología en las clases; grado de uso de los recursos tecnológicos por parte de los maestros; 

tipos de recursos tecnológicos más utilizados por los profesores; factores que intervienen en la 

elección de los recursos. 

La tercera categoría es la de los supuestos de los maestros, así como sus conocimientos 

y habilidades hacia la tecnología. En el capítulo 2 se mencionó que en el proceso de 

introducción de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, el papel del profesor es 

fundamental, si el maestro no está convencido, no usará a esta herramienta en su práctica 

docente, al igual que si no tiene los conocimientos necesarios para el uso de estos recursos. La 

capacitación también es un factor importante que influye en este aspecto. Estudios previos se 

mencionaron en el Marco Teórico, donde pretenden probar que el uso de la tecnología en la 

enseñanza en general, está relacionada con las creencias y las habilidades de los maestros 

respecto al tema (Waldegg, 2005; D’Souza y otros, 2006; Norton y otros, 2000; Bauer y Kenton, 

2005). De aquí que de la tercera categoría se desprendan los siguientes indicadores: supuestos 

de los profesores; conocimientos y habilidades de los profesores para manejar los recursos 

tecnológicos, capacitación que brinda la institución a los maestros. 

3.4 Fuentes de información 

De la construcción de los indicadores, nacen las preguntas que permiten obtener la 

información pertinente para probar la hipótesis. Después de esto, es cuando se decidió que los 

profesores de matemáticas, el Coordinador de la línea curricular de Matemáticas,  son los 

adecuados para dar esa información. Algunas preguntas se les plantearon a dos fuentes 

(profesores y coordinador),  lo que ayudó a triangular la información, triangulación tomada como 

herramienta de contrastación de datos en dos o más fuentes para validar la información 

(Ramírez, 2004). Para auxiliar en esta elección de fuentes de información e instrumentos, se 

elaboró un cuadro de triple entrada (Anexo 5), que es una manera de organizar la información 



 69  

donde se trabajen en forma vertical las categorías, indicadores y preguntas y, en línea 

horizontal, las fuentes y los instrumentos. 

3.5 Técnica de recolección de datos     

Una vez construidas las categorías y los indicadores para cada una de éstas, que ya 

describieron y fundamentaron ampliamente en la sección 3.3, surgieron las preguntas de cada 

indicador, como se presenta detalladamente en el cuadro de triple entrada (Anexo, 5). Es claro 

que varias de estas preguntas están orientadas a la actitud de los maestros hacia ciertos 

objetos, como el uso de la tecnología; el rol del profesor y del alumno; el diseño de actividades; 

la relación del uso de la tecnología con el currículo real; las creencias de los profesores, entre 

otros. Las actitudes tienen diversas propiedades, como señalan Hernández y otros, entre las 

que destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja). Estas propiedades 

forman parte de la medición. 

No se tendría la misma información si sólo se le preguntara a un profesor si él cree que la 

utilización de algún recurso tecnológico ayuda a aumentar la motivación intrínseca en los 

estudiantes, y que sólo contestara sí o no; a que si, por medio de una escala, se determinara el 

grado en el que este profesor está de acuerdo o no con la afirmación. 

Uno de los métodos más usados para medir por escalas las variables que constituyen 

actitudes son el método de escalamiento Likert (Hernández y otros), como la que se utilizó en la 

encuesta aplicada en este estudio (Anexo, 6.) 

Judson; Bauer y Kenton; Norton realizaron estudios relacionados con la introducción de la 

tecnología a la enseñanza de las matemáticas, cada uno desde distinta perspectiva, todos ellos, 

coincidieron en le uso de una encuesta de actitud en escala de Lirket para determinar la actitud 

de los maestros hacia ciertos objetos relacionados con la tecnología, la enseñanza y las 

matemáticas. 

Pero hay información que para su recolección necesita ser tratada con más profundidad, 

por ejemplo, las condiciones que los maestros preparan para propiciar el aprendizaje en sus 
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alumnos; cómo es que un recurso tecnológico específico ayuda a la práctica docente; los 

factores que intervienen en la elección de un recurso; las mejora que se han detectado en los 

alumnos; entre otros. Para esto, el instrumento más adecuado es la entrevista cualitativa; que 

es más íntima, flexible y abierta. Hernández y otros la definen como una reunión para 

intercambiar información. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas o abiertas (Grinnell, 1997, citado por Hernández y otros). Las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales. Como lo que se requirió fue tener información más profunda de 

lo que la encuesta de escalas podía proporcionar, se seleccionó la entrevista semiestructurada. 

En el cuadro de triple entrada, señalado anteriormente, aparece de manera detallada, los 

constructos e indicadores que explora cada instrumento. Se puede observar que un mismo 

indicador y pregunta, se explora con dos instrumentos distintos, lo que permite la triangulación. 

3.6 Prueba piloto 

Cuando los instrumentos quedaron construidos, se consideró necesario someterlos a una 

prueba piloto, con el fin de aumentar su validez y su confiabilidad. Cuatro maestros voluntarios, 

contestaron la encuesta de escalas, así como las preguntas abiertas de la entrevista cualitativa. 

Previamente, el investigador les explicó que se trataba de una prueba piloto para una 

investigación, por lo que si detectaban algún error de redacción o de interpretación, se lo 

hicieran saber. 

La preguntas de la entrevista no se contestaron de manera profunda, debido al poco 

tiempo con el que se contaba, y además que el principal objetivo de esta primera aplicación era 

detectar errores tanto en los instrumentos como en la aplicación de éstos. En la entrevista hubo 

pequeñas dudas, pero como en este método de recopilación de datos, el investigador está 

frente a frente al entrevistado, las preguntas se pudieron clarificar en el momento. Con lo 

resultados de este pilotaje, se determinó que el tiempo aproximado para cada entrevista es de 

una hora, lo cual fue considerado para la fase de recolección de datos de la investigación. 
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La encuesta de escala se les dio en papel a los maestros voluntarios. Los maestros 

marcaron las preguntas en donde consideraron había más de una interpretación, restando así 

validez al instrumento. El investigador habló personalmente con estos profesores, para que él 

les explicara lo que había pretendido preguntar, y para que a su vez los maestros le comentaran 

lo que ellos habían entendido. Después de este diálogo, se corrigió la redacción de las 

preguntas marcadas. Algunos de los maestros escribían información adicional que consideraron 

importante mencionar, y que no se les pedía, lo que ayudó a enriquecer la encuesta. 

3.7 Aplicación de instrumentos 

Como ya se mencionó en la sección 3.6, los instrumentos utilizados para la recopilación 

de datos fueron entrevistas cualitativas y encuestas de escala. En el proceso cualitativo, sugiere 

Hernández que el investigador es el instrumento, pues es quien recoge los datos mediante 

diversos métodos o técnicas. En la indagación cualitativa, como fue una de los procesos 

utilizados en esta investigación, el instrumento no es un cuestionario, es el mismo investigador, 

que construye también las fuentes de datos. “Él genera las respuestas de los participantes al 

utilizar una o varias herramientas, además recolecta datos de diferentes tipos: leguaje escrito, 

verbal y no verbal, conductas observables e imágenes” (Hernández y otros, p. 583.) 

En el presente estudio, para la aplicación de la entrevista cualitativa, se concertó 

primeramente una cita con cada uno de los maestros a entrevistar, mencionándoles que 

deberían de disponer de una hora aproximadamente. Cuando se realizó la cita, el investigador 

le explicó a cada uno de los maestros el propósito de ésta, y cómo su participación ayudaría al 

proceso. El día de la entrevista el investigador llegó puntualmente, y reservó una sala disponible 

dentro de la misma preparatoria para evitar interrupciones. Él leyó la pregunta, y grabó, con el 

permiso de los entrevistados, las respuestas de cada uno de ellos. 

La encuesta de escala fue autoadminstrada individual de manera electrónica, lo que 

significa que la prueba se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan; 
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las respuestas las marcan ellos (Hernández y otros). Para la aplicación de la encuesta se 

siguieron los siguientes pasos: 

• Se diseño en papel la encuesta 

• La encuesta se transformó en electrónica a través de la página surveyMonkey. 

Esta modalidad, garantizó que todas las preguntas fueran contestadas 

• Se les notificó vía correo electrónico, la página a la que deberían de ingresar para 

contestar la encuesta 

• Se verificó que todos hubieran contestado la encuesta 

• Se les agradeció en el momento a los participantes 

• Posteriormente se enviaron cartas de agradecimiento vía correo electrónico a 

cada uno de los participantes 

3.8 Captura y análisis de los datos 

Los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta de escala fueron cuantitativos. Cada 

afirmación de la prueba tenía una escala del 1 al 5. Esta ponderación es lo que se tomó en 

cuenta para codificar las alternativas de respuesta. Si la afirmación es cercana a uno, significa 

que califica favorablemente al objeto de actitud; pero si la afirmación es cercana a cinco, 

significa que califica desfavorablemente al objeto de actitud, basándose en lo propuesto por 

Hernández y otros. 

Con estas calificaciones se hicieron tabulaciones, tablas de frecuencia, y gráficas de 

frecuencia, con el fin de tener una visión general de las respuestas. Se aparearon preguntas 

que se cree, según las hipótesis de investigación, están correlacionadas, y se formaron parejas 

de puntuaciones para cada participante, y para cada par de preguntas correlacionadas. Con 

estos datos, se calculó la r de Pearson para determinar qué tan fuerte y significativa era esa 

relación. Como afirman Mason y Lind (1998), el coeficiente de correlación de  r Person describe 

la intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables de nivel de intervalo o nivel de 

razón. 



 73  

Como se mencionó en la sección 3.5, el diseño se basó en la adaptación de escalas 

utilizada en la investigación previa (Judson; Bauer y Kenton; Norton) de Instituciones 

reconocidas, y quienes han garantizado la validez y la confiabilidad de estos instrumentos. 

Aunque también ambas son garantizadas por la triangulación de fuentes para verificar datos. A 

través de la entrevista cualitativa, se obtuvieron datos cualitativos que se matizaron para 

convertirlos en datos cuantitativos, los cuales se compararon con los resultados de la encuesta 

de escala. Hernández y otros comentan que los métodos mixtos son “la triangulación en 

acción”. 

Los datos obtenidos de la entrevistas al Coordinador, servirán como referencia para la 

construcción de conclusiones. 

Una vez descrita de manera detallada el método de recolección de datos, se presentan 

los resultados en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación proporcionando primero,  

los datos arrojados por los indicadores y categorías descritas en el capítulo 3, obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos, seguidos de la correlación entre variables 

establecidas en las hipótesis de investigación. Tanto la presentación de los resultados, como las 

correlaciones, se apoyaron en tablas y gráficos. Posteriormente, se realiza el análisis de los 

datos, desde el marco de referencia descrito en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del estudio. 

4.1 Presentación de resultados 

Para obtener los datos de la categoría tres: supuestos, habilidades y conocimientos de 

los profesores; se utilizó una encuesta de escala autoadministrada y electrónica. De la pregunta 

1 a la 8 de la encuesta, se presentaron afirmaciones y los encuestados eligieron una puntuación 

del 1 al 5. Una calificación cercana a uno significa que desde los supuestos o creencias del 

profesor, la enseñanza de las matemáticas debe de ser centrada en el alumno, el maestro debe 

brindarles  fuentes para que sus estudiantes descubran o construyan los conocimientos por 

ellos mismos. Los resultados de estas puntuaciones se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2 
Tabla de puntuaciones promedio de la escala de Likert que representan los supuestos  o 
creencia de los profesores 

Profesor  Supuestos 
Desviación 
estándar 

1 1.9 0.4 
2 3.1 1.5 
3 2.9 1.2 
4 2.9 1.2 
5 2.8 0.7 
6 2.8 1.4 
7 3.6 1.5 
8 3.0 1.6 
9 2.9 0.8 
10 3.0 0.8 
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11 2.5 1.1 
 

En los ítems 9 al 15, se midió mediante una escala de Likert, la actitud de los maestros 

hacia la tecnología como herramienta para la enseñanza de las matemáticas. Puntuaciones 

cercanas a uno indican una actitud más favorable al uso de la tecnología en el aula. A 

continuación se mide la relación entre esta variable y los supuestos de los maestros. Los 

resultados se muestran en la tabla 3, apareados con los resultados de la tabla 2, con el fin de 

realizar una comparación. 

Tabla 3 
Puntuaciones promedio de los supuestos de los maestros y la actitud hacia la tecnología como 
apoyo para la enseñanza de las matemáticas. 
 

Profesor  Supuestos 
Actitud hacia la 
tecnología 

1 1.9 2.6 
2 3.1 3.3 
3 2.9 1.7 
4 2.9 1.3 
5 2.8 2.7 
6 2.8 1.0 
7 3.6 1.6 
8 3.0 1.9 
9 2.9 2.0 

10 3.0 1.7 
11 2.5 1.9 

 

El coeficiente r de Pearson, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables cuantitativa. El coeficiente puede varia de –1 a 1, donde –1 indica una correlación 

negativa perfecta y 1 una correlación positiva perfecta (Hernández y otros); valores cercanos a 

0 indican que las variables son independientes. Con los datos recolectados al medir las dos 

variables, y usando el programa Excel, se calculó el valor de r. El valor de r para estas dos 

variables resultó –0.19 que representa una relación negativa muy baja. 

En la figura 3, se presenta el diagrama de dispersión entre las variables. Entre más se 

aproximen los puntos a una recta, más fuerte será la relación. La pendiente de la recta ajustada, 

proporciona el signo de la relación (positiva o negativa). 
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Figura 3. Diagrama de dispersión que relaciona las variables actitud hacia la tecnología y 
supuesto de los maestros. 
 

La pregunta 18 permitió medir la opinión de los profesores con respecto al empleo de la 

tecnología en las clases de matemáticas, indicador que pertenece a la categoría dos: uso de la 

tecnología por parte de los profesores.  Los resultados se representan en la figura 4. 
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Figura 4. Gráfica de frecuencias que permite medir la actitud de los profesores con respecto al 
uso de computadoras en las clases. 
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Cabe destacar que esta pregunta se hace referencia a lo que es lo recomendable para 

cada maestro, y no necesariamente coincide con la frecuencia con la que realmente cada 

profesor trabaja con las computadoras en clase. 

En este ítem, a cada opción se le asignó un valor del 1 al 5, donde puntuaciones más 

cercana a 1, significa una actitud más favorable hacia el empleo de las computadoras en las 

clases de matemáticas; presentando los resultados obtenidos en la tabla 4. Se pretende medir 

la relación entre los supuestos de los maestros y la actitud de los profesores con respecto al 

uso de tecnología en las clases de matemáticas, para lo cual se presenta una tabla comparativa 

de las puntuaciones de las dos variables y posteriormente se calcula el coeficiente de 

correlación 

Tabla 4 
Tabla comparativa entre las puntuaciones promedio que representan los supuestos de los 
maestros y la actitud hacia el uso de computadoras en clase. 
 

Profesor Supuestos 
Actitud hacia el uso de 
computadoras en clase 

1 1.9 3 
2 3.1 3 
3 2.9 2 
4 2.9 2 
5 2.8 1 
6 2.8 3 
7 3.6 2 
8 3.0 4 
9 2.9 4 

10 3.0 3 
11 2.5 3 

 

Con los datos recolectados al medir las dos variables, y mediante el programa Excel, se 

calculó el valor de r, siendo este igual a   –0.1238. Por tanto, la relación entre las creencias de 

los maestros, y la actitud hacia el manejo de computadoras en las clases de matemáticas es 

negativa débil. 
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La pregunta 19 midió la aplicación de recursos tecnológicos en la enseñanza de las 

matemáticas. Éste es otro indicador de la categoría dos: uso de la tecnología por parte de los 

profesores. Puntuaciones cercanas a uno en el ítem, representan un alto manejo de la 

tecnología. Por el contrario, puntuaciones cercanas a 5, significan un bajo empleo de la 

tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Esta pregunta también mostró los recursos 

tecnológicos mas adoptados por los maestros, que fueron el programa Word y Excel, 

calculadora, la world wile web y programas graficadores. Cabe destacar que estos resultados 

obtenidos en la encuesta electrónica, coinciden con lo expresado por los profesores en las 

entrevistas. Es de llamar la atención que 6 de los 11 profesores, no utilizan durante sus cursos 

ambientes de exploración y simuladores. 

Según la hipótesis central de esta investigación, los supuestos de los maestros están 

relacionados con el uso de la tecnología en sus clases. Las puntuaciones obtenidas se 

representan en la tabla 5, comparándolas con las puntuaciones de los supuestos de los 

maestros.  

Tabla 5 
Tabla comparativa entre puntuaciones promedio que representan los supuestos de los maestros 
y puntuaciones que representan el grado de uso de la tecnología para la enseñanza de las 
matemáticas. 
 

Profesor Supuestos Uso de la tecnología
1 1.9 1.7 
2 3.1 3.5 
3 2.9 2.4 
4 2.9 3.5 
5 2.8 2.7 
6 2.8 3.2 
7 3.6 2.9 
8 3.0 3.2 
9 2.9 3.7 

10 3.0 2.8 
11 2.5 2.7 
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Para probar la hipótesis se calcula el coeficiente r de Pearson que resultó 0.60. Lo que 

significa que existe una relación positiva media entre las dos variables. En la figura 5, se puede 

observar en el diagrama de dispersión, la interpretación gráfica de la relación.  
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Figura 5. Diagrama de dispersión entre las variables creencia de los maestros y uso de la 
tecnología como apoyo para la enseñanza de las matemáticas.  

 

La pregunta 16 midió que tanto la práctica docente del profesor se acerca a una práctica 

centrada en el estudiante, pregunta que se desprende del indicador supuestos de los maestros, 

de la categoría tres. En este ítem se presentaron a los encuestados una serie de actividades en 

clase y ellos tuvieron que decidir la frecuencia con la que practican dicha actividad. Cada 

elección le correspondía un valor del 1 al 5. Una puntuación cercana a uno, significa que la 

práctica docente tiende a estar centrada en el alumno; por el contrario, una puntuación cercana 

a 5, indica una práctica centrada en el maestro.  Los resultados se presentan en la tabla 6.  
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Tabla 6 
Promedio de las puntuaciones obtenidas que representan el grado en que los profesores, en su 
práctica docente, se centran en el estudiante. 
 

Profesor 
Práctica centrada en el 

estudiante 
Desviación 
estándar 

1 2.7 1.1 
2 3.1 0.7 
3 3.3 0.8 
4 3.7 1.4 
5 3.3 0.8 
6 3.0 1.2 
7 3.1 1.1 
8 2.7 1.4 
9 4.0 1.0 

10 3.1 1.1 
11 3.3 1.1 

 

Según la hipótesis de investigación, estos datos deben de estar correlacionados con la 

variable uso de la tecnología en el aula. Para medir esta relación, se calcula el coeficiente  r de 

Pearson de estos datos que resultó de 0.55 

El resultado de r muestra que hay una relación positiva media entre este par de variables, 

la cual queda representada en el diagrama de dispersión de la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de dispersión entre la práctica docente y el uso de la tecnología en el aula. 
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La pregunta 17 permitió conocer las maneras más frecuentes en que son utilizadas las 

computadoras por los profesores de matemáticas, indicador de la categoría dos. La tabla 7 

muestra los resultados. 

Tabla 7 
Usos más frecuentes que se la dan a las computadoras en las clases de matemáticas 

Uso más frecuente que se le da a la computadora en las clases de 
matemáticas Frecuencia

Asigno actividades en computadora y superviso el uso de éstas por parte de 
los estudiantes en clases seleccionadas 2 

Asigno a los estudiantes actividades en computadora pero no en clase 4 
Superviso el uso de las computadoras por arte de los estudiantes, pero no 
asigno actividades 0 
Asigno actividades para los estudiantes en computadora pero ello son 
supervisados por otro maestro 0 

Uso las computadoras en mi escuela, pero no con mis estudiantes 4 

Uso las computadoras para proyectar ejercicios y calificaciones 1 
 

Los datos se representan en la figura 7. 
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Figura 7. Gráfica de frecuencias de los usos que se le da a la computadora en las clases de 
matemáticas. 
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Con estos datos se puede ver que aunque todos los profesores realizan algún tipo de 

acción valiéndose de computadora para apoyar su práctica docente, 4 de 11 maestros no las 

emplean con sus alumnos; 4 docentes aunque sí diseñan actividades que involucran a la 

computadora, no las ejecutan en clase; 2 profesores elaboran este tipo de prácticas dentro del 

aula; y uno utiliza la computadora en el salón sólo para proyectar ejercicios y calificaciones. 

Otro indicador de la categoría tres, son los conocimientos y habilidades tecnológicas de 

los maestros. Utilizando como referencia el Marco Teórico de la presente investigación, se 

seleccionaron una serie de recursos tecnológicos recomendados para el apoyo de la enseñanza 

de las matemáticas: uso de Internet integrado al currículo de matemáticas; de software para 

presentaciones; de hojas de cálculo; de programas especializados para la enseñanza de las 

matemáticas; de la biblioteca digital; de objetos de aprendizaje; del pizarrón interactivo, de 

graficadores(considerando el análisis y la representación); de los grupos de discusión virtuales; 

así como desarrollar archivos de multimedia, páginas web simples y objetos de aprendizaje. A 

cada opción se le asignaron puntuaciones del 1 al 4, donde 1 representa habilidad alta del 

recurso y 4 habilidad nula. Para cada profesor, se promediaron las puntuaciones obtenidas en 

cada uno de los recursos, quedando los datos resumidos en la tabla 8. 
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Tabla 8 
Tabla comparativa entre las puntuaciones promedio que representan las habilidades y 
conocimientos de los maestros hacia la tecnología, y el uso de la tecnología en clase 

 

Profesor 

Habilidades y 
conocimientos 
tecnológicos 

Uso de la 
tecnología 

1 1.75 1.7 
2 1.50 3.5 
3 1.83 2.4 
4 1.67 3.5 
5 1.67 2.7 
6 1.50 3.2 
7 2.33 2.9 
8 2.00 3.2 
9 2.25 3.7 

10 2.00 2.8 
11 2.33 2.7 

 

Según la hipótesis de investigación, los datos de la tabla 6 deben estar correlacionados 

con la variable empleo de la tecnología en clase, por lo que se calcula la r de Pearson entre 

estas dos variables, obteniendo un resultado de -0.008 

El valor del coeficiente demuestra que la relación entre las variables: conocimientos y 

habilidades de los maestros hacia la tecnología, y el uso de ésta en el aula es muy bajo, es 

decir, no hay relación significativa entre las variables. Lo anterior queda representado en el 

diagrama de dispersión (Figura 8.) 
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Figura 8. Diagrama de dispersión entre los conocimientos y habilidades de los profesores hacia 
la tecnología, y el uso de ésta en el aula. 

 

La capacitación que brinda la institución, es otro indicador de la categoría tres, el cual, 

según la hipótesis de investigación, debe estar relacionado con el uso de la tecnología en el 

aula. Para medir tal relación, en la pregunta 22 de la encuesta, se enlistaron afirmaciones sobre 

el tema: existencia de un plan de desarrollo continuo de tecnología en la institución; el uso de 

tecnología es prioridad en los planes de mejora de la escuela; existencia de tiempo disponible 

en los calendarios de los cursos para explorar nuevas actividades; existencia de un soporte 

tecnológico adecuado por parte de la escuela; integración de la nuevas tecnología al currículo 

de matemáticas. Los maestros debían elegir una puntuación entre 1 y 5, donde 1 representa 

estar totalmente de acuerdo con la afirmación y 5 en total desacuerdo. Las puntuaciones se 

promediaron para cada maestro, y se muestran en la tabla 9. 
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Tabla 9. 
Promedio de las puntuaciones obtenidas de la pregunta 22 
 

Profesor   

Percepción de los 
profesores del apoyo  
de la institución 

Desviación 
estándar 

1 1.6 0.5 
2 1.4 0.5 
3 3.2 0.7 
4 3.8 1.5 
5 1.0 0.0 
6 1.0 0.0 
7 1.6 0.5 
8 1.2 0.4 
9 3.4 0.5 
10 1.2 0.4 
11 1.5 0.5 

 

Se calcula entonces el coeficiente r de Pearson entre estos datos y las puntuaciones de 

la variable uso de la tecnología en el aula, obteniendo como resultado 0.277   

La relación entre las dos variables es positiva baja, y se representa en la figura 9. 
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Figura 9. Diagrama de dispersión entre el apoyo de la institución y el uso de la tecnología en el 
aula 
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Un indicador de la categoría uno (enseñanza de las matemáticas) es el referido a las 

habilidades que los profesores pretenden desarrollar en sus alumnos. En la pregunta 20 de la 

encuesta, se enlistaron una seria de habilidades que se pretenden desarrollar al introducir la 

tecnología en el aula, de las cuales cada maestro debería elegir las tres que considerara en sus 

objetivos del uso de recursos tecnológicos como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. 

En la tabla 10 y en la figura 11, se presentan estos resultados. 

Tabla 10. 
Tabla de frecuencia de las tres principales habilidades a desarrollar utilizando recursos 
tecnológicos en el aula. 
 

Habilidad a desarrollar Frecuencia
Desarrollar habilidades 
de raciocinio 8 
Elaborar conjeturas 0 
Encontrar información 5 
Analizar información  8 
Presentar información 
en una audiencia 2 
Aprender a trabajar 
colaborativamente 5 
Simplificar cálculos 3 
Aprender a resolver 
problemas 2 

 
 

Por último, en la encuesta se preguntó las materias de matemáticas que imparte cada 

profesor. Cabe señalar que un mismo maestro puede dar más de dos materias.
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Tabla 11. 
Materias que imparten los maestros 
  

Materias que se imparten    Frecuencia
Matemáticas 1 6 
Álgebra II 2 
Trigonometría 4 
Geometría Analítica 4 
Cálculo Diferencial 5 

 

Para probar la hipótesis subordinada, que afirma la existencia de una relación entre la 

elección de los recursos tecnológicos utilizados en el aula y el tipo de habilidad que se pretende 

desarrollar en los estudiantes, se requieren los datos cualitativos. Para lograr determinar si 

existe relación entre dos variables a nivel nominal se han desarrollado diversas técnicas 

estadísticas que miden la magnitud de la relación entre las variables. Estas técnicas se conocen 

con el nombre de coeficientes de correlación. También se han elaborado pruebas de 

significación que permiten determinar si la relación encontrada es significativa o se debe al azar. 

La C de Pearson es uno de los coeficientes de correlación entre variables a nivel nominal más 

utilizados (Rojas, 2003), el cual se calcula a partir del estadístico Ji cuadrada que como afirman 

Mason y Lind, esta prueba tiene sus restricciones, que se mencionan adelante. 

En la entrevista cualitativa, se preguntó a los maestros sobre las habilidades que 

pretenden desarrollar en sus alumnos durante sus cursos de matemáticas. Las habilidades 

mencionadas fueron raciocinio, análisis, generalización, hacer conjeturas, observación, 

geométricas, deducción, exploración, exploración, organización, síntesis, disciplina de trabajo, 

eficiencia en el proceso, discriminar información, reflexión, responsabilidad, orden, enlazar 

conceptos, rapidez, precisión, resolución de ecuaciones, atención, memorización, abstracción, 

cimentación, habilidad operativa. Para relacionar estas habilidades con los recursos 

seleccionados por cada maestro, primero deben clasificarse. 
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Las habilidades geométricas y de observación (que se clasificaron como habilidades de la 

categoría 1 para fines del análisis de los datos) son necesarias para las actividades prácticas, 

intuitivas, relativas al espacio y a la medida; mismas que como se mencionó en el capítulo 2, 

son el primer camino para la inmersión en el mundo matemático. Las habilidades de 

organización y correlacionar datos, conceptos o ideas, así como clasificar y ordenar 

(habilidades de la categoría 2), deben desarrollarse para las actividades del segundo camino 

que hay que seguir para la inmersión en el mundo matemático. 

Uno de los objetivos principales en educación matemática, específicamente a nivel 

bachillerato, es que los alumnos sean capaces de desarrollar y aplicar estrategias para la 

resolución de problemas, como se mencionó en el capítulo 2.  De igual manera, se describió 

que la importancia de la resolución de problemas para el aprendizaje de las matemáticas radica 

en que el alumno manipule los objetos matemáticos, haciendo conjeturas; que active su propia 

capacidad mental, planteando problemas identificando los conceptos matemáticos necesarios; 

que ejercite su creatividad, pensando en distintas manera de resolver el problema; que 

reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente, 

identificando posibles errores cometidos; que haga transferencias de estas actividades a otros 

aspectos de su trabajo mental. 

Pero para que el alumno desarrolle y perfeccione sus propias estrategias en la resolución 

de problemas, se le debe ofrecer la oportunidad de exploración; de extracción de datos y 

análisis de los mismos; de la representación en forma gráfica del problema; de la formulación de 

conjeturas y verificación de su validez o no; de la exploración mediante ensayo y error, 

formulaciones nuevas del problema, comprobación de resultados y comunicación de los 

mismos. Por tanto, las habilidades de abstracción, análisis, conjeturar, generalización, 

exploración, deducción, síntesis, discriminación y reflexión; mencionadas por los maestros en 

las entrevistas, se clasificaron como habilidades para la resolución de problemas. (Se les asignó 

la categoría 3) 
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En el Marco Teórico se cita a Borba (2005): “El conocimiento siempre es construido 

colaborativamente. Asimismo, según la Dirección de Investigación y Desarrollo educativo del 

ITESM (s.f.) en éste se requiere que los alumnos trabajen colaborativamente de principio a fin, 

tomando responsabilidades y acciones que son básicas en el proceso formativo. La 

responsabilidad, la atención, la disciplina y la eficiencia (habilidades 4), son algunas de las 

habilidades necesarias para el trabajo colaborativo. 

Las habilidades básicas en las matemáticas con las habilidades operativas, como son el 

cálculo mental y la memorización (habilidades 5). 

En la tabla 12 se muestran, según las entrevistas cualitativa, las habilidades que los 

profesores desean desarrollar en sus alumnos, la clasificación según los párrafos anteriores, y 

los recursos tecnológicos seleccionados. Se observa que los recursos más utilizados por los 

profesores son: la plataforma tecnológica Black Board (Bb), el programa power point, 

programas graficadores y calculadora. 
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Tabla 12 
Tabla de las habilidades que pretenden desarrollar los profesores en sus cursos de 
matemáticas y los recursos utilizados en sus clases 
 
Profesor Materias que imparte Habilidades Clasificación Recurso 
1 Trigonometría 

Geometría Analítica 
Cálculo 
Precálculo 

Geométricas, 
observación, 
análisis, 
generalización, 
hacer conjeturas 

1 y 3 Power Point, Excel, 
Programas 
graficadores, 
pizarrón digital, 
calculadora 
graficadora 
 

2 Geometría Analítica 
Cálculo Diferencial 
 

Deducción 3 Black Board 

3 Geometría Analítica Exploración, hacer 
conjeturas, 
deducción 
 

3 Programas 
graficadores, Excel, 
simuladores 

4 Matemáticas I 
Trigonometría 
Cálculo Diferencial 

Organización, 
síntesis, 
discriminación, 
disciplina, eficiencia 
 

2, 3 y 4 Power Point, Excel, 
calculadora, 
programas 
graficadores 

5 Álgebra II 
Matemáticas I  
Cálculo Diferencial 

Observación, 
organización, 
reflexión, análisis, 
responsabilidad 
 

1, 2, 3 y 4 Programas 
graficadores, Black 
Board 

6 Cálculo Diferencial 
Matemáticas I 

Orden, enlazar 
conceptos, 
deducción, 
disciplina, cálculo 
mental 
 

2, 3, 4, 5 Power Point, 
programas para 
graficar, Bb, 
biblioteca digital 

7 Trigonometría Abstracción, 
observación, 
rapidez, precisión 

1 y 5 Power Point, Bb, 
Internet, 
calculadora, Excel 

8 Matemáticas I 
Álgebra II  
Trigonometría 
 

Resolución de 
ecuaciones 

5 Power Point, Bb 

9 
 

Matemáticas I Razonamiento 
 
 

5 Power Point 

10 Cálculo Diferencial Deducción, 
abstracción, 
atención, 
memorización 
 

3, 4 y 5 Programas 
graficadores, Bb 
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11 Matemáticas I  
Geometría Analítica 

Cimentación 
(relación de 
conceptos), habilidad 
operativa, solucionar 
problemas 

3,4 y 5 Office, Internet, 
calculadora, 
programas 
graficadores, Bb 

 

Los resultados de la tabla sugieren una relación entre las habilidades 3 y el uso de 

programas graficadores, aunque tal relación debe de probarse. Como se mencionó 

anteriormente la prueba Ji cuadrada es una herramienta para conocer si existe o no relación 

entre variables de tipo cualitativo. Para calcularla, se disponen en una tabla, las frecuencias de 

los profesores que pretenden  desarrollar las habilidades de la categoría 3 y que usan 

programas graficadores; los profesores que pretenden desarrollar las habilidades de la 

categoría 3 y que no usan programas graficadores; los profesores que no mencionaron las 

habilidades de la categoría 3 y sí usan programas graficadores; y los que no mencionaron las 

habilidades de la categoría 3 y no usan programas graficadores. A este arreglo se le conoce 

como tabla de contingencia (Mendenhall, Wackerly y Scheaffer, 1994.)  

Tabla 13 
Tabla de contingencia entre la presencia de la habilidad de la categoría 3 y el uso de programas 
graficadores. 
 
 Uso de programas graficadores 

Habilidades de la 
categoría 3 

Sí No Total 

Presente 7 1 8 
Ausente 0 3 3 

Total 7 4 11 
 

La prueba Ji cuadrada tiene ciertas limitaciones (Mason y Lind), exige que en una tabla 

de 2x2 todas las celdas de la tabla de contingencia tengan frecuencias mayores que 5. El test 

exacto de Fisher permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la 

muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 

que la aplicación del estadístico Ji cuadrada sea adecuada. La tabla de contingencia 

presentada, no cumple con las características necesarias para la prueba Ji cuadrada, por lo que 

se calculó entonces el valor p asociado al test exacto de Fisher (Pértega y Pita, 2004.) 
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Planteada la hipótesis nula “las variables son independientes”, un valor de p< 0.05, 

rechazará la hipótesis nula. Para los valores de la tabla 13, el  exacto de Fisher p, da como 

resultado 0.024, lo que implica que la hipótesis nula se rechaza, es decir, las variables están 

asociadas. 

La categoría 5 de las habilidades se definió como habilidades operativas o de cálculo 

mental, lo que sugiere que hay una relación entre los profesores que pretenden desarrollar en 

sus alumnos habilidades de la categoría 5, y el uso o no de calculadoras. Se procede 

nuevamente a construir la tabla de contingencia para estas dos variables. 

Tabla 14 
Tabla de contingencia entre la presencia de la habilidad 5 y el uso de calculadora 
 
 Uso de calculadora 

Habilidades de la 
categoría 5 

Sí No Total 

Presente 2 4 6 
Ausente 2 3 5 

Total 4 7 11 
 

Para este cuadro de contingencia se calcula el estadístico p, obteniendo un valor de 

0.5454, lo que implica que la hipótesis nula se acepta, es decir, las variables son 

independientes. 

Se han presentado y procesado los datos obtenidos. En la siguiente sección se analizan 

los mismos. 

4.2 Análisis de resultados  
 

De los resultados presentados, y de las teorías analizadas en el capítulo dos, surgen los 

hallazgos de investigación mencionados a continuación. 

Aunque el perfil del profesor de la preparatoria donde se realizó la investigación está 

perfectamente descrito, la realidad es que las filosofías de los maestros de matemáticas que en 

ella laboran, difieren significativamente. Los resultados obtenidos mediante las encuestas de 

escala, por medio de las cuales se determinó que tan cerca o lejos están las filosofías de los 

profesores, de un modelo constructivista, muestran puntaciones desde 1.9 hasta 3.6.  Becker y 
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otros (2001) afirman que aunque la mayoría de los maestros tienen una filosofía ecléctica, 

puede distinguirse una tendencia hacia una de las dos principales modelos de la enseñanza: los 

modelos de la instrucción por transmisión y los modelos de la instrucción constructivistas. 

Aunque la tecnología es de gran ayuda para la enseñanza constructiva, hay profesores 

que la consideran una herramienta útil para la enseñanza de las matemáticas, sin importar sus 

supuestos. Menciona Lozano (2004), que la tecnología educativa es una herramienta cognitiva 

de gran poder para el aprendizaje constructivo; sin embargo, los resultados dan evidencia de 

que  no necesariamente los maestros que tienen una mejor actitud hacia el uso de la tecnología 

en las clases de matemáticas, son los que tienen una filosofía más constructivista. El coeficiente 

r de Pearson calculado como –0.19, indica que no hay relación entre estas dos variables.  

 No necesariamente lo maestros que creen que se deben utilizar más las computadoras 

con sus estudiantes, son los maestros con creencias más constructivistas. Cuando se les 

preguntó a los profesores qué tan seguido los estudiantes debían de usar computadoras en las 

clases de matemáticas, 5 de ellos, es decir, casi el 50%, afirmaron que mensualmente. Entre 

esto profesores se encuentra el que tiene supuestos más constructivistas. Ningún maestro 

mencionó que nunca, lo que da evidencia de que todos los profesores del Departamento de 

Matemáticas, piensan que deben utilizar computadoras con sus estudiantes. Cabe destacar que 

con esta pregunta midió lo que los profesores creen, y no significa que es lo que hacen en su 

práctica docente. Al relacionar esta variable con la variable supuestos de los maestros, se 

obtuvo un coeficiente r de –0.1238, lo que implica que no hay relación entre las variables. 

Sin embargo, en la práctica diaria, los maestros que tienen supuestos más 

constructivistas, tienden a utilizar más recursos tecnológicos en el aula. Como mostró el análisis 

estadístico, hay una relación positiva media entre los supuestos de los maestros y el grado de 

uso de los recursos tecnológicos en el aula, coincidiendo con lo que determinó Ravitz (2000) en 

su estudio.  
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Los maestros con filosofía más constructivista, tienden a llevar una práctica más centrada 

en el estudiante que lo que tienen una filosofía más transmisora de conocimientos. Al 

compararse las puntuaciones obtenidas al medir los supuestos de los maestros, con las 

puntuaciones que representan qué tanto la práctica docente del profesor se acerca a una 

práctica centrada en el estudiante, se observa que 9 de los 11 profesores, dicen ser más 

constructivistas de lo que en realidad son, un profesor es más constructivista de lo que dice ser 

y uno más obtuvo puntuaciones exactamente iguales en cada variable. Sin embargo, con base 

en el coeficiente r de Pearson entre estas dos variables, cuyo valor fue 0.18, se puede afirmar 

que no hay relación entre las variables; lo cual coincide con Judson (2006) quien probó que 

efectivamente no había relación significativa entre las creencias de los maestros y su práctica 

educativa. 

Hay una tendencia a aumentar el uso de tecnología en las clases de matemáticas, 

mientras la práctica docente del profesor se centra más en el alumno. Al relacionar los datos 

que miden cada una de esta variables, se obtuvo un coeficiente r de 0.55, lo que significa que 

hay una relación positiva media entre este par de variables. Ravitz (2000), encontró que 

maestro más constructivistas usaban más la tecnología en su práctica. 

Sin embargo, a pesar de que los profesores expresaron que la tecnología puede 

ayudarlos en su práctica docente, el uso que se le da en el aula todavía es bajo. Sólo la mitad 

de los maestros utilizan a la computadora para actividades designadas a sus estudiantes, el 

resto la utilizan la mayoría de las veces para actividades no académicas, contrastando con lo 

que Lozano propone, “las computadoras deben de estar en el aula junto al alumno”. 

El grado de habilidades y conocimiento tecnológicos de los maestros, no están en 

relación con el uso o no de la tecnología como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. 

En el capítulo dos se mencionó que las razones por las cuales existen docentes que todavía no 

introducen a la tecnología en su práctica docente, pueden ser diversas, sin embargo, una de 

ellas es la falta de capacitación de los profesores. Suharwoto & Lee (2005) afirman que cerca 
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del 20% de los maestros no se sienten suficientemente preparados para integrar la tecnología 

en sus aulas. Los maestros califican, en promedio, sus habilidades tecnológicas de medias a 

altas. Evidentemente, las habilidades tecnológicas de los maestros, no están relacionadas con 

el uso de los recursos en el aula, el coeficiente de correlación entre las variables es muy 

cercano a cero. En congruencia con estos resultados, 8 de los 11 profesores, perciben que la 

institución donde laboran, los apoya en el ámbito de la capacitación. Está variable, tampoco 

está relacionada con el uso de la tecnología en el aula, de acuerdo con el análisis estadístico. 

Hay casos en los que los maestros ya cuentan con las habilidades tecnológicas, pero 

esto no significa que la sepan integrar adecuadamente a la pedagogía y al conocimiento. Uno 

de los profesores estudiados, dejó ver en la entrevista cualitativa, que sus conocimientos y 

habilidades tecnológicas son muy altos; sin embargo, es uno de los maestros que menos 

utilizan los recursos tecnológicos como apoyo para su práctica educativa. Él afirma que a nivel 

bachillerato, los estudiantes deben trazar gráficas, hacer cálculos, y resolver problemas “a 

mano”, es decir, sin ningún recurso, y que la única forma de lograr que ellos hagan esto, es que 

el maestro en sus clases también lo realice de esta manera. En el marco teórico se afirma que 

el reto ahora es crear programa de capacitación para los maestros con el fin de desarrollar en 

ellos la capacidad de integrar la tecnología, la pedagogía y el conocimiento.  

El desarrollar habilidades de raciocinio, es el principal objetivo que tienen los maestros al 

introducir la  tecnología en el aula. Esta habilidad, según el marco teórico, es una de las 

principales habilidades que se deben desarrollar en la educación matemática. Sin embargo, 

aunque se justificó la importancia de que los estudiantes elaboraran conjeturas (capítulo 2), 

ningún profesor lo consideró como uno de sus objetivos principales al usar recursos 

tecnológicos como apoyo de la enseñanza de las matemáticas. Es importante destacar que 

algunas las habilidades que se pretenden desarrollar en los estudiantes, variaron según la 

materia que imparte cada profesor, como lo muestra la tabla 10. Cuando en la entrevista 

cualitativa se les preguntó a los profesores qué habilidades pretenden desarrollar en sus 
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alumnos durante sus cursos, los maestros que imparten clases en varios niveles contestaron 

que dependía del grado. En todos los cursos de matemáticas los maestros coinciden en que el 

raciocinio es la habilidad fundamental a desarrollar. Pero se observa que los maestros de los 

cursos básicos, es decir, matemáticas I y álgebra II, las habilidades más mencionadas fueron el 

orden, la memorización, la habilidad operativa, y la atención. Sólo 3 de los 11 maestros 

mencionaron habilidades geométricas y de observación. Es interesante observar que a pesar 

que los cursos de matemáticas están diseñados con las estrategias constructivistas de 

Aprendizaje Colaborativo, para los primeros cursos, y Aprendizaje Basado en Problemas para 

los siguientes, según lo descrito en el capítulo 1; sólo el 45.45% de los profesores, mencionaron 

habilidades relacionadas con el aprendizaje colaborativo. 

En el capítulo 2 se mencionó que Arbulo (2006) comenta que no se puede afirmar sin 

evidencia, que los estudiantes aprenden mejor cuando en sus actividades de aprendizaje se 

incorpora algún recurso tecnológico, ya que la utilización de estos recursos puede no estar 

orientada al desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. Pero si tomamos en cuenta 

que el desarrollo de habilidades se encuentra asociado a características propias al medio; a 

estrategias de enseñanza; y a un conjunto de factores que conforman el entorno de 

aprendizaje, como menciona Barroso; y que cada medio educativo de acuerdo con sus 

características funcionales; las estrategias propuestas y entorno educativo en el que se 

integran, inciden en el reforzamiento de diferentes habilidades cognitivas, pueden elegirse los 

medios educativos apoyados en las NTIC’s adecuados para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos.  

El propósito de desarrollar habilidades de la categoría 3 (habilidades para la resolución 

de problemas) en los estudiantes por parte de los maestros, está relacionada con la selección 

de programas graficadores como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. Como se citó 

en el Marco Teórico, la educación tiene tres retos, uno tecnológico, uno pedagógico y un reto 

social (López, 2000). Los docentes entonces deberán encontrar un equilibrio para desafiar estos 



 97  

tres retos. Ellos deben no sólo decidir los contenidos de sus cursos, sino que tienen la 

responsabilidad de elegir modelos pedagógicos y estrategias instruccionales que les ayuden; 

deben de poder decidir entre la aplicación de varias tecnologías, pensando en las habilidades 

que se desarrollaran en los alumnos, porque no todas las tecnologías desarrollan las misma 

habilidades. Esto es congruente con los resultados del análisis estadístico de los datos, al 

aprobarse la hipótesis de que el propósito de desarrollar habilidades de la categoría 3 en los 

estudiantes por parte de los maestros, está relacionada con la selección de programas 

graficadores como apoyo para la enseñanza de las matemáticas. Como dice Borba (2004), 

diferentes tecnologías traen como resultado diferentes clases de conocimientos construidos y 

diferentes habilidades obtenidas. 

No hay relación entre el uso de calculadora como apoyo para la enseñanza de las 

matemáticas, y el querer desarrollar habilidades de tipo operativo (habilidades de la categoría 

5). Esto hace evidente que desde el punto de vista de los entrevistados, existen otras 

habilidades que se pueden desarrollar con el uso de la calculadora. Una profesora mencionó en 

la entrevista cualitativa, que ella enseña a sus estudiantes a usar “bien” la calculadora, 

refiriéndose con esto a hacer una adecuada interpretación de los datos obtenidos. La profesora 

se describe como una maestra “pro-tecnología”, y coincide con lo descrito en el capítulo 2, que 

el reto constante de los maestros de matemáticas, es investigar como los recursos  tecnológicos 

pueden ser usadas como herramientas para pensar, y que no sean herramientas que 

remplacen el pensar de los alumnos. 

Los resultados obtenidos en esta investigación produjeron implicaciones con respecto al 

uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza de las matemáticas, mismas que 

conducen al establecimiento de conclusiones y recomendaciones, que se presentan en el 

capítulo siguiente 
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Capítulo 5  

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se valoran y se comparan los hallazgos con las preguntas de 

investigación, los objetivos y las hipótesis, haciendo un análisis de las implicaciones de la 

investigación. Asimismo se elaboran recomendaciones por parte de la investigadora. 

5.1 Discusión y conclusiones 

La pregunta central de la investigación fue ¿Cómo se relacionan las creencias, así como 

conocimientos y habilidades tecnológicas de los profesores de matemáticas con la selección y 

uso de tecnologías para sus prácticas educativas?  

Como se mencionó en el capítulo cuatro, aunque el rol del profesor está bien definido en 

la preparatoria donde se realizó la investigación, las filosofías de cada uno de los maestros son 

diferentes. Después de realizar la recolección de los datos también se identificó diferencia entre 

las creencias de los profesores y su práctica educativa diaria. En general, se puede afirmar que 

los profesores creen ser más constructivistas de lo que en realidad son. 

El uso de tecnología en las prácticas educativas de los maestros de matemáticas se 

midió desde varios ángulos. Por un lado se evaluó la actitud de los profesores hacia el uso de la 

tecnología en los procesos educativos. Los profesores expresaron que las computadoras son 

un apoyo importante para la enseñanza; que con el empleo de tecnología surgieron nuevas 

maneras de enseñar y la mayoría coincidió en que su uso como parte del currículo real, es 

apropiado para todo tipo de estudiante, sin importar los supuestos de cada maestro. También 

coincidieron que lo ideal es diseñar actividades de enseñanza en las que se trabaje con 

computadoras por lo menos una vez al mes. Desde esta vertiente, se puede afirmar que no hay 

relación entre los supuestos de los maestros y la actitud de hacia el uso de la tecnología. Esto 

trae consigo implicaciones. El hecho de que aun los profesores con creencias que tienden a la 

instrucción por transmisión, consideran importante al uso de tecnologías en la práctica 

educativa, muestra que estos supuestos o filosofía pueden ir cambiando y adaptándose a la 



 99  

nueva concepción de la enseñanza. Aunque no todos estén convencidos de que el uso de 

tecnología ayuden la enseñanza de las matemáticas a todos los alumnos, sí reconocen la 

necesidad de que los medios educativos en esta era de la información, deben de estar 

apoyados en la tecnología. 

 Por otro lado, se determinó el uso que los profesores dan a la tecnología como apoyo en 

sus procesos de enseñanza. Este indicador hace referencia a lo que sucede diariamente en el 

aula, los maestros pueden creer que el usar alguna herramienta tecnológica es de ayuda para 

el proceso de enseñanza, pero esto es diferente a usarlo en la práctica educativa. Desde este 

punto de vista, los resultados obtenidos y el análisis estadístico, prueban que hay una relación 

media entre los supuestos de los maestros y el grado de uso de recursos tecnológicos en su 

práctica educativa. Esto implica que hay una tendencia a usar más la tecnología conforme los 

maestros son más constructivistas. Los profesores que centran a la enseñanza en el estudiante, 

creen en actividades diseñadas en computadora, que les permitan explorar y ayudar a que los 

alumnos llegan a conclusiones, o que les den la posibilidad de aplicar lo que se les enseñó.  

Los maestros que se consideran como la principal fuente de conocimientos, difícilmente 

confían en que sus estudiantes puedan construir sus definiciones, o puedan desarrollar 

habilidades matemáticas utilizando recursos tecnológicos. Los dos profesores que estuvieron 

más alejados de los supuestos constructivistas, temen que sus alumnos, lejos de verse 

beneficiados con el uso de computadoras o calculadoras, obstaculicen su adecuado 

aprendizaje. Por el contrario, los profesores que centran el aprendizaje en el estudiante, ven a 

la tecnología como un aliado, que les permite a demás de motivar a sus alumnos, el desarrollar 

habilidades que sin estos recursos no las podrían desarrollar. 

Otros factores que se consideraron determinantes en el uso de tecnología en la 

enseñanza fueron las habilidades y conocimientos de los maestros. Con base en los resultados 

se afirma que no hay relación entre los conocimientos y habilidades tecnológicas de los 

profesores y el grado de uso de éstos. El que un maestro domine distintos recursos 
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tecnológicos, no implica que los utilizará exhaustivamente en la enseñanza. Aunque en 

términos generales, los profesores del departamento de matemáticas están de medianamente a 

altamente capacitados para el uso de computadoras, es necesario ampliar sus conocimientos y 

habilidades tecnologías, ya que hay recursos que poco se han explotado. Un ejemplo de esto 

es el pizarrón digital con el que la institución ya cuenta. Sólo un profesor tiene acceso a éste, 

debido a que es el único que ha recibido el entrenamiento requerido.  

Cabe señalar que a pesar de la importancia que tiene la fase de realizar exploración, para 

elaborar conjeturas; de realizar actividades intuitivas, relativas a números, al espacio y a la 

medida; y de relacionar con otras ciencias en el aprendizaje de las matemáticas, como se trató 

en el capítulo dos, los ambientes de exploración y simuladores, están entre los tres recursos 

menos utilizados por los profesores. Existe un obstáculo que impide a los profesores probar 

este tipo de recursos: el tiempo. En las entrevistas se percibió que los maestros se sienten 

presionados por la cantidad de temas que deben de abarca durante un semestre, considerando 

que no en todas las clases pueden estar dedicadas a los conocimientos nuevos. Deben 

repartirlas entre exámenes, revisiones de exámenes, actividades colaborativas y ejercicios de 

aplicación, además de que están obligados a seguir con todo el plan analítico. De aquí se 

concluye que aunque muchos de los maestros están utilizando tecnología como apoyo para la 

enseñanza, la mayoría de ellos no la están incluyendo en el currículo real, no están integrando 

el conocimiento, la pedagogía y la tecnología. Si las actividades en computadora se consideran 

como actividades extras, difícilmente alcanzará el tiempo del curso. Sin embargo, si en el 

diseño del curso, dentro de las actividades por realizar, se considera el uso de algún recurso, en 

vez de ser un gasto de tiempo, podría hacer más eficiente el proceso. 

La selección de los recursos a utilizar depende de varios factores. Uno de los principales 

es la disponibilidad de éstos. Los profesores piden a sus alumnos programas o calculadoras 

que son económicos o de fácil acceso, por lo que generalmente utilizan software libre. De esa 
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manera no hay problema con la distribución y con las licencias. Aunque su uso tiene varias 

limitaciones, ya sea en tiempo de uso o en ejecución de funciones especiales. 

Otro factor que influye en la selección de los recursos son las habilidades que los 

profesores quieren desarrollar en sus alumnos, lo que es tratado en la pregunta subordinada: 

¿Cómo se relacionan la elección de los recursos tecnológicos por parte de los maestros como 

apoyo en su práctica docente, con las habilidades que pretenden desarrollar en sus alumnos? 

Las habilidades que los profesores desean desarrollar en sus alumnos dependen de los 

semestres de las materias que ellos imparten; maestros que dan tanto en los primeros 

semestres como en los últimos, coinciden en que éstas deben de ir cambiando. En el capítulo 

dos se enlistaron las habilidades necesarias para considerar un adecuado aprendizaje de las 

matemáticas, en adición a éstas, los maestros mencionaron otras tales como el orden, el 

trabajar por equipo, incluso la rapidez. 

Como lo muestran los resultados y el análisis estadístico, hay una asociación entre las 

variables: uso de programas graficadores y el desarrollar habilidades de raciocinio. Los 

maestros que quieren desarrollar las habilidades involucradas en la resolución de los problemas 

son los que más usan los programas graficadores y viceversa. Los resultados no muestran 

relación entre el desarrollo de otras de las habilidades mencionadas y la selección de un 

recurso en particular. Lo cual implica, como se hizo evidente en las entrevistas, que un mismo 

recurso, por ejemplo la calculadora, puede desarrollar distintas habilidades, según las 

actividades que se diseñen con el instrumento. Mientras para unos profesores el uso de la 

calculadora resta la capacidad operativa de los estudiantes, para otros le ayuda a aplicar y 

entender axiomas matemáticos como la distributividad y la asociatividad de los números reales.  

Para cerrar esta sección, se escriben las hipótesis planteadas y se comenta si fueron 

aceptadas o rechazadas con base en el análisis de los datos. 
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• Los supuestos de los profesores están relacionados con el uso de la tecnología como 

herramienta para la enseñanza de las matemáticas.  Esta hipótesis fue aceptada, existe 

una relación media entre las dos variables. 

• Las habilidades y los conocimientos tecnológicos de los profesores están relacionados 

con el uso de la tecnología como herramienta para la enseñanza de las matemáticas. 

Fue rechazada, no hay relación entre estas variables. 

• La selección de los recursos tecnológicos por parte de los profesores, está relacionada 

con las habilidades que quieren desarrollar en sus alumnos. Fue aceptada 

parcialmente. No se puede afirmar de forma general que cada recurso tecnológico es 

elegido por los maestros según la habilidad que quieren desarrollar. Sin embargo, el 

uso de programas graficadores en el proceso de enseñanza, sí está relacionado el 

pretender desarrollar habilidades para la resolución de problemas 

Como se mencionó en este reporte, una encuesta electrónica aplicada a los maestro de 

matemáticas, permitió medir tanto las creencias de los profesores, como sus habilidades y 

conocimientos tecnológicos, y así explicar cómo se relacionan con el uso y la selección de 

recursos tecnológicos, por lo que el primer objetivo del estudio: aplicar una encuesta de escala 

que permita medir la relación entre las creencias y el uso de la tecnología en las clases de 

matemáticas, así como la relación entre las habilidades y conocimientos de los profesores hacia 

la tecnología, y el uso de ésta en la enseñanza de las matemáticas, se cumplió.  

De la misma manera, se realizaron entrevistas cualitativas que permitieron saber los tipos 

de recursos que utilizan los profesores, las razones por las que los utilizan y de describir como 

esto se relaciona con las habilidades que pretenden desarrollar en sus alumnos, cumpliéndose 

el segundo objetivo. 

 Después del conocimiento adquirido por la investigadora y de plantear un problema 

dentro de un contexto, fundamentarlo teóricamente, recolectar datos para probar las hipótesis; 

se dispone a enlistar recomendaciones que considera pertinente. 
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5.2 Recomendaciones 

En este apartado la investigadora proporcionan recomendaciones fundamentadas tanto 

en los datos empíricos como en las teorías tratadas durante el estudio. 

Como se probó, hay una diferencia significativa entre la actitud que tienen los profesores 

hacia la tecnología y el grado de uso que le dan en el proceso de enseñanza. La primera 

afirmación no está relacionada con las creencias de los maestros; sin embargo, la segunda sí. 

Esto abre una puerta hacia los nuevos paradigmas de la educación matemática. El que los 

profesores reconozcan la importancia y los beneficios de incorporar tecnología en el aula, es el 

primer paso  a invertir el proceso en el que actualmente se enseñan las matemáticas, en donde 

primero surja el entendimiento y la necesidad de esta área, y posteriormente se estudien los 

conceptos y las teorías. Aunque ciertamente el sólo dotar de computadora al aula, como afirma 

Cuban (2001) no garantiza el éxito del aprendizaje, la adecuada introducción de este tipo de 

recursos a las actividades diarias, ayuda a despertar el interés y la intuición de los estudiantes, 

como se ha fundamentado teóricamente en el capítulo dos. Por lo anterior se recomienda que 

en los programas de capacitación docente, se incluyan cursos en donde se integren 

conocimiento matemático, pedagogía y tecnología. 

Para una adecuada introducción de la tecnología al aula, primeramente el profesor debe 

estar convencido de que esto ayudará a su práctica educativa. En esta investigación se probó 

que lo maestros que tienden a centrar el aprendizaje en ellos mismos, se sienten desconfiados 

cuando sus estudiantes usan la computadora; se debe entonces trabajar primero en las 

filosofías de los maestros. El estudio también mostró que los profesores que más éxito han 

tenido en la utilización de recursos tecnológicos en la enseñanza, son los que creen en la 

construcción del conocimiento por parte de sus estudiantes. Por lo que dentro de la 

capacitación se debe destinar espacio para la reflexión de los supuestos de los maestros. 

Cuando dentro de una preparatoria existe un buen trabajo de academia, como es el caso 

de la institución en la que se realizó el estudio, se pueden diseñar los cursos de matemáticas de 
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tal manera que se asignen espacios para la realización de actividades de exploración por medio 

de recursos tecnológicos, que permitan al estudiante crear sus propias conjeturas, para 

posteriormente comparar con los teoremas ya existentes. Al ser parte del diseño del curso, los 

maestros no lo sentirán como carga extra, por el contrario, podrá facilitar el aprendizaje. La 

importancia del trabajo en academia es la posibilidad de compartir conocimientos tanto técnicos 

como pedagógicos.  

Como lo muestran tanto los datos empíricos (capítulo 4) como los teóricos (capítulo 2), el 

uso de distintas tecnologías, desarrollan distintas habilidades en los estudiantes. Es labor del 

profesor decidir cuál es el recurso tecnológico más adecuado para la materia de matemáticas 

que está impartiendo, el nivel académico y las características de sus estudiantes. Es importante 

destacar que un mismo recurso puede se utilizado desde distintas perspectivas, lo que 

desarrollará habilidades diferentes. El uso de tecnología debe ser planeada de antemano, debe 

de ir a la par del programa analítico y los objetivos que éste persigue. 

El diseño de entornos educativos utilizando recursos tecnológicos, promueve el estudio 

independiente y fortalecen el pensamiento crítico e innovador. Las NTIC’s, afirma Barroso,  

permiten poner en práctica principios pedagógicos que suponen que el estudiante es el principal 

actor en la construcción de sus conocimientos. Existe una gran variedad de recursos a elegir, 

que se adaptan a la economía, al nivel académico y a los objetivos que se planean alcanzar en 

un curso de matemáticas de preparatoria. Esta investigación invita a tomar acciones para el 

estudio de las matemáticas se considere como lo que en realidad es, una de las áreas del 

conocimiento más bellas que existen.  

Asimismo se recomienda continuar el estudio observando la actividad día a día en el 

aula, y tener así otras fuentes de información que proporcionen evidencias para explicar la 

manera en que se da la introducción de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, al 

igual que las implicaciones de este proceso.  
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ANEXO 1 

Instrumentos para la recolección de datos para el marco contextual. Entrevista al 
coordinador de la línea curricular de Matemáticas 

 
 
Antes de la entrevista se explicará el coordinador de la línea curricular delas Matemáticas, cuál 
es el propósito de la entrevista, garantizado discreción total. 
Las pregunta a realizar son: 

 
¿Qué formación académica tienen los profesores de la Academia de Matemáticas? 

 
¿Cuál es el rol del Profesor de matemáticas? 
 
¿Qué se espera del Profesor como miembro de la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cómo está estructurada la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cuáles son las funciones de la Academia? 
 
¿Cuál es la función del Coordinador de Matemáticas? 
 
¿Cómo es la interacción entre los profesores de la Academia? 
 
¿Cada cuanto se organizan juntas de academia? 
 
¿Quiénes participan en las juntas de Academia? 
 
¿Cuál es la relación entre los profesores y el Coordinador de Matemáticas? 
 
¿Cuál es la relación entre los miembros de la Academia y los padres de familia? 
 
¿Los profesores de matemáticas usan algunos recursos tecnológicos en particular? 
 
¿Hay algún software específico que usen todos los maestros de alguna de las materias de 
matemáticas como acuerdo de academia? 
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ANEXO 2 

Entrevista al Director Académico 
 
Antes de la entrevista se explicará al Director Académico cuál es el propósito de la entrevista, 
garantizado discreción total. 
Las pregunta a realizar son: 
 
¿Qué formación académica tienen los profesores de la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cuál es el rol del Profesor? 
 
¿Cuál es la capacitación dada por la Institución a los profesores? 
 
¿Qué se espera del Profesor como miembro de la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cómo está estructurada la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cuáles son las funciones de la Academia? 
 
¿Cuál es la función del Coordinador de la línea curricular de matemáticas? 

 
¿Cuál es la función del Director Académico? 
 
¿Cuál es la misión de la Institución? 
 
¿Cuál es la visión de la Institución? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional de la Institución? 
 
¿Qué nivel socio-económico tienen los alumnos de la Institución? 
 
¿Cómo es la interacción entre los profesores de la Academia? 
 
¿Cuál es la relación entre los profesores y el Director Académico? 
 
¿Cuál es la relación entre los miembros de la Academia y los padres de familia? 
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ANEXO 3 
 Análisis de documentos 

 
¿Cuál es el rol del Profesor? 

 
¿Cuál es la capacitación dada por la Institución a los profesores? 
 
¿Cuándo se fundó la Institución? 
 
¿Quiénes las fundaron? 
 
¿Cuál es la misión de la Institución? 
 
¿Cuál es la visión de la Institución? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional de la Institución? 
 
¿Cuál es el personal que labora en la Institución? 
 
¿Dónde está ubicada la institución? 
 
¿Qué nivel socio-económico tienen los alumnos de la Institución? 
 
 
 
 
 



ARCO CONTEXTUAL 

Director del 
Académico 

Departamento 
de Ciencias y 
Matemáticas 

 
Manuales de la Institución 

 
 

Entrevista 

 
Análisis de documentos 
 

Anexo 4 
CUADRO DE TRIPLE ENTRADA PARA M

 
 

 
Coordinador de la 

Academia de 
Matemáticas 

Fuente 

 

 Instru-
mento

Categorías 
- Indicadores 
Preguntas 

 
 

Entrevista 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión de la Academia de Matemáticas:  

• Perfil de los profesores que pertenecen a 
la Academia de Matemáticas 

• Rol del profesor 
• Rol del profesor como miembro de la 

Academia 
• Organización de la Academia 
• Funciones de la Academia 

Preguntas para recopilar esta información 
¿Qué formación académica tienen los 

profesores de la Academia de Matemáticas? 
 

¿Cuál es el rol del Profesor? 
 
¿Cuál es la capacitación dada por la Institución a 
los profesores? 
 
¿Qué se espera del Profesor como miembro de 
la Academia de Matemáticas? 
 
¿Cómo está estructurada la Academia de 
Matemáticas? 
 
¿Cuáles son las funciones de la Academia? 
 
¿Cuál es la función del Coordinador de la 
Academia? 
 
¿Cuál es la función del Director Académico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

x 
 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
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x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

Dimensión Institucional: 

• Historia de la Institución 
• Filosofía 
• Organización 

Preguntas para recopilar esta información 
¿Cuándo se fundó la Institución? 
 
¿Quiénes las fundaron? 
 
¿Cuál es la misión de la Institución? 
 
¿Cuál es la visión de la Institución? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional de la 
Institución? 
 
¿Cuál es el personal que labora en la Institución? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

x 
 
 
 
 

 

Dimensión Social:  
 

• Entorno geográfico de la Institución a la 
que la Academia pertenece 

• Entorno Económico 
• Entorno Social 

 
Preguntas para recopilar esta información 
¿Dónde está ubicada la institución? 
 
¿Qué nivel socio-económico tienen los alumnos de 
la Institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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Dimensión Interpersonal de la Academia: 
 

• Relación entre profesores de la Academia 
• Relación entre profesores y alumnos 
• Relación entre profesores y Director 

Académico 
• Relación entre profesores y Coordinador 

de la Academia 
• Relación entre miembros de la Academia y 

padres de familia 
 
Preguntas para recopilar esta información 
¿Cómo es la interacción entre los profesores de la 
Academia? 
 
¿Cada cuanto se organizan juntas de academia? 
 
¿Quiénes participan en las juntas de Academia? 
 
¿Cuál es la relación entre los profesores y el 
Director Académico? 
 
¿Cuál es la relación entre los profesores y el 
Coordinador de la Academia? 
 
¿Cuál es la relación entre los miembros de la 
Academia y los padres de familia? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
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ÍA 

 
s 

Fundamento teórico 

 
 

Análisis de documentos 

¿En qué página se 
aborda este constructo y 

sus indicadores? 
ANEXO 5.  
CUADRO DE TRIPLE ENTRADA PARA CONSTRUIR INSTRUMENTOS PARA METODOLOG

 
 

 
 

Profesores del 
departamento de 
Matemáticas de la 

preparatoria 

 
Profesores del 

departamento de 
Matemáticas de la 

preparatoria 

 
Coordinador de la línea

curricular de Matemática

 
Fuentes 

 
e 
 

Instrumen- 
tos 

Categorías e  
indicadores 

 Pregunta 
 Pregunta 

 
 

Encuesta de escala 

 
 

Entrevista 

 
 

Entrevista 

CATEGORÍA 
ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS 
Indicador: Habilidades 
que los profesores 
pretenden desarrollar en 
sus alumnos 

 Pregunta 20: 
¿Cuáles son tus 
tres principales 
objetivos que 
tienes al diseñar 
actividades para 
tus alumnos 
donde involucren 
recursos 
tecnológicos? 

 ¿Qué habilidades 
pretendes 
desarrollar en tus 
alumnos en cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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¿En qué página se 
aborda este constructo y 

sus indicadores? 
as uno de los 
cursos que 
impartes? 

 
 
 

 
 

CATEGORÍA USO DE LA 
TECNOLOGÍA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS 
Indicador: Actitud de los 
profesores con respecto 
al uso de la tecnología  
  
¿Qué recursos 
tecnológicos utilizas en 
tus clases? 
 
¿Cómo lo utilizas? 
 

 Preguntas 9-15 
(afirmaciones 
que deberán ser 
evaluadas en 
escala de Likert): 

9.-Conozco muchas 
manera interesantes 
de usar los recursos 
tecnológicos para 
enseñar 
 
10.-Las 
computadoras y la 
red en las escuelas 
son distracciones 
que consumen 
tiempo y energía de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
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asuntos más 
importantes 
 
11.-El uso de las 
computadoras como 
parte del currículo 
escolar, no es 
apropiado para todos 
los estudiantes 
 
12.-Las 
computadoras 
generan más 
problemas en el 
salón de los que 
resuelven 
 
13.-Las 
computadoras 
pueden ser  útiles 
para la enseñanza y 
el aprendizaje de 
algunas cosas, pero 
personalmente no 
veo cómo estas me 
puedan ayudar en las 
clases donde yo 
enseño 
 
14.-He aprendido 
nuevas maneras de 
enseñar gracias a la 
tecnología 
 
15.-Estoy 
emocionado por usar 
más computadoras 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 120  



 
 121

en mi trabajo como 
maestros. 
 Pregunta 18: En 

tu opinión ¿Qué 
tan seguido, un 
estudiante 
promedio, debe 
usar la 
computadora 
para alguna de 
tus tareas? 

Indicador: Tipos de 
recursos tecnológicos 
más usados 
¿Cuáles son los 
recursos tecnológicos 
más utilizados por los 
profesores de la 
Academia de 
Matemáticas como 
apoyo para la enseñanza 
de las matemáticas? 

 Pregunta 19: 
indica en cuantas 
lecciones al 
semestre, usan 
tus estudiantes, 
cada tipo de 
software u otro 
recurso 
tecnológico 

¿Utilizabas algún 
recurso tecnológico 
en tus clases? ¿Cuál 
o cuáles? 

Indicador: Uso de 
recursos tecnológicos 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



en el aula 
 

 Pregunta 19: 
indica en cuantas 
lecciones al 
semestre, usan 
tus estudiantes, 
cada tipo de 
software u otro 
recurso 
tecnológico 

 
¿Qué tipo de 
actividades diseñas 
en tus clases en los 
que se utilicen algún 
tipo de recursos 
tecnológicos?  
 
 Pregunta 17: De 

las siguiente 
opciones elige la 
que más se 
acerca al uso que 
le das a las 
computadoras 
como apoyo para 
tus clases de 
matemáticas 

 
a. Asigno 
actividades en 
computadora y 
superviso  el uso de 
estás por parte de 
los estudiantes en 
clases 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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seleccionadas. 
   
b. Asigno a los 
estudiantes 
actividades en 
computadora pero 
no en clases. 
   
c. Superviso el uso 
de las computadoras 
por parte de los 
estudiantes, pero no 
asigno actividades.
    
d. Asigno 
actividades para los 
estudiantes en 
computadora pero 
ellos son 
supervisados por 
otro maestro.  
   
e. Uso las 
computadoras para 
trabajo de la escuela, 
pero no con mis 
estudiantes 
  
f.  Otro. Especifica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORÍA 
SUPUESTOS, 
HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
Indicador: Supuestos de 
los maestros 

 Pregunta 1-8 
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(Afirmaciones 
que deberán ser 
evaluadas en 
escala de Likert) 

1.- Los estudiantes 
presentan mayor 
iniciativa para 
aprender cuando 
ellos se sienten 
libres de moverse 
alrededor del salón 
 
2.- Es mejor cuando 
los maestros deciden 
las actividades a 
realizar y no los 
estudiantes 
 
3.- Un salón callado 
es necesario para el 
aprendizaje efectivo 
 
4.- Los estudiantes 
deben ayudar a 
establecer los 
criterio con los que 
su trabajo será 
evaluado 
 
5.- El diseño 
instruccional de 
actividades y clases, 
debe ser construido 
basándose en 
problemas con 
soluciones 
correctas, claras y 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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alrededor de ideas 
que los estudiantes 
puedan comprender 
rápidamente 
 
6.-Es muy importante 
para los estudiantes 
que compartan su 
trabajo afuera del 
salón de clases 
 
7.- Veo mi rol como 
facilitados. Trato de 
proveer a mis 
estudiantes de 
oportunidades y 
fuentes para que 
ellos descubran o 
construyan los 
conceptos por ellos 
mismos 
 
8.-Los estudiantes 
no aprenderán la 
materia a menos que 
les proporcione 
materias de manera 
estructurada 
 

Pregunta 16: ¿Qué tan 
seguido realizas en 
clases los siguientes 
tipos de actividades? 
Trabajar en tareas donde 
no hay sólo una 
respuesta correcta, 
donde la verdad es 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 125  



compleja y quizá 
imposible de saber 
Trabajar individualmente 
contestando ejercicios 
de un libro o de hojas de 
trabajo 
Trabajar en grupos 
pequeños para construir 
una solución conjunta al 
problema 
Trabajar en proyectos 
que requieren de una 
semana o más 
Hacer partícipe al 
alumno en la evaluación 
de su trabajo en un 
proyecto, permitiéndoles 
detectar lo que hicieron 
bien y cómo pudieran 
mejorar 
Indicador: 
Conocimientos y 
habilidades tecnológicas 
de los maestros 
.-¿Te hubiera gustado 
utilizar algún otro 
recurso tecnológico 
(graficadores, 
simuladores, pizarrón 
electrónico, ...) como 
apoyo para tus clases? 
¿Cuál fue la razón por la 
que no lo utilizaste? 
Pregunta 21:¿Qué tan 
bien preparado te 
sientes en el uso de 
computadoras e 
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Internet? ¿Cómo 
calificarías tu grado de 
habilidad en cada una de 
las siguientes 
cuestiones?  

 
-Herramientas de 
visualización, incluyendo 
calculadoras 
graficadoras 
-Ambientes de 
exploración y 
simuladores 
-Enciclopedias y otras 
referencias en CD-ROM 
-Biblioteca digital 
-Procesador de palabras 
-Software para hacer 
presentaciones 
-Programas graficadores 
-Hojas de cálculo 
-Ambiente de multimedia 
-World Wide Web 
browser 
-Pizarrón electrónico 
-Software para 
matemáticas 
-Objetos de aprendizaje 

 
Indicador: Capacitación 
por parte de la 
institución  
Pregunta 22: 22. ¿Hasta 
qué punto las 
condiciones siguientes, 
están presentes en la 
Institución donde 
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laboras, para apoyar a 
los maestros y 
estudiantes, en el uso de 
la tecnología? Por favor 
indique el grado de 
acuerdo o de 
desacuerdo de cada 
condición.  
 
a. Hay un plan de 
desarrollo continuo de 
tecnología  
b. El uso de tecnología 
es prioridad en los 
planes de mejora de la 
escuela   
c. Hay tiempo disponible 
en tu calendario del 
curso para explorar 
nuevas actividades   
d. Hay un adecuado 
soporte por parte del 
sistema administrativo 
para usar la tecnología
  
e. Hay ayuda disponible 
para integrar las nuevas 
tecnologías en el 
currículum 

 
.-¿Existe algún recurso 
tecnológico que te 
hubiera gustado utilizar 
como apoyo para la 
enseñanza de las 
 matemáticas en tu 
clase? ¿cuál? ¿Cuál fue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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la razón por 
la que no lo pudiste 
utilizar (tiempo, falta de 
acceso 
a él, falta de 
capacitación,...)? 
 
¿Cuentas con apoyo de 
la Institución para la 
capacitación en el ramo 
de tecnología para la 
enseñanza de las 
matemáticas? 
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ANEXO 6 

 Escala de actitud hacia el uso de la tecnologías en la enseñanza de las matemáticas 

1.- Los estudiantes presentan mayor iniciativa para aprender cuando ellos se sienten libres de 
moverse alrededor del salón 
 
2.- Es mejor cuando los maestros deciden las actividades a realizar y no los estudiantes 
 
3.- Un salón callado es necesario para el aprendizaje efectivo 
 
4.- Los estudiantes deben ayudar a establecer los criterios con los que su trabajo será evaluado 
 
5.- El diseño instruccional de actividades y clases, debe ser construido basándose en 
problemas con soluciones correctas, claras y alrededor de ideas que los estudiantes puedan 
comprender rápidamente 
 
6.-Es muy importante para los estudiantes que compartan su trabajo afuera del salón de clases 
 
7.- Veo mi rol como facilitados. Trato de proveer a mis estudiantes de oportunidades y fuentes 
para que ellos descubran o construyan los conceptos por ellos mismos 
 
8.-Los estudiantes no aprenderán la materia a menos que les proporcione materias de manera 
estructurada 
 
9.-Conozco muchas manera interesantes de usar los recursos tecnológicos para enseñar 
 
10.-Las computadoras y la red en las escuelas son distracciones que consumen tiempo y nergía 
de asuntos más importantes 
 
11.-El uso de las computadoras como parte del currículo escolar, no es apropiado para todos 
los estudiantes 
 
12.-Las computadoras generan más problemas en el salón de los que resuelven 
 
13.-Las computadoras pueden ser  útiles para la enseñanza y el aprendizaje de algunas cosas, 
pero personalmente no veo cómo estas me puedan ayudar en las clases donde yo enseño 
 
14.-He aprendido nuevas maneras de enseñar gracias a la tecnología 
 
15.-Estoy emocionado por usar más computadoras en mi trabajo como maestros. 
 
16.-¿Qué tan seguido realizas en clases los siguiente tipos de actividades? 
Trabajar en tareas donde no hay sólo una respuesta correcta, donde la verdad es compleja y 
quizá imposible de saber 
Trabajar individualmente contestando ejercicios de un libro o de hojas de trabajo 
Trabajar en grupos pequeños para construir una solución conjunta al problema 
Trabajar en proyectos que requieren de una semana o más 
Hacer partícipe al alumno en la evaluación de su trabajo en un proyecto, permitiéndoles 
detectar lo que hicieron bien y cómo pudieran mejorar 
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17.- De las siguientes opciones elige la que más se acerca al uso que le das a las 
computadoras como apoyo para tus clases de matemáticas 
 
a. Asigno actividades en computadora y superviso  el uso de estás por parte de los estudiantes 
en clases seleccionadas.    
b. Asigno a los estudiantes actividades en computadora pero no en clases.    
c. Superviso el uso de las computadoras por parte de los estudiantes, pero no asigno 
actividades.    
d. Asigno actividades para los estudiantes en computadora pero ellos son supervisados por 
otro maestro.     
e. Uso las computadoras para trabajo de la escuela, pero no con mis estudiantes   
f.  Otro. Especifica: 
 
18.-En tu opinión ¿Qué tan seguido, un estudiante promedio, debe usar la computadora para 
alguna de tus tareas? 
 
19.- Por favor indica en cuantas lecciones al semestre, usan tus estudiantes, cada tipo de 
software u otro recurso tecnológico, de la siguiente lista:  
a.    Herramientas de visualización, incluyendo calculadoras graficadoras    
b. Ambientes de exploración y simuladores     
c. Enciclopedias y otras referencias en CD-ROM     
d. Biblioteca digital     
e. Procesador de palabras     
f. Software para hacer presentaciones (como Power-Point)      
g. Programas graficadores     
h. Hojas de cálculo     
i. Ambientes de multimedia     
j. World Wide Web browser     
k. Pizarrón electrónico     
l. Software para matemáticas     

m. Objetos de aprendizaje 
 
20.-¿Cuáles son tus tres principales objetivos que tienes al diseñar actividades para tus 
alumnos donde involucren recursos tecnológicos? Elige sólo 3 opciones: 
 
a.  Desarrollar habilidades de raciocinio   
b. Elaborar conjeturas  
c. Encontrar información  
d. Analizar información  
e. Presentar información a una audiencia  
f. Aprender a trabajar colaborativamente  
g. Simplificar cálculos  
h. Otra (describe): 
 
21.-¿Qué tan bien preparado te sientes en el uso de computadoras e Internet? ¿Cómo 
calificarías tu grado de habilidad en cada una de las siguientes cuestiones?  
 
-Herramientas de visualización, incluyendo calculadoras graficadoras 
-Ambientes de exploración y simuladores 
-Enciclopedias y otras referencias en CD-ROM 
-Biblioteca digital 
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-Procesador de palabras 
-Software para hacer presentaciones 
-Programas graficadores 
-Hojas de cálculo 
-Ambiente de multimedia 
-World Wide Web browser 
-Pizarrón electrónico 
-Software para matemáticas 
-Objetos de aprendizaje 
 
 
22. ¿Hasta qué punto las condiciones siguientes, están presentes en la Institución donde 
laboras, para apoyar a los maestros y estudiantes, en el uso de la tecnología? Por favor indique 
el grado de acuerdo o de desacuerdo de cada condición.  
 
a. Hay un plan de desarrollo continuo de tecnología  
b. El uso de tecnología es prioridad en los planes de mejora de la escuela   
c. Hay tiempo disponible en tu calendario del curso para explorar nuevas actividades   
d. Hay un adecuado soporte por parte del sistema administrativo para usar la tecnología  
e. Hay ayuda disponible para integrar las nuevas tecnologías en el currículum 
 
23. Por favor escribe tu nombre 
 
24. ¿Qué materias impartes en este semestre? 
 
25.- Comentarios adicionales  

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=HSjHYvVfEz8Cl69dN4hm3A_3d_3d 
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ANEXO 7 
Entrevista al coordinador de Matemáticas de la Preparatoria   

 
¿Cuáles son las habilidades que debes desarrollar en tus alumnos durante el curso que 
impartes? 
 
¿Existen programas de apoyo en la Institución para que los maestros aprendan a utilizar 
recursos tecnológicos? 
 
¿Qué recursos tecnológicos brinda la Institución a los profesores para apoyo de la enseñanza 
de las matemáticas? 
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ANEXO 8 
Entrevista a los maestros 

 
¿Utilizas algún recurso tecnológico como apoyo para desarrollar estas habilidades? 
 
¿Qué recursos tecnológicos utilizas en tus clases? 
 
¿Cómo lo utilizas? 
 
¿Cuáles son los recursos tecnológicos más utilizados por los profesores de la Academia de 
Matemáticas como apoyo para la enseñanza de las matemáticas? 
 
¿Qué tipo de actividades diseñas en tus clases en los que se utilicen algún tipo de recursos 
tecnológicos? 
 
.-¿Te hubiera gustado utilizar algún otro recurso tecnológico (graficadores, simuladores, 
pizarrón electrónico, ...) como apoyo para tus clases? 
¿Cuál fue la razón por la que no lo utilizaste? 
 
.-¿Existe algún recurso tecnológico que te hubiera gustado utilizar como apoyo para la 
enseñanza de las 
 matemáticas en tu clase? ¿cuál? ¿Cuál fue la razón por 
la que no lo pudiste utilizar (tiempo, falta de acceso 
a él, falta de capacitación,...)? 
 
¿Cuentas con apoyo de la Institución para la capacitación en el ramo de tecnología para la 
enseñanza de las matemáticas? 
 




